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207. RUBIACEAE
Descripción de la familia por D.H. Lorence y C.M. Taylor.
Árboles, arbustos, sufrútices, hierbas, enredaderas o bejucos, terrestres o rara vez epifíticos, dioicos o las flores
bisexuales o rara vez androdioicos, a veces con rafidias, a veces con resina (Alibertia, Cordiera, Coussarea, Elaeagia,
Gardenia, Stenostomum), rara vez con vesículas para hormigas en los tallos (Duroia). Hojas opuestas o a veces
verticiladas, sésiles o generalmente pecioladas, isofilas o rara vez anisofilas (Arachnothryx, Deppea, Didymochlamys,
Hillia, Randia, Rogiera, Rondeletia), la lámina entera o rara vez pinnatífida (Simira, Pentagonia), con frecuencia con
acarodomacios pilósulos a hírtulos (p. ej., del tipo “en penacho” o foveolados o del tipo “en cripta”) en las axilas
abaxiales de las nervaduras secundarias, rara vez con mirmecodomacios en forma de vesículas peciolares
(Hoffmannia), rara vez pelúcido-punteadas (Rustia); nervadura menor reticulada o a veces lineolada (p. ej., finamente
paralela dentro de la aréola), rara vez finamente estriada en la superficie (Pentagonia); estípulas de formas variadas:
interpeciolares, unidas alrededor del tallo, unidas completamente en una cubierta cónica caliptrada, o rara vez
aparentemente libres (Isertia), persistentes o caducas, triangulares, bilobadas o setosas, laciniadas o rara vez las
estípulas son foliáceas e indistinguibles de las hojas (Galium, Sherardia). Inflorescencias terminales, axilares o
seudoaxilares (p. ej., presentes sólo en una axila de un nudo, laterales), cimosas, paniculadas, corimbiformes,
espiciformes, fasciculadas, capitadas o reducidas a una flor solitaria, bracteadas o las brácteas a veces reducidas. Flores
actinomorfas o rara vez ligeramente zigomorfas (Coutarea, Ferdinandusa), bisexuales o a veces unisexuales en plantas
dioicas o rara vez poligamodioicas (Galium), las bisexuales homostilas o distilas, protandras o rara vez protoginas
(Alseis, Chimarrhis, Warszewiczia); cáliz gamosépalo, (3)4-5(9)-lobado a truncado o rara vez unido en una cubierta
que se abre por una hendidura lateral (p. ej., espatáceo; Hippotis, Palicourea), a veces con 1-varios calicofilos (p. ej.,
lobos expandidos y petaloides; Arachnothryx, Calycophyllum, Cosmocalyx, Pogonopus, Warszewiczia); corola
gamopétala, de forma y color variados, (3)4-5(9)-lobada, la prefloración imbricada y a veces alternativa o quincuncial,
convoluta, valvar o valvar-induplicada, los lobos enteros o a veces con los márgenes crispados a disecados
(Arachnothryx, Chomelia, Guettarda, Joosia); estambres epipétalos, isómeros y alternos a los lobos corolinos,
insertados en el tubo corolino o rara vez en su base (Galium), las anteras angostamente oblongas a lineares, ditecas o
rara vez los sacos polínicos divididos en varios lóculos por medio de divisiones internas (p. ej., loculares; Isertia),
dehiscentes por una línea longitudinal o rara vez por valvas (Rustia), el polen libre o rara vez en tétradas (Gardenia,
Randia); ovario ínfero (en nuestras especies), los lóculos 2(-12) o incompleta (Coussarea, Faramea, Gardenia,
Rosenbergiodendron) a completamente (Coussarea, Faramea, Genipa, Randia, Rosenbergiodendron) reducidos a 1
lóculo, los óvulos 1-varios o numerosos por lóculo, la placentación axilar, basal o a veces apical o parietal; estigma
simple o 2(-8)-lobado; disco generalmente presente, anular o bilobado, rodeando la base del estilo. Frutos simples o
rara vez múltiples y sincárpicos (Mitchella, Morinda), en baya, drupa (p. ej., con 1-varias semillas dentro del endocarpo
papiráceo a leñoso), cápsula, sámara (Cosmocalyx, Allenanthus) o esquizocarpo, a veces aparentemente semiínfero
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debido al crecimiento de la porción apical (Elaeagia, Eizia, Mexotis, Oldenlandia, Pentodon), el limbo calicino
persistente o a veces deciduo, a veces con la dispersión promovida por los calicofilos persistentes o el exocarpo
suberoso; pirenos cuando presentes 1-9-loculares; semillas pequeñas a grandes, angulosas, redondeadas, aplanadas y/o
aladas o rara vez con un penacho de tricomas (Hillia). 500-700 gen., aprox. 13 800 spp. Cosmopolita pero
principalmente tropical.
Es característica la combinación de las estípulas interpeciolares, las hojas opuestas o verticiladas, la corola
gamopétala y el ovario ínfero. Los géneros que también tienen estípulas interpeciolares, que son similares y a menudo
se confunden con Rubiaceae son principalmente Cassipourea Aubl. (Rhizophoraceae), Hedyosmum Sw.
(Chloranthaceae) y Pilea Lindl. (Urticaceae); todos éstos tienen ovarios súperos, sépalos libres y hojas generalmente
dentadas. Varias especies de Rubiaceae tienen un pulvínulo (abultado en material fresco, constreñido cuando seco)
abajo de los nudos en las ramitas, mientras que esta estructura se encuentra arriba de los nudos en las Acanthaceae. Los
domacios en la lámina foliar se encuentran en forma de pubescencia densa o de fovéolas (p. ej., “tipo en cripta”) en las
axilas de las nervaduras secundarias con la costa, y a veces caracterizan a géneros o especies pero no siempre. Aquí se
utiliza el término “hipanto” para la porción del ovario ínfero y “limbo calicino” para la porción libre del cáliz. Algunas
especies se encuentran generalmente como epifíticas pero éstas no se separan aquí en la clave por el hábito; las
epifíticas se encuentran en los géneros Balmea, Cosmibuena, Didymochlamys, Hillia, Manettia, Notopleura y
Schradera.
Los productos comerciales derivados de especies de Rubiaceae incluyen la quinina (Cinchona), el café (Coffea) y la
droga ipecacuanha (Carapichea ipecacuanha, Ronabea emetica). Algunas especies se cultivan como ornamentales; las
especies cultivadas no nativas de Mesoamérica pertenecen a los géneros Gardenia, Ixora, Manettia, Mussaenda,
Rondeletia, Serissa y Vangueria.
Queremos reconocer la contribución importante del Dr. John D. Dwyer† a este proyecto en sus primeras etapas.
Bibliografía: Andersson, L. Fl. Ecuador 47: 1-17 (1993); Fl. Ecuador 50: 1-82 (1994a); Fl. Ecuador 50: 82-92
(1994b). Andersson, L. y Ståhl, B. Fl. Ecuador 62: 57-129 (1999). Borhidi, A. Rubiáceas México: 1-512 (2006). Burger,
W.C. y Taylor, C.M. Fieldiana, Bot. n.s. 33: 1-333 (1993). Croat, T.B. Fl. Barro Colorado Isl. 791-828 (1978). Delprete,
P.G. Fl. Ecuador 62: 5-53 (1999b). Dwyer, J.D. Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 1-256 (1980a); Ann. Missouri Bot. Gard.
67: 257-522 (1980b). Howard, R. Fl. Lesser Antilles. 6: 389-471 (1989e). Lorence, D.H. Monogr. Syst. Bot. Missouri
Bot. Gard. 73: 1-177 (1999). Sousa Sánchez, M. Univ. Calif. Publ. Bot. 51: 1-36 (1969). Standley, P.C. N. Amer. Fl.
32(1): 1-86 (1918); N. Amer. Fl. 32(2): 87-158 (1921); N. Amer. Fl. 32(3): 159-228 (1934a); N. Amer. Fl. 32(4): 229-300
(1934b); Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1264-1380 (1938b). Standley, P.C. y Williams, L.O. Fieldiana, Bot. 24(11):
1-274 (1975). Steyermark, J.A. Mem. New York Bot. Gard. 23: 227-832 (1972); Fl. Venezuela 9: 7-593 (1974a); 9: 6031101 (1974b); 9: 1111-2070 (1974c). Taylor, C.M. Selbyana 12: 141-190 (1991); Fl. Ecuador 62: 245-314 (1999c);
Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85: 2206-2284 (2001d). Taylor, C.M. et al. Fl. Venez. Guayana 8: 497-847
(2004).
Clave para los Géneros por C.M. Taylor y D.H. Lorence.
1. Rastreras, enredaderas o hierbas erectas o trepadoras herbáceas débiles.
2. Hojas en espiral, 3-8 por nudo, y aparentemente sin estípulas (las estípulas expandidas y foliáceas).
3. Inflorescencia terminal, capitada, las flores sésiles, las inflorescencias como un todo involucrado con brácteas foliosas (o grupo
de brácteas).

106. Sherardia

3. Inflorescencias terminales y/o axilares, las flores pediceladas o sésiles, separadas individualmente o en glomérulos sobre los ejes
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de las inflorescencias cimosas, si involucradas entonces individualmente involucradas.
4. Frutos indehiscentes, secos o carnosos; semillas 1-2.

49. Galium

4. Frutos dehiscentes cápsulas, secas; semillas varias. 67. Limnosipanea
2. Hojas apareadas o algunas veces aparentemente fasciculadas debido al crecimiento a partir de las yemas axilares, estípulas
siempre presentes.
5. Flores apareadas y parcialmente unidas por sus hipantos (porciones del ovario); frutos múltiples, cada uno con 2 limbos
calicinos persistentes.

74. Mitchella

5. Flores 1-numerosas, todas libres en la porción del hipanto aunque algunas veces muy apretadas entre sí, cada una con un solo
limbo calicino persistente (o si aparentemente múltiples entonces los limbos calicinos persistentes 3 o más).
6. Frutos secos, indehiscentes y esquizocarpos o cápsulas dehiscentes, con 1 semilla por lóculo; estípulas setosas con 2-15
setas bien desarrolladas y la vaina unida a los pecíolos.
7. Carpelos sin separarse ni abrirse al madurar.
8. Plantas sin olor fétido.

39. Diodia

8. Plantas con olor fétido.

117. Tobagoa

7. Carpelos separándose y/o abriéndose al madurar.
9. Fruto en un esquizocarpo.
10. Ovario 3-4-carpelar al menos en algunas flores; estigma 3-lobado a subcapitado; al menos algunos frutos con 3 cocos;
lobos del cáliz generalmente 6.

96. Richardia

10. Ovario 2-carpelar; estigma 2-lobado; fruto con 2 cocos; lobos del cáliz (2-)4.
11. Fruto con cocos separándose de un prominente y persistente carpóforo bífido o fenestrado.

33. Crusea

11. Frutos con cocos separándose sin dejar estructuras residuales.
39. Diodia
9. Fruto una cápsula con al menos una valva dehiscente.
12. Cápsulas circuncísiles; estigmas lineares.

75. Mitracarpus

12. Cápsulas septicidas; estigmas subcapitados a muy cortamente lineares.

110. Spermacoce

6. Frutos carnosos o secos e indehiscentes o dehiscentes, con 2 o más semillas por lóculo; estípulas triangulares o tubulares a
laciniadas o setosas con 2-5 setas generalmente poco desarrolladas, algunas veces con un apéndice glandular interpeciolar,
con la vaina unida a los pecíolos o libre.
13. Frutos secos al madurar, indehiscentes o dehiscentes.
14. Frutos indehiscentes; ovario y fruto pubescentes con tricomas bulbosos aplanados.

35. Dentella

14. Frutos dehiscentes, en cápsula; ovario y fruto glabros o pubescentes con tricomas lineares.
15. Semillas aplanadas y marginalmente aladas.
16. Trepadoras herbáceas con tallos escandentes.

71. Manettia

16. Hierbas o subarbustos erectos, rara vez rastreros.

73. Mexotis

15. Semillas anguladas, no aladas.
17. Cáliz y lobos corolinos 5; plantas de sitios generalmente abiertos y húmedos.
18. Plantas glabras; corola con estivación valvar.

85. Pentodon

18. Plantas vilosas a hirsutas; corola con estivación convoluta o imbricada.
19. Hojas ternadas, al menos en los nudos inferiores, y sésiles.
67. Limnosipanea
19. Hojas apareadas, con pecíolos 4-15 mm.

108. Sipanea

17. Cáliz y lobos corolinos 4; plantas de sitios secos a húmedos.
20. Plantas estoloníferas o rizomatosas.

86. Pinarophyllon

20. Plantas libres, no estoloníferas ni rizomatosas.
21. Plantas hirsutas, al menos cuando jóvenes.114. Steyermarkia
21. Plantas glabras, pubérulas o hírtulas durante todo su crecimiento.
22. Plantas ericoides, formando tapetes, encontradas en páramos y bosques montanos; estípulas generalmente
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imbricadas debido a lo corto o poco desarrollado de los entrenudos.

9. Arcytophyllum

22. Plantas erectas o formando tapetes o no, pero nunca ericoides, encontradas en casi todos los hábitats desde bajas a
altas elevaciones; estípulas no imbricadas.
23. Inflorescencias terminales, a veces además producidas en las axilas foliares más distales, las flores arregladas en
címulas dicasiales.

73. Mexotis

23. Inflorescencias axilares (excepto terminal en Oldenlandia microtheca), las flores solitarias o en címulas.
24. Hojas angostamente elípticas a lineares, 7-60 mm; hierbas erguidas o decumbentes, prolongadas, a veces
enraizando en los nudos pero las ramitas floríferas erguidas.
80. Oldenlandia
24. Hojas ovadas a elípticas, 1-8 mm; hierbas postradas formando cojines densos.

81. Oldenlandiopsis

13. Frutos al madurar carnosos e indehiscentes.
25. Plantas rastreras, tallos postrados y regularmente enraizando en los nudos.
26. Pecíolos 10-130 mm, generalmente con 1-2 líneas distintivas de pubescencia extendiéndose a lo largo de su longitud;
lámina foliar subcordata a cordata en la base.

52. Geophila

26. Pecíolos 0-27 mm, glabros o con pubescencia uniforme; lámina foliar aguda a obtusa, redondeada, truncada, u
ocasionalmente subcordata en la base.
27. Fruto rojo.

78. Nertera

27. Fruto azul a negro.
28. Fruto azul brillante, globoso, carnoso, a menudo hueco; semillas numerosas.

24. Coccocypselum

28. Fruto azul oscuro a negro, subgloboso a dídimo, carnoso, nunca hueco; semillas 1 o 2. 37. Didymaea
25. Plantas con tallos erectos, algunas veces débiles y reclinados en la base, y/o enredaderas, pero no enraizando en los
nudos o al menos no regularmente.
29. Inflorescencias terminales o seudoaxilares (p. ej., consistentemente presente en sólo una axila del nudo), plantas
terrestres o epifíticas, a menudo carnosas, algunas veces enredaderas a trepadoras.
30. Hojas marcadamente anisofilas, a veces con apariencia alterna; inflorescencias encerradas por 2 brácteas fuertemente
aplanadas.

38. Didymochlamys

30. Hojas generalmente isofilas; inflorescencias involucradas o no, el involucro cuando presente abierto y radialmente
simétrico.
31. Inflorescencia capitada e involucrada, el involucro tubular y truncado.

105. Schradera

31. Inflorescencia cimosa y no involucrada, o capitada e involucrada con el involucro compuesto de brácteas separadas.
32. Frutos fuertemente aplanados lateralmente, dídimos; plantas de sabanas y selvas secas adyacentes.

34.

Declieuxia
32. Frutos no aplanados lateralmente o algo aplanados lateralmente, globosos a elipsoidales u ovoides; plantas de varios
hábitats pero generalmente en selvas húmedas a muy húmedas.
33. Plantas carnosas, terrestres o epifíticas.

79. Notopleura

33. Plantas no particularmente carnosas, terrestres.
92. Psychotria
29. Inflorescencias axilares (p. ej., regularmente presentes en ambas axilas del nudo); plantas terrestres, en general no
marcadamente carnosas, erectas a trepadoras, enredaderas, o escandentes.
34. Estípulas laciniadas.

6. Amphidasya

34. Estípulas triangulares a liguladas.
35. Fruto en drupa; 2-8 pirenos arreglados en 1 círculo.
36. Fruto blanco o blanco-verdoso, esponjoso; trepadoras escandentes; pecíolos 1-30 mm. 20. Chiococca
36. Fruto azul a negro, jugoso; hierbas rizomatosas; pecíolos 30-90 mm.

66. Lasianthus

35. Fruto en baya; 10 o más semillas empacadas irregularmente.
37. Hierbas, nunca trepadoras ni escandentes; estípulas adpresas.61. Hoffmannia
37. Enredaderas sufruticosas; estípulas generalmente reflejas en la porción superior.

103. Sabicea

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 5 de 563

1. Árboles, arbustos, o plantas perennes bajas con las porciones leñosas inferiores bien desarrolladas, erectas a enredaderas o
trepadoras, trepadoras perennes bastante robustas, o bejucos leñosos.
38. Hojas finamente estriadas sobre la superficie abaxial o con la nervadura menor evidentemente lineolada (p. ej., finamente
paralela o subparalela formando aréolas regulares angostamente rectangulares).
39. Hojas con la superficie abaxial finamente estriada en textura pero con la nervadura menor no visible.

84. Pentagonia

39. Hojas con la superficie abaxial no estriada, con la nervadura menor visible y lineolada.
40. Óvulos 1 por lóculo; fruto en drupa, con 1 pireno 2-locular; inflorescencias axilares.
41. Lobos corolinos con estivación imbricada.

87. Pittoniotis

41. Lobos corolinos con estivación valvar o valvar-induplicada.
42. Corola hipocraterimorfa a tubular, el tubo 5-28 mm; arbustos o árboles erectos (excepcionalmente bejucos, C.
psilocarpa).
22. Chomelia
42. Corola infundibuliforme, el tubo 1.5-2.5 mm; bejucos. 70. Malanea
40. Óvulos varios por lóculo; fruto en baya o en cápsula, con todas las semillas separadas; inflorescencias axilares o
terminales.
43. Inflorescencias terminales.
44. Flores solitarias.

56. Habroneuron

44. Flores varias.

64. Joosia

43. Inflorescencias axilares.
45. Flores solitarias; cáliz espatáceo.

60. Hippotis

45. Flores varias; cáliz regularmente lobado.
46. Fruto en cápsula, dehiscente.
46. Fruto en baya, indehiscente.

88. Plocaniophyllon
109. Sommera

38. Hojas no finamente estriadas sobre el envés, con la nervadura menor no visible, o visible y reticulada formando aréolas
irregulares, éstas algunas veces rectangulares pero entonces generalmente no mucho más largas que anchas.
47. Estípulas variadamente intrapeciolares, o interpeciolares y foliáceas con la base angostada y estipitada, o interpeciolares y
bilobadas a multilobadas, setosas, o laciniadas con los lobos algunas veces glandulares y caducos; o caliptradas (p. ej.,
fusionadas completamente formando una estructura única) y parcial a completamente caducas o algunas veces persistentes y
dividiéndose a lo largo de un lado; pero no interpeciolares y triangulares a obovadas.
48. Estípulas foliáceas, angostadas hasta una base estipitada.
8. Arachnothryx
48. Estípulas no foliáceas, ampliadas en la base.
49. Estípulas intrapeciolares, truncadas, y persistentes, o caliptradas, aplanadas en un plano orientado 90° con las hojas, y
parcialmente caducas dejando 2 bases intrapeciolares persistentes.42. Elaeagia
49. Estípulas intrapeciolares y bilobadas, o interpeciolares, o caliptradas y cónicas o aplanadas en un plano paralelo al de las
hojas.
50. Estípulas caliptradas.
51. Flores varias a numerosas en inflorescencias paniculiformes ramificadas en varios órdenes.
52. Estípulas y brácteas encerrando un anillo delgado blanco (cuando seco) de tricomas pilosos a seríceos; algunas flores
en una de las inflorescencias con calicofilos blancos expandidos; fruto en cápsula con numerosas semillas.

16.

Calycophyllum
52. Estípulas y brácteas sin encerrar tricomas o encerrando un anillo de coléteres gruesos (cuando secos) rojo-pardos;
flores sin calicofilos; fruto en drupa, seco coriáceo o carnoso con 1 o 2 semillas.
53. Semillas encerradas en pirenos duros.

92. Psychotria

53. Semillas con paredes delgadas.
54. Hojas decusadas; frutos negros o generalmente blancos.
30. Coussarea
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54. Hojas generalmente dísticas; frutos azules a generalmente azul brillante. 46. Faramea
51. Flores solitarias o varias en inflorescencias fasciculadas o corimbiformes ramificadas en 1 o 2 órdenes.
55. Estípulas persistentes; plantas cultivadas, aparentemente con flores bisexuales.

50. Gardenia

55. Estípulas caducas; plantas silvestres o nativas, dioicas.
56. Flores pistiladas varias; flores estaminadas varias en fascículos o cimas ramificadas. 5. Amaioua
56. Flores pistiladas solitarias (rara vez hasta 3); flores estaminadas 1-varias y fasciculadas.

40. Duroia

50. Estípulas no caliptradas.
57. Estípulas setosas, la vaina truncada a muy anchamente triangular y unida a los pecíolos.
58. Fruto con exocarpo carnoso.

44. Ernodea

58. Fruto seco.
59. Fruto indehiscente.

39. Diodia

59. Fruto en esquizocarpo o cápsula.
60. Fruto en esquizocarpo.
61. Flores sésiles o subsésiles, homostilas.

39. Diodia

61. Flores al menos cortamente pediceladas, distilas.48. Galianthe
60. Fruto en cápsula con al menos una valva dehiscente.
62. Cápsula circuncísil; estigmas lineares.

75. Mitracarpus

62. Cápsula septicida; estigmas subcapitados.110. Spermacoce
57. Estípulas bilobadas, laciniadas, o glandular-fimbriadas, la vaina libre de los pecíolos.
63. Estípulas glandular-fimbriadas o laciniadas.
64. Subarbustos rizomatosos.17. Carapichea (2. C. ipecacuanha)
64. Arbustos o árboles, no rizomatosos.

101. Rudgea

63. Estípulas bilobadas.
65. Óvulos numerosos en cada lóculo.
66. Hojas redondeadas a cordatas o auriculadas en la base; pecíolos 0-25 mm; anteras no loculares. 26.
Condaminea
66. Hojas redondeadas a agudas en la base; pecíolos 5-120 mm; anteras loculares.

62. Isertia

65. Óvulos 1 por lóculo.
67. Corola con un tubo bien desarrollado, generalmente hinchado en la base. 83. Palicourea
67. Corola con un tubo corto a bien desarrollado, generalmente recto en la base.

92. Psychotria

47. Estípulas interpeciolares y triangulares a obovadas, algunas veces también parcialmente unidas intrapeciolares.
68. Estípulas antes que las hojas se expanden estrechamente convolutas y agudas a acuminadas, o erectas, adpresas y
aplanadas en conjunto en la yema, y ampliamente obtusas a redondeadas.
69. Estípulas convolutas, agudas a acuminadas.
70. Frutos 15-60 mm; semillas aplanadas y aladas.
71. Tejidos internos no ferrugíneo rojo-purpúreos; frutos elipsoidales a oblongos.

47. Ferdinandusa

71. Tejidos internos ferrugíneo rojo-purpúreos; frutos subglobosos.
107. Simira
70. Frutos 1.5-5 mm; semillas anguladas, no aladas pero algunas veces marginadas.
72. Inflorescencias axilares o subterminales (p. ej., axilares en nudos justo abajo del ápice del tallo); corola con estivación
imbricada pero con apariencia valvar.

19. Chimarrhis

72. Inflorescencias terminales y laterales; corola con estivación evidentemente imbricada.

121. Warszewiczia

69. Estípulas erectas, adpresas en la yema, y ampliamente obtusas a redondeadas.
73. Inflorescencias axilares; plantas trepadoras escandentes o bejucos leñosos; estípulas persistentes, reflexas.
74. Trepadoras escandentes, delgadas, sufrútices, no armadas.103. Sabicea
74. Bejucos leñosos con espinas.

119. Uncaria

73. Inflorescencias terminales; plantas erectas o trepadoras pero no escandentes; estípulas caducas.
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75. Inflorescencias capitadas, encerradas por un involucro tubular truncado.

105. Schradera

75. Inflorescencias cimosas, paniculadas, o en flores solitarias, no involucradas.
76. Plantas carnosas; la nervadura menor y frecuentemente las nervaduras principales de la hoja no visibles.
77. Semillas aladas y erosas pero sin el mechón de tricomas en uno de los extremos; estípulas parcialmente fusionadas
intrapeciolarmente.

28. Cosmibuena

77. Semillas aladas, erosas, y con un mechón de tricomas c.10 mm o más largos unido a uno de los extremos; estípulas
libres intrapeciolarmente.

58. Hillia

76. Plantas no particularmente carnosas; la nervadura menor de la hoja generalmente visible y las nervaduras principales
de la hoja siempre visibles.
78. Plantas dioicas, las flores pistiladas solitarias, las flores estaminadas 9-18 en cimas; fruto en baya, semillas no
aladas.
79. Hojas sin domacios en las axilas de las nervaduras secundarias; limbo calicino reducido, truncado, el margen
ondulado o muy levemente 4-6(7)-lobado.

1. Agouticarpa

79. Hojas con domacios presentes en las axilas de las nervaduras secundarias; limbo calicino cupuliforme bien
desarrollado, el margen 6-lobado.

53. Glossostipula

78. Plantas con flores bisexuales, éstas varias a numerosas en tirsos paniculiformes; fruto en cápsula; semillas aladas.
80. Cápsulas septicidamente dehiscentes más abajo del 1/2 en 2 valvas; flores blancas, aparentemente nocturnas.

65.

Ladenbergia
80. Cápsulas loculicidamente dehiscentes a lo largo de ambos lados dejando una estructura simple; flores rosadas,
aparentemente diurnas.

69. Macrocnemum

68. Estípulas imbricadas antes que las hojas se expandan, valvares, erectas y todas adpresas aplanadas en conjunto, y con
ápices acuminados, agudos, o cuneados, o con un arreglo no claro.
81. Flores sésiles en un capítulo globoso o subgloboso, los capítulos solitarios o varios y cimosos.
82. Óvulos numerosos en cada lóculo; fruto en cápsula; cabezuelas floríferas 30-40 mm de diámetro.

77.

Neolamarckia
82. Óvulos 1 en cada lóculo; fruto esquizocárpico o drupáceo e indehiscente; cabezuelas floríferas 10-25 mm de diámetro
(algunas veces marcadamente agrandadas en fruto).
83. Flores en una cabezuela todas fusionadas en una porción del hipanto (p. ej., ovario) formando una única estructura
sincárpica carnosa.

76. Morinda

83. Flores en una cabezuela todas libres.
84. Fruto en esquizocarpo, estigmas fusiformes al secar.
18. Cephalanthus
84. Fruto en baya, carnoso; estigmas capitados o lineares.
85. Ovario 4-locular; estigmas capitados.
85. Ovario 2-locular; estigmas lineares.

7. Appunia
98. Ronabea

81. Flores sésiles o pediceladas, solitarias o agrupadas en címulas, glomérulos, o capítulos hemisféricos a cilíndricos.
86. Óvulos 1 por lóculo (excepto 2 en Strumpfia); frutos indehiscentes y secos o carnosos y esquizocarpos; semillas 1-10.
87. Frutos secos, indehiscentes y samaroides debido al único lobo del cáliz agrandado y persistente de 20-35 mm. 29.
Cosmocalyx
87. Frutos indehiscentes y en baya, indehiscentes y en drupa, esquizocarpicos, o secos e indehiscentes con todos los lobos
del cáliz igualmente agrandados de 2-4 mm.
88. Arbustos ericoides bajos de hábitats costeros calizos; hojas angostas con los márgenes engrosados y marcadamente
revolutos.
115. Strumpfia
88. Plantas no ericoides, de varios hábitats incluyendo costeros; hojas angostas a anchas con los márgenes aplanados a
muy poco revolutos y no engrosados o ligeramente engrosados.
89. Ovario y fruto 4-10-locular.
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90. Fruto en drupa con 1 pireno, éste 2-8-locular.
91. Ápices del tallo mayormente no resinosos; pirenos generalmente sólidos en el centro.
91. Ápices del tallo resinosos; pirenos generalmente huecos en el centro.

55. Guettarda

113. Stenostomum

90. Fruto en drupa con 5-10 pirenos, cada uno 1-locular.
92. Pecíolos 3-7 mm; estípulas 1.5-3 mm; plantas de hábitats costeros.

43. Erithalis

92. Pecíolos 10-20 mm; estípulas 5-15 mm; plantas de bosques mésicos.

120. Vangueria

89. Ovario y fruto 1-3-locular.
93. Pirenos solitarios y 2-3-loculares, o semillas solitarias.
94. Fruto con semillas de paredes delgadas.
95. Estípulas no aristadas; hojas decusadas; frutos azulnegruzco o blancos.

30. Coussarea

95. Estípulas generalmente aristadas (agudas en F. flavicans); hojas generalmente dísticas; frutos negros o azul
brillante.

46. Faramea

94. Fruto con pirenos duros.
96. Lobos del cáliz y de la corola 4; corola valvar o valvar-induplicada.

22. Chomelia

96. Lobos del cáliz y de la corola 4-9; corola con estivación imbricada (generalmente quincuncial).
97. Estambres insertados cerca de la base de la corola.
21. Chione
97. Estambres insertados cerca de la garganta de la corola.
98. Crecimientos jóvenes e inflorescencias no resinosos; pirenos generalmente sólidos en el centro.

55.

Guettarda
98. Crecimientos jóvenes e inflorescencias resinosos; pirenos generalmente huecos en el centro.
113. Stenostomum
93. Pirenos 2, cada uno 1-locular, o semillas 2.
99. Frutos secos, esquizocarpicos o indehiscentes con el limbo calicino persistente y 2-4 mm.
100. Frutos fuertemente aplanados, dídimos, no alados; arbustos bajos de sabanas y selvas secas adyacentes.
34. Declieuxia
100. Frutos no aplanados, o fuertemente aplanados y alados; arbustos o árboles de bosques secos a mésicos.
101. Ovario y fruto marcadamente aplanados lateralmente y marginalmente alados. 3. Allenanthus
101.

Ovario y fruto elipsoidales a algo aplanados lateralmente, no alados.

68. Machaonia

99. Frutos carnosos e indehiscentes.
102. Frutos (al menos cuando inmaduros) elipsoidales a subcirculares y marcadamente aplanados lateralmente, al
madurar blancos o blanco-verdosos.
103. Cáliz y corola 4-lobados.

10. Asemnantha

103. Cáliz y corola 5-lobados o algunas flores 4-lobadas.
20. Chiococca
102. Frutos inmaduros y maduros elipsoidales a globosos u oblatos, a veces algo aplanados lateralmente, al
madurar blancos, amarillos, rojos, azules, o negros.
104. Semillas con paredes delgadas, elipsoidales, oblatas, subglobosas, o plano-convexas; frutos blancos, azul
brillante o negros.
105. Estípulas no aristadas; hojas decusadas; frutos azul-negros o generalmente blancos.

30. Coussarea

105. Estípulas aristadas (excepto agudas en F. flavicans); hojas generalmente dísticas; frutos negros o
generalmente azul brillante.

46. Faramea

104. Semillas envueltas en pirenos aplanado-convexos duros; frutos amarillos, anaranjados, rojos, blancos, azules,
azul brillante o purpúreo-negros.
106. Lobos del cáliz y corola 4.
106. Lobos del cáliz y corola 5-8.
107. Inflorescencias axilares.

63. Ixora
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108. Corola con estivación convoluta.
108. Corola con estivación valvar.

25. Coffea
98. Ronabea

107. Inflorescencias terminales y/o seudoaxilares.
109. Inflorescencias todas seudoaxilares, o la inflorescencia terminal y las plantas epifíticas.

79. Notopleura

109. Inflorescencias terminales, y algunas veces más tarde desplazadas a seudoaxilares por el subsecuente
crecimiento del tallo.
110. Estípulas deciduas, internamente con un anillo de coléteres o tricomas que persiste sobre el tallo; frutos
maduros rojos o anaranjados.
92. Psychotria subg. Psychotria
110. Estípulas persistentes o tardíamente deciduas por fragmentación, sin el anillo de coléteres que persiste
en el tallo; frutos maduros rojos, anaranjados, azules, purpúreos o negros.
111. Estípulas endureciendo con la edad y generalmente deciduas por fragmentación, con proyecciones
glandulares; frutos maduros rojos o anaranjados.72. Margaritopsis
111. Estípulas permaneciendo verdes o endureciendo con la edad, persistentes, no glandulares; frutos
maduros azules, purpúreos o negros.
112. Estípulas enteras, 8-16 mm.
17. Carapichea (1. C. affinis)
112. Estípulas bilobadas a emarginadas, o enteras y menos de 5 mm.
92. Psychotria subg. Heteropsychotria
86. Óvulos 2-numerosos en cada lóculo; frutos secos o carnosos, dehiscentes o no dehiscentes; semillas 5-numerosas.
113. Bejucos leñosos altamente trepadores, o árboles caulifloros o ramifloros.

94. Randia p.p.

113. Arbustos o árboles erectos con inflorescencias axilares y/o terminales, producidas con las hojas o justo abajo de ellas
sobre tallos arbustivos o débiles.
114. Inflorescencias axilares.
115. Arbustos ericoides de hábitats costeros con caliza; las hojas muy delgadas y fuertemente revolutas, márgenes
engrosados.
93. Rachicallis
115. Plantas no ericoides, encontradas en varios hábitats incluyendo sitios costeros con caliza; las hojas angostas a anchas
con los márgenes aplanados a levemente revolutos y/o engrosados.
116. Flores solitarias en cada axila.
117. Semillas anguladas, no aladas; tubo corolino 17-27 cm; región de la Península Osa (Costa Rica) y de Bocas del
Toro (Panamá).

82. Osa

117. Semillas aplanadas y al menos angostamente aladas; tubo corolino 11 cm o más corto; distribución amplia en
Mesoamérica.
118. Corola hipocraterimorfa con el tubo delgado y cilíndrico y los lobos tan largos como el tubo o más largos que
éste.

45. Exostema

118. Corola infundibuliforme con el tubo mucho más grande en la garganta que en la base y los lobos menos de 1/2
de la longitud del tubo.

59. Hintonia

116. Flores 2-numerosas en cada axila.
119. Frutos carnosos e indehiscentes (en especies mesoamericanas).

61. Hoffmannia

119. Fruto en cápsula dehiscente.
120. Cápsulas loculicidas a través de la porción apical.
36. Deppea
120. Cápsulas septicidas, o en un principio cortamente loculicidas y luego profundamente septicidas.
121. Inflorescencias aparentemente no ramificadas o en una cima monocasial ramificada hasta un orden o en 1 a
varios ejes espiciformes.
122. Flores numerosas; secciones no ramificadas de los ejes de las inflorescencias 5-20 cm.

4. Alseis
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122. Flores 1-3; secciones no ramificadas de los ejes de las inflorescencias 4-7 cm. 91. Pseudomiltemia
121. Inflorescencias cimosas con los ejes ramificados.
123. Cápsulas 18-25 mm.

14. Blepharidium

123. Cápsulas c. 9 mm.

116. Stylosiphonia

114. Inflorescencias terminales y/o seudoaxilares.
124. Flores 1 o 2 y bisexuales, o plantas dioicas con las flores pistiladas solitarias y las flores estaminadas 1-varias y
fasciculadas a cimosas, o numerosas en una espiga (Stachyarrhena).
125. Flores bisexuales.
126. Frutos 15-40 mm; corolas con el tubo 10-17 cm; arbustos rupícolas bajos.

11. Augusta

126. Frutos 1.5-10 mm; corolas con el tubo 0.2-8 cm; arbustos a árboles pequeños de varios hábitats, pero no
rupícolas.
127. Corola con estivación valvar; semillas discoidales y aplanadas con una ala marginal entera y regular.

15.

Bouvardia
127. Corola con estivación imbricada; semillas irregularmente angulosas a algo aplanadas, algunas veces fusiformes
a aladas con las alas prolongadas hacia cada extremo.
97. Rogiera
125. Flores unisexuales o bisexuales (en Rosenbergiodendron); fruto en baya, indehiscente.
128. Flores pistiladas y frutos con pedúnculos 5-7.5 cm; flores estaminadas numerosas en una espiga no ramificada.
111. Stachyarrhena
128. Flores pistiladas sésiles o con pedúnculo hasta 1 cm; flores estaminadas 1-varias en un fascículo o cima.
129. Placentación parietal, ovario 1-locular.
130. Polen en mónadas; plantas sin espinas.

51. Genipa

130. Polen en tétradas; plantas con o sin espinas. 94. Randia
129. Placentación axilar, ovario 2-8-locular.
131. Tubo corolino 6-18 cm; frutos inmaduros verdes con líneas y /o puntos blancos, al madurar amarillentos con
líneas y/o puntos blancos.

100. Rosenbergiodendron

131. Tubo corolino 0.5-2 cm; frutos inmaduros uniformemente verdes.
132. Flores estaminadas pediceladas; limbo calicino 7-10lobado.

112. Stenosepala

132. Flores estaminadas sésiles o subsésiles; limbo calicino 3-8-lobado.
133. Corola más de 18 mm o 9 mm en A. bertierifolia con 5-6 lobos 4-6(-9)-meras; frutos 2.5-15 cm de
diámetro, el mesocarpo leñoso o densamente carnoso, no jugoso.

2. Alibertia

133. Corola generalmente menos de 13 mm, 4-5-mera (en Mesoamérica); frutos hasta 2.5 cm de diámetro, el
mesocarpo carnoso y jugoso.

27. Cordiera

124. Flores 3-numerosas y bisexuales.
134. Frutos carnosos, indehiscentes.
135. Semillas numerosas pero contenidas en pirenos duros; inflorescencias angostamente cilíndricas.

54.

Gonzalagunia
135. Semillas numerosas y libres dentro del fruto, generalmente embebidas en la pulpa; inflorescencias redondeadas,
corimbiformes, o piramidales.
136. Frutos 4-12 cm de diámetro, las paredes leñosas a duramente coriáceas; tubo corolino 70-310 mm.
137. Corolas blancas, con estivación imbricada (quincuncial); estípulas complanadas.

90. Posoqueria

137. Corolas amarillas, con estivación convoluta; estípulas imbricadas. 118. Tocoyena
136. Frutos 0.1-1 cm de diámetro, completamente blandos; tubo corolino 2-30 mm.
138. Tubo corolino 10-30 mm; flores amarillas, anaranjadas, o rojas.

57. Hamelia

138. Tubo corolino 2-9 mm; flores blancas a amarillas.
139. Ejes floríferos escorpioides y generalmente secundos; flores con frutos sésiles.

13. Bertiera

139. Ejes floríferos umbeliformes a dicasiales o irregularmente cimosos; flores y frutos con pedicelos 1-20 mm.
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95. Raritebe
134. Frutos secos, dehiscentes.
140. Arbustos ericoides bajos de hábitats de páramos, las hojas angostas con los márgenes marcadamente engrosados
y revolutos.

9. Arcytophyllum

140. Plantas no ericoides, no creciendo en páramos; las hojas angostas a anchas con los márgenes aplanados a sólo
levemente revolutos y/o engrosados.
141. Flores y frutos dispuestos directamente en ejes espigados bien desarrollados.
142. Calicofilos ausentes; flores protoginas; árboles frecuentemente deciduos, las flores surgiendo con las hojas
nuevas.

4. Alseis

142. Calicofilos generalmente presentes en al menos unas pocas flores; flores protandras; árboles aparentemente
no deciduos.

122. Wittmackanthus

141. Flores dispuestas en cimas ramificadas, tirsos o panículas.
143. Al menos unas pocas flores con calicofilos, éstos rosados a rojos y claramente estipitados. 89. Pogonopus
143. Flores sin calicofilos, algunas veces con lobos calicinos relativamente grandes, pero estos estrechándose
hasta la base y no rojos.
144. Hipanto (p. ej., ovario) y frutos marcadamente aplanados lateralmente; corola marcadamente
infundibuliforme; frutos 8-45 mm; semillas con un ala circunferencial generalmente regular o al menos
delgadamente aplanada en el margen.
145. Frutos 10-14 × 12-16 mm, con 2-5 semillas por lóculo; corola con 4-5 lobos, el tubo 18-35 mm.
31. Coutaportla
145. Frutos 18-70 mm, con 11-60 semillas por lóculo; corola con 6 lobos, el tubo 19-75 mm. 32. Coutarea
144. Hipanto y frutos a veces algo aplanados lateralmente; corola hipocraterimorfa a algo infundibuliforme;
frutos 1-50 mm; semillas no aladas, con alas desarrolladas en cada extremo, o con un ala circunferencial
regular.
146. Semillas discoidales con un ala marginal regular.
15. Bouvardia
146. Semillas anguladas, irregulares, fusiformes con un ala en cada extremo, o rara vez irregularmente
discoidales y marginadas (en Rondeletia belizensis).
147. Arbustos bajos ripícolas.

11. Augusta

147. Arbustos bajos a árboles grandes, no ripícolas.
148. Plantas completamente glabras; cápsulas 17-32 mm, en el ápice separándose en 4 valvas generalmente
agudas.

12. Balmea

148. Plantas al menos dispersamente pubérulas, hasta densamente pubescentes en toda la superficie; cápsulas
1-50 mm, separándose desde el ápice hasta la base en 2 valvas, o 4 valvas y éstas obtusas en el ápice.
149. Cápsula con dehiscencia septicida; cápsulas 1-50 mm.
150. Limbo calicino tubular, 3.5-7 mm, irregularmente lobado por lo menos un 1/2 de su longitud.
104. Schizocalyx
150. Limbo calicino 0.5-13 mm, por lo general regularmente lobado y profunda o completamente, los lobos
algunas veces marcadamente desiguales.
151. Corola con estivación valvar; cápsula generalmente separándose desde el ápice hasta la base.

23. Cinchona

151. Corola con estivación imbricada; cápsula separándose desde la base hasta el ápice.
152. Estambres insertados en el 1/2 o arriba del 1/2 del tubo corolino; anteras dorsifijas cerca del 1/2 o
de la base; semillas anguladas a aladas, horizontalmente orientadas en el fruto.
8. Arachnothryx p.p.
152. Estambres insertados cerca de la base del tubo corolino; anteras basifijas, semillas aladas,
verticalmente imbricadas en el fruto.
45. Exostema
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149. Cápsula con dehiscencia loculicida; cápsulas 1-15 mm.
153. Cápsulas dehiscentes únicamente en el ápice, sólo arriba (distal a) del sitio de unión del limbo calicino. 36. Deppea
153. Cápsulas dehiscentes por 1/3 o más de su longitud, con la apertura extendiéndose más allá (basal a)
del sitio de unión del limbo calicino.
154. Pedicelos 9-25 mm; tubo corolino 50-60 mm; semillas profundamente reticulado-crispadas.
41. Eizia
154. Pedicelos ausentes o hasta 12 mm; tubo corolino 1.5-32 mm; semillas irregularmente anguladas y/o
aladas.
155. Anteras dehiscentes por poros terminales; corola con estivación valvar.

102. Rustia

155. Anteras dehiscentes por hendiduras longitudinales; corola con estivación imbricada.
156. Corola barbada en la garganta con tricomas generalmente amarillos; semillas elipsoidales a
subcirculares o circulares, marginalmente aladas.

97. Rogiera p.p.

156. Corola con un anillo engrosado en la garganta; semillas fusiformes, caudatas, aladas en uno o ambos
extremos.

99. Rondeletia

1. Agouticarpa C.H. Perss.
Por D.H. Lorence.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, dioicos, generalmente con ramificación simpodial. Hojas opuestas, isofilas, enteras,
sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces brevemente intrapeciolares, ovadas,
obovadas o elípticas, erguidas, aplanadas y adpresas, caducas. Inflorescencias estaminadas terminales, dicasiales,
tirsoides o corimbiformes, 3-16-floras, bracteadas. Flores estaminadas pediceladas; limbo calicino reducido, truncado a
4-6(7)-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, a veces tornándose amarilla después
de la antesis, los lobos 4-6, convolutos, sin apéndices; estambres 4-6(7), incluidos a exertos, las anteras dorsifijas,
sésiles; pistilodio presente, similar al estilo y el estigma de las flores pistiladas, brevemente exerto o incluido. Flores
pistiladas terminales, solitarias o rara vez hasta 3, generalmente ebracteadas, pediceladas a subsésiles; limbo calicino
similar al estaminado; corola similar a la estaminada o a veces más grande; estaminodios presentes, incluidos a
parcialmente exertos, las anteras reducidas y abortivas; estigmas claviformes, cortamente 4-lobados, parcialmente
exertos o incluidos; ovario 4-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, subglobosas a elipsoidales,
verdes, pardas o negruzcas, el pericarpo coriáceo a leñoso, liso o a veces suberoso, la pulpa carnosa y frecuentemente
de color oscuro; semillas numerosas, elipsoidales a subcirculares, comprimidas, lisas. 6 spp. Mesoamérica a Paraguay.
Agouticarpa es similar a Glossostipula; estos se diferencian por la morfología del polen, el tamaño del cáliz y tal
vez la inserción de la antera.
Bibliografía: Persson, C. Nordic J. Bot. 20: 257-270 (2000a); Amer. J. Bot. 87: 1018-1028 (2000c); Brittonia 55:
176-201 (2003).
1. Ápices foliares cortamente acuminados; estípulas 5-12 mm, agudas; lobos de la corola estaminada 4; frutos 3-4 cm de
diámetro.

1. A. curviflora

1. Ápices foliares obtusos o redondeados; estípulas 10-32 mm, obtusas; lobos de la corola estaminada 6-7; frutos 5-8 cm de
diámetro.
2. A. williamsii

1. Agouticarpa curviflora (Dwyer) C.H. Perss., Brittonia 55: 181 (2003). Genipa curviflora Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 184 (1980). Holotipo: Panamá, Nee y Warmbrodt 10347 (MO!). Ilustr.: Persson, Brittonia 55:
192, t. 2 (2003).
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Árboles o arbustos hasta 4 m; ramitas glabras a diminutamente puberulentas. Hojas 11.5-20 × 3.7-6.8 cm, ovadoelípticas a oblongo-ovadas, cuando secas cartáceas, el haz glabro, el envés glabro a diminutamente puberulento, la base
cuneada y a veces atenuada, el ápice cortamente acuminado con el acumen hasta 1 cm; nervaduras secundarias 7-13 pares,
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 1.7-3 cm, distalmente alados, glabros; estípulas 5-12 × 4-5 mm, valvadas,
resinosas, ovado-elípticas, agudas, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, caducas, glabras o diminutamente
puberulentas en el exterior, glabras y con coléteres basales en el interior. Inflorescencias estaminadas 3-4 × 1-2.5 cm,
con 6-9 flores, corimbiforme-cimosas, glabras, resinosas, sésiles o el pedúnculo hasta 5 mm, 2 brácteas estipuliformes
en la base; pedicelos 3-5 × 0.5-0.6 mm, sin brácteas; hipanto c. 0.5 mm, obcónico, glabro; limbo calicino 0.3-0.5 mm,
acetabulado, glabro en ambas superficies, truncado a ondulado; corola blanca, hipocraterimorfa a angostamente
infundibuliforme, glabra en ambas superficies, el tubo 14-16 mm, c. 2 mm de diámetro en el 1/2, a veces curvado, los
lobos 4, 9-12 × 3-4.5 mm, oblongo-elípticos, obtusos a redondeados; anteras 4, 6-9 mm, incluidas; pistilodio con la
porción del estilo 10-12 mm, glabra, la porción del estigma c. 1 mm, con 2 segmentos angostamente triangulares.
Flores pistiladas solitarias, con 2 brácteas estipuliformes en la base; pedicelo hasta 3 mm; hipanto subgloboso, c. 7 × 8
mm, glabro; limbo calicino c. 0.5 mm, glabro, truncado; corola similar a la estaminada, los lobos (4)5-6; estaminodios
5-6, c. 10 mm, incluidos; estilo c. 20 mm, glabro, los estigmas 9-11 mm. Bayas 3-4 cm de diámetro, subglobosas,
morado oscuro a negruzcas. Selvas altas, medianas y bajas perennifolias. P (McPherson 10495, MO). 200-600 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
2. Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H. Perss., Brittonia 55: 197 (2003). Genipa williamsii Standl., J. Wash.
Acad. Sci. 8: 642 (1918). Holotipo: Panamá, Williams 814 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 40, t.
26 (1993).
Árboles 4-20 m; ramitas glabras. Hojas 8-18(-33) × 5-10(-16) cm, anchamente elípticas, oblongo-elípticas u obovadooblongas, subcoriáceas a coriáceas cuando secas, glabras en el haz, glabras o seríceas sobre la vena media en el envés, la
base cuneada a obtusa, ligeramente decurrente, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias 7-9(12) pares,
ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 1.7-3 mm, distalmente alados, glabros; estípulas 10-32 × 6-18
mm, valvares, obovadas, obtusas, resinosas, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, caducas, en el exterior glabras o
diminutamente puberulentas basalmente, glabras en el interior y con coléteres basales. Inflorescencias estaminadas 4-6 × 2-5
cm, con 3-7 flores, corimbiforme-cimosas, glabras, resinosas, bracteadas, sésiles o el pedúnculo hasta 5 mm, basalmente con 2
brácteas estipuliformes; pedicelos 3-10 × 1-1.5 mm, ebracteados; hipanto 2-3 mm, obcónico, glabro; limbo calicino 0.3-1
mm, coroniforme o acetabulado, ondulado, glabro en ambas superficies; corola blanca, hipocraterimorfa, glabra en ambas
superficies, el tubo 18-30 mm y 4-5 mm de diámetro en el 1/2, los lobos 6-7, 16-21 × 8-15 mm, obovado-oblongos,
obtusos a redondeados; anteras 5, 8-9 mm, apiculadas, incluidas; pistilodio con la porción del estilo 10-20 mm, glabra, la
porción del estigma 1.5-4 mm, 4-lobada, con 4 segmentos triangular-subulados. Flores pistiladas 1-3, con 2 brácteas
estipuliformes en la base; pedicelo hasta 4 mm; hipanto subgloboso, c. 14 × 10 mm, glabro; limbo calicino 1.5-2 mm,
glabro, truncado; corola similar a la estaminada, los lobos 6-7; estaminodios 6-7, c. 14 mm, incluidos; estilo c. 19 mm,
glabro, los estigmas 6-8 mm. Bayas 5-8 cm de diámetro, subglobosas, pardas a negruzcas al secarse; semillas c. 10 × 56 mm. Selvas altas, medianas y bajas perennifolias. CR (Hammel et al. 17597, MO); P (McPherson 12332, MO).
500-900 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)

2. Alibertia A. Rich.
Borojoa Cuatrec.
Por P.G. Delprete y C. Persson.
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Arbustos, arbolitos o árboles, inermes, plantas dioicas. Hojas opuestas, isofilas, subiguales o algunas veces desiguales,
rara vez en verticilos de 3; láminas enteras, papiráceas a subcoriáceas, rara vez coriáceas, a veces con domacios
pubescentes; nervadura broquidódroma; estípulas interpeciolares persistentes, frecuentemente partiéndose en los nudos
más viejos, las estípulas intrapeciolares connatas en la base, rara vez libres, coléteres en general presentes en la base
internamente. Inflorescencias terminales, en general heteromorfas; inflorescencias estaminadas con 1-50 flores, en
general fasciculadas, rara vez tirsoides, o solitarias; inflorescencias pistiladas con 1(-3) flores; limbo calicino ciatiforme
o tubular, truncado o denticulado, rara vez dentado a lobado, con coléteres en el interior o sin éstos. Corola
hipocraterimorfa, levocontorta, en general heterómera (las corolas pistiladas con un lobo más que las corolas
estaminadas). Corolas estaminadas (4)5-6(-8)-lobadas; estambres tan numerosos como los lobos corolinos, incluidos o
escasamente exertos distalmente, sésiles, rara vez subsésiles, las anteras angostamente oblongas, loriformes o lineares,
el polen 3-porado; estilo no funcional, delgado, incluido o escasamente exerto, glabro, con 2-3(-4) ramas; ovario
ausente. Corolas pistiladas (4-)6-7(-9)-lobadas; estambres no funcionales, tan numerosos como los lobos corolinos,
incluidos, rara vez escasamente exertos distalmente, sésiles o subsésiles, las anteras angostamente oblongas, rara vez
angostamente elípticas o loriformes, polen ausente; estilo incluido o escasamente exerto, rara vez largamente exerto,
glabro, con (3-)5-6(7) ramas estigmáticas, conspicuamente revolutas con las partes laterales de las papilas estigmáticas
dispuestas hacia afuera; ovario (3)4-6(7)-locular, glabro, algunas veces puberulento, rara vez seríceo o velutino, la
placentación axial, los óvulos 9-70 por lóculo. Frutos en bayas, indehiscentes, globosas, rara vez elipsoidales, lisas,
glabras, rara vez densamente puberulentas a velutinas o glabrescentes, de color verde-crema, verde oliva oscuro,
amarillo, anaranjado, pardo o púrpura, sésiles, rara vez brevemente pedunculadas, el mesocarpo leñoso o densamente
carnoso; cáliz persistente en el fruto pero frecuentemente rasgado; semillas sublenticulares o lenticulares, rara vez
elipsoidales u oblicuamente piramidales, hundidas en la pulpa carnosa de la placenta. 16 spp. México hasta el sur de
Brasil, Paraguay, Cuba.
Alibertia es el género hermano de Cordiera del cual en general se distingue por el tubo corolino de más de 10 mm
(vs. en general de menos de 10 mm), las flores estaminadas en general 5-6-meras (vs. en general 4-5-meras), las corolas
pistiladas en general 6-7-meras (vs. en general 5-6-meras), el polen porado (vs. colporado) y los frutos en general
grandes y coriáceos (vs. en general pequeños y carnosos).
Bibliografía: Taylor, C.M., Sánchez-González, J., Hammel, B.E., Lorence, D.H., Persson, C., Delprete, P.G.,
Gereau, R.E. Novon 21: 133-148 (2011b).
1. Cáliz con lobos angostamente triangulares o lineares.
2. Lámina foliar en general angostamente elíptica, completamente glabra; tubo corolino glabro a esparcidamente puberulento;
inflorescencia estaminada con 15-50 flores; cáliz glabro a diminutamente puberulento en el exterior; fruto glabro, mesocarpo
carnoso.

2. A. bertierifolia

2. Lámina foliar en general anchamente elíptica a anchamente ovada, en general esparcidamente velutina o hirsútula en el
envés; tubo corolino seríceo; inflorescencia estaminada con 5-13 flores; cáliz puberulento a seríceo en el exterior; fruto
densamente puberulento a velutino, mesocarpo leñoso. 6. A. utleyorum
1. Cáliz dentado, denticulado o sin lobos.
3. Estípulas (19-)25-35(-45) mm; nervaduras secundarias (9-)12-17 a cada lado; fruto 8-15 cm de diámetro, mesocarpo carnoso.
5. A. patinoi
3. Estípulas 3-23 mm; nervaduras secundarias 6-12 a cada lado; fruto 2-10 cm de diámetro, mesocarpo leñoso.
4. Estípulas escasamente obovadas a obovadas o elípticas, 15-22 mm; frutos 5.5-10 cm de diámetro.
5. Estípulas elípticas, agudas en el ápice, persistentes; hojas en general pardo oscuro al secarse; pecíolos (5-)10-18 mm; 0-400
m.
1. A. atlantica
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5. Estípulas escasamente obovadas a obovadas, rara vez elípticas, acuminadas en el ápice, subcaducas; hojas pardas a pardoolivo al secarse; pecíolos (5-)10-27 mm; 600-900 m.

3. A. dwyeri

4. Estípulas deltoides, angostamente ovadas o angostamente triangulares, 2-10(-20) mm; fruto 2-4 cm de diámetro.
6. Hoja en general brillante en el haz, la nervadura terciaria concolora a conspicuamente discolora; pecíolos 4-10(-20) mm;
estípulas 5-15(-20) mm; 0-300(-600 m).

4a. A. edulis var. edulis

6. Hojas opacas en el haz; la nervadura terciaria concolora; pecíolos (4-)10-22(-32) mm; estípulas 4-7(-11) mm; 800-1700 m.
4b. A. edulis var. premontana

1. Alibertia atlantica (Dwyer) Delprete et C.H. Perss., Novon 21: 135 (2011). Borojoa atlantica Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 46 (1980). Holotipo: Panamá, Kennedy y Foster 2197 (MO-2163702!). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 40, t. 26 (1993), como Borojoa panamensis.
Árboles 6-18 m; ramitas glabras. Hojas (12-)15-23(-33) × (5-)7-12(-17.5) cm, angosta a anchamente elípticas,
glabras o glabrescentes en el haz, glabras o puberulentas al menos a lo largo de la vena media y las nervaduras
secundarias en el envés, cuneadas, rara vez obtusas a truncadas en la base, acuminadas o agudas en el ápice, con
acumen angostamente triangular 0.5-2 cm, nervaduras secundarias (9-)11(12) pares; algunas veces con domacios de
mechones de tricomas cortos esparcidos; pecíolos (5-)10-18 mm; estípulas elípticas, 15-22 × 10-14 mm, papiráceas,
glabras en el exterior, glabras y con coléteres en la base en el interior, unidas hasta 10 mm, con nervaduras paralelas
bajas, y algunas veces con una vena media prominente, agudas en el ápice, persistentes. Inflorescencias estaminadas
fasciculadas, con 4-5 flores (posiblemente más), con 1-2 pares de estípulas subyacentes. Flores sésiles o pediceladas,
los pedicelos hasta 3.5 mm, glabros; limbo calicino 8-9 × 7-9 mm, tubular, coriáceo, membranáceo en el 1/5 superior,
el margen dentado o desigualmente aserrado, glabro o algunas veces finamente puberulento en el exterior, glabro en el
interior, los dientes c. 7, ampliamente triangulares; corola 25-29 mm, 5(6)-lobada, blanca y color crema, el tubo 1011.5 × c. 4 mm, cilíndrico, densamente retroso-puberulento en el exterior, puberulento a seríceo en el 1/2 superior en el
interior, los lobos 15-19 × 3-5 mm, angostamente oblongos a angostamente elípticos, agudos en el ápice,
moderadamente puberulentos en el exterior, densamente puberulentos en el interior; estambres 5(6), escasamente
exertos distalmente, insertados en la parte superior del tubo corolino, sésiles; anteras c. 7 × 1.2 mm, lineares, dorsifijas
en el 1/2; estilo 13-17 × c. 1.5 mm de grueso, exerto c. 1 mm, glabro, con 3 ramas, la porción abaxial distalmente
estriada, connivente. Inflorescencias pistiladas no vistas. Frutos 5.5-7 × 5.5-7 cm, globosos, con 1-2 pares de brácteas
estipuliformes subyacentes, glabros, rara vez escasamente puberulentos, opacos o escasamente brillantes, pardos a
pardo oscuros; mesocarpo leñoso; semillas c. 10 × 7 × 3 mm, sublenticulares. Selvas altas perennifolias. N (Rueda et
al. 8871, MO); CR (Hammel y Grayum 14100, MO); P (de Nevers 7403, MO). 0-400 m. (Endémica.)
Alibertia atlantica está cercanamente relacionada con A. dwyeri Delprete et C.H. Perss. pero se diferencia por sus
pecíolos relativamente cortos (5-)10-18 mm (vs. (5-)10-27 mm), estípulas persistentes, elípticas con el ápice agudo (vs.
subcaducas, escasamente obovadas a obovadas, rara vez elípticas, con el ápice acuminado), y en general pardo oscuro
al secarse (vs. pardas a pardo-olivo). Además Alibertia atlantica se encuentra en bosques bajos, abajo de 400 m,
mientras que A. dwyeri prefiere bosques de neblina entre 600-900 m. Véase una discusión y alternativa acerca de la
tipificación de esta especie en Taylor et al. (2011b).
2. Alibertia bertierifolia K. Schum. in Mart., Fl. Bras. 6(6): 384 (1889). Lectotipo (designado aquí): Brasil,
Spruce 1881 (BM!). Ilustr.: Spichiger, Boissiera 44: 434, t. 195 (1990).
Cordiera bertierifolia (K. Schum.) Kuntze.
Arbustos o árboles (1.5-)3-8 m, con corona angosta; ramitas glabras o esparcida a densamente pubescentes. Hojas
6.5-26.5 × 1.8-12 cm, angostamente elípticas, oblongo-elípticas, angosta a anchamente ovadas a oblanceoladas, cartáceas
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a papiráceas, glabras, decurrentes, agudas a obtusas en la base, agudas a acuminadas en el ápice, el acumen triangular a
muy angostamente triangular, 0.5-2.5 cm; nervaduras secundarias 7-13 pares; domacios de mechones de tricomas escasos
o ausentes; pecíolos 3-17 mm; estípulas connatas en la base, 5-8 × 2-3.5 mm, muy angostamente triangulares a
angostamente ovadas, largamente acuminadas en el ápice (acumen 2-8 mm), papiráceas, glabras en el exterior,
frecuentemente con márgenes ciliados, densamente blanco-seríceas y entremezcladas con coléteres escasos en el
interior. Inflorescencias estaminadas fasciculadas o tirsoides, con 15-50 flores, sésiles o sobre pedúnculos hasta 11 mm,
esparcida a densamente puberulentos, las ramas puberulentas o densamente puberulentas; flores sésiles o pediceladas,
los pedicelos hasta 2.5 mm, esparcidamente puberulentos; brácteas angostamente triangulares, en el exterior
esparcidamente puberulentas, seríceas en las axilas; limbo calicino 0.8-2 × 1.7-2.5 mm, ciatiforme, dentado a lobado,
glabro a diminutamente puberulento en el exterior, diminutamente puberulento o velloso en la porción inferior en el
interior, los lobos 5(6), 1-1.8 × 0.3-0.5 mm, angostamente triangulares a lineares, glabros a esparcidamente puberulentos
en el exterior, esparcidamente seríceos en el interior; corola 5(6)-lobada, 9-17.5 mm, el tubo angostamente cilíndrico,
4.5-8.5 ×1.2-1.5 mm, glabro a esparcidamente retroso-puberulento en el exterior, velloso a seríceo en la boca y con
líneas longitudinales de tricomas vellosos en el 1/2 superior en el interior, verde, rara vez rojizo-beige, los lobos 4.5-9 ×
1-1.8 mm, angostamente triangulares, rara vez ovados, frecuentemente involutos, agudos en el ápice, glabros, blancos;
estambres (4)5(6), incluidos, insertados en el 1/2 superior del tubo corolino, subsésiles, los filamentos 0.3-1 mm, las
anteras 2.5-4.5 × 0.5-0.7 mm, angostamente oblongas, dorsifijas 1/3-1/2 desde la base; estilo 1.3-1.5 × c. 0.4 mm de
grueso, incluido, glabro, con 2-3 ramas conniventes. Inflorescencias pistiladas de flores solitarias, 5-16 mm, terminales o
algunas veces pseudo-axilares sobre pedúnculos puberulentos horizontales en el lado inferior de las ramas algo ascendentes,
con 2 bractéolas subyacentes, angostamente triangulares, puberulentas en el exterior, seríceas en las axilas; limbo
calicino 2-2.5 × 4-6 mm, ciatiforme, membranáceo, lobado, glabro en el exterior, esparcidamente seríceo y con
coléteres escasos en el interior, los lobos 6-8, 0.7-2 × 0.2-0.4 mm, angostamente triangulares a lineares, glabros a
esparcidamente puberulentos en el exterior, esparcidamente seríceos en la base en el interior; corola 6(7)-lobada, 18-20
mm, el tubo 5.5-7 × 2-4 mm, cilíndrico, glabro en el exterior, velloso en 1/3 superior en el interior, blanco o blancoamarillento, tornándose amarillo, los lobos 11-13 × 2.5-3.5 mm, angostamente ovados, agudos en el ápice, completamente
glabros, blancos o blanco-amarillentos, tornándose amarillos después de la antesis; estambres 6-7, incluidos, insertados
en el 1/2 del tubo corolino, subsésiles, los filamentos hasta 0.2 mm, las anteras 2-2.3 × c. 0.5 mm, angostamente elípticas,
dorsifijas cerca de la base; estilo c. 6 × 0.8 mm de grueso, incluido o escasamente exerto distalmente, glabro, con 5-7
ramas, c. 4 mm, divergentes; ovario 4-7-locular, c. 1 × 1.1 cm, globoso en yema, glabro; óvulos c. 25 por lóculo. Frutos
4 × 4 cm, globosos, péndulos, glabros, brillantes, de color verde-beige a amarillo al madurar, brevemente pedunculados
hasta 1.5 cm; mesocarpo carnoso; semillas c. 6.5 × 5 × 2.5 mm, irregularmente lenticulares. Bosques de galería,
sabanas. P (de Nevers et al. 6470, MO). 0-1000 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil.)
Alibertia bertierifolia se reconoce fácilmente del resto de las especies de este género en Mesoamérica por sus
estípulas ovadas muy angostamente triangulares a angostamente ovadas; los lobos calicinos dentados a lobados; y la
corola pequeña con tubo estrecho con los lobos muy recurvados que forman un ápice muy agudo en el botón.
3. Alibertia dwyeri Delprete et C.H. Perss., Novon 21: 136 (2011). Holotipo: Panamá, Duke y Lallathin 15014
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Borojoa panamensis Dwyer non Alibertia panamensis L. Riley.
Árboles hasta 9 m; ramitas diminutamente puberulentas a glabrescentes. Hojas (12-)15-20 × 7-14 cm, elípticas a
anchamente elípticas, cuneadas a atenuadas, algunas veces decurrentes en la base, acuminadas o agudas en el ápice, el
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acumen 0.5-1.5 cm, glabras o diminutamente puberulentas en la nervadura media y las nervaduras secundarias en el
envés; nervaduras secundarias 7-9 pares; domacios de mechones de tricomas cortos escasos; pecíolos (5-)10-27 mm;
estípulas 15-21 × 7-10 mm, escasamente obovadas a obovadas, rara vez elípticas, papiráceas, glabras o diminutamente
puberulentas en el exterior, glabras y con coléteres escasos en la base en el interior, fusionadas hasta el 1/2, acuminadas
en el ápice, el acumen hasta 6 mm, subcaduco. Inflorescencias estaminadas fasciculadas, con 6-8 flores. Flores
pediceladas, los pedicelos 3-4 mm, glabros; limbo calicino 6-10 × 6-8 mm, tubular a angostamente infundibuliforme,
algo coriáceo, el margen desigualmente dentado, glabro a finamente puberulento o glabro en el exterior, con escasos
tricomas y coléteres en la base en el interior; corola 29-32 mm, 5-lobada, blanca; tubo cilíndrico, 20-22 × c. 3.5 mm,
densamente retrorso-puberulento en el exterior, antrorsamente seríceo en el 1/4 superior en el interior, glabro abajo;
lobos 9-10 × 5-7 mm, ovados, agudos en el ápice, densamente puberulentos a seríceos en el exterior, densamente
puberulentos en el interior; estambres 5, escasamente exertos distalmente, insertados 17 mm de la base del tubo
corolino, sésiles; anteras c. 14 × 1.5 mm, lineares, dorsifijas en el 1/2; estilo c. 25 × 1.5 mm de grueso, exerto, glabro, con 3
ramas, porción abaxial estriada distalmente, connivente. Inflorescencias pistiladas no vistas. Frutos 6.5-10 × 6-9.5 cm,
globosos, glabros o muy esparcidamente puberulentos, opacos o brillantes, pardos; mesocarpo leñoso; semillas
sublenticulares, 8-11 × 6-7 × 2-3 mm. Selvas medianas perennifolias, bosques de neblina. P (Croat 14779, MO). 600900 m. (Endémica.)
Alibertia dwyeri es un árbol común del estrato medio arbóreo de los bosques de neblina de Panamá. Es similar a A.
utleyorum (Dwyer) C.M. Taylor por tener estípulas acuminadas y hojas elípticas a anchamente elípticas, o escasamente
obovadas, pero se diferencia porque las hojas son glabras o algunas veces diminutamente puberulentas en la vena media y las
nervaduras secundarias en el envés (vs. velutinas o hirsútulas en el envés), y los frutos glabros (vs. densamente puberulentos,
velutinos o glabrescentes), y el borde del cáliz dentado (vs. conspicuamente lobado).
4. Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC., Prodr. 4: 443 (1830). Genipa edulis Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris
1: 107 (1792). Lectotipo (designado por Delprete y Persson en Taylor et al., 2011b): Guayana Francesa, Leblond s.n.
(P). Ilustr.: no se encontró.
Alibertia longistipulata L. Riley, A. panamensis L. Riley, Cordiera edulis (Rich.) Kuntze, Gardenia edulis (Rich.)
Poir., Sabicea edulis (Rich.) Seem.
Arbustos 1.5-7 m o árboles 3-13(-18) m; ramitas glabras o pilosas. Hojas 3.5-32(-35) × (1.2-)3-10(-14) cm,
elípticas, oblongas a muy angostamente oblongas, muy angostamente lanceoladas o oblanceoladas, glabras, opacas o
brillantes en el haz, glabras, puberulentas a patente-pelosas en el envés, agudas, obtusas a redondeadas, algunas veces
decurrentes en la base, agudas a largamente acuminadas en el ápice, el acumen atenuado a deltoide a angostamente
triangular, cartáceas, papiráceas a subcoriáceas; nervaduras secundarias (5-)7-12(-15) pares; domacios en forma de
hoyos con escasos o densos mechones de tricomas o ausentes; pecíolos 2-15(-32) mm; estípulas 2-22 mm, libres o
brevemente connatas en la base, deltoides, angostamente ovadas o angostamente triangulares, agudas, acuminadas a
largamente acuminadas en el ápice, glabras en el exterior, glabras y con escasos coléteres en la base en el interior.
Inflorescencias estaminadas fasciculadas, con 3-25 flores, sésiles o sobre pedúnculos hasta 3 mm, glabros a
puberulentos, con estípulas subyacentes angostamente triangulares. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 3
mm, glabros a diminutamente puberulentos; cáliz 2-7 × 2-6 mm, ciatiforme a tubular, truncado a dentado, algunas
veces ondulado, glabro a diminutamente puberulento, o esparcidamente puberulento en el exterior, glabro y con
coléteres en el interior o sin éstos; corola 13-49 mm, 4-5(6)-lobada, el tubo 10-27 ×1-4 mm, cilíndrico a angostamente
obcónico, recto, rara vez escasamente curvado, diminutamente puberulento, densamente puberulento a seríceo en el
exterior, esparcidamente puberulento o seríceo en la porción superior en el interior, gradualmente más escaso hacia la
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base, blanco o verde claro, los lobos 7-22 × 2.5-8(-13) mm, elípticos, lanceolados a ovados, rara vez ampliamente
lanceolados a ovados, agudos a acuminados en el ápice, puberulentos en el exterior, con frecuencia esparcidamente
puberulentos hacia el ápice, glabros a puberulentos en el interior, blancos; estambres 4-5, incluidos o rara vez exertos
hasta 2.5 mm distalmente, insertados en el 1/2 hasta la parte superior del tubo corolino, rara vez en la parte inferior,
sésiles, rara vez subsésiles, las anteras 6-13 × c. 1 mm, lineares, dorsifijas cerca de la base hasta c. 1/2 de la antera;
estilo 10-26 × 0.2-0.9 mm de grueso, incluido o exerto hasta 2.5 mm, glabro, el 1/2 superior algunas veces estriado, con
2-4 ramas, 0.6-3 mm, conniventes. Inflorescencias pistiladas de flores solitarias, rara vez 2-3 flores, sésiles o
pediceladas, los pedicelos hasta 2 mm; cáliz 2.5-8 × 3-8 mm, ciatiforme a tubular, membranáceo, ampliamente
deltoide, irregular, denticulado a dentado, en el exterior glabro o puberulento, los dientes 1(-3) mm, subulados,
irregularmente espaciados; corola 19-42 mm, (4)5-6(7)-lobada, el tubo 7-17 × 2-5 mm, cilíndrico a angostamente
obcónico, diminutamente puberulento a seríceo en el exterior, seríceo en la porción superior en el interior, algunas
veces en líneas verticales, los lobos 8-25 × 1.8-13 mm, angosta a ampliamente ovados, angostamente triangulares o
elípticos, agudos en el ápice, diminutamente puberulentos a puberulentos en el exterior y en el interior, algunas veces
casi glabros cerca del ápice en el interior; estambres (4)5-6, incluidos, insertados en la porción superior del tubo corolino,
sésiles, las anteras 4-7 × 0.8-1 mm, angostamente oblongas a lineares, dorsifijas cerca del 1/2; estilo 8-24 × 0.3-1.2 mm
de grueso, incluido o exerto hasta 4 mm, glabro, con (3)4-5(-7) ramas, (5-)10-14 mm, divergentes o erectas; ovario 2.5-8 ×
3-7 mm, 3-5(-7)-locular, glabro a puberulento, los óvulos 10-70 por lóculo. Frutos 1-6 × 1-6 cm, globosos, algunas
veces con un estípite c. 3 mm, glabros, opacos y brillantes, anaranjados o verde oliva al madurar, luego pardos a
negros; mesocarpo leñoso; semillas sublenticulares a lenticulares, 4-6 × 3.5-5 × 1-2 mm. Ch, B-P. 0-1700 m. (México,
Mesoamérica a Bolivia, Brasil, Cuba.)
Alibertia edulis es la especie más ampliamente distribuida y variable del género. Dos variedades se reconocen en
Mesoamérica.
4a. Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. var. edulis. Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11):
238, t. 32 (1975). N.v.: Guayabillo, sul sul (Venezuela).
Arbustos o árboles hasta 8 m; ramitas glabras a pubérulas o pilósulas. Hojas 5-22 × 1.5-9 cm, elípticas a elípticooblongas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, nítidas en el haz, en ambas superficies glabras o a veces esparcida a
moderadamente pilósulas a pilosas en el envés, cuneadas a obtusas o redondeadas en la base, agudas o acuminadas en
el ápice; nervaduras secundarias 6-12 pares; pecíolos 2-10(-15) mm; estípulas 7-22 mm, triangulares a lanceoladas,
agudas a acuminadas. Inflorescencias estaminadas fasciculadas, con 3-10 flores; limbo calicino 3-7 × 3-5 mm, ciatiforme o
tubular, denticulado a dentado, algunas veces con margen ondulado, glabro a diminutamente puberulento en el exterior,
glabro y sin coléteres en el interior, rara vez con tricomas esparcidos, los lobos ampliamente deltoides a subulados; corola
18-49 mm, el tubo 10-27 × 2-4 mm, diminutamente retroso-puberulento, puberulento a seríceo en el exterior,
esparcidamente puberulento o seríceo en la porción superior en el interior, los lobos 8-22 × 4-8(-13) mm, angostamente
ovados, agudos en el ápice, puberulentos en el exterior y en el interior, con frecuencia esparcidamente puberulentos
hacia el ápice, blancos; estambres 4-5, incluidos o escasamente exertos distalmente, las anteras 6-13 × c. 1 mm, lineares;
estilo 10-26 mm, incluido o escasamente exerto hasta 2.5 mm. Inflorescencias pistiladas de flores solitarias, sésiles;
limbo calicino 2.5-8 × 4-6 mm, ciatiforme a tubular, denticulado a dentado, en el exterior puberulento, los dientes
irregularmente espaciados, 1(-3) mm; corola 19-42 mm, el tubo 9-17 × 3-5 mm, diminutamente retrorso-puberulento,
puberulento a seríceo en el exterior, seríceo y algunas veces con líneas verticales en el interior, los lobos 10-25 × 3-13
mm, angosta a ampliamente ovados o elípticos, agudos en el ápice, diminuta a densamente puberulentos en el exterior y
en el interior; estambres (4)5(6), incluidos, las anteras c. 7 × 1 mm, angostamente oblongas; estilo c. 24 ×1 mm de
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grueso, incluido o exerto hasta 4 mm, glabro, con (3)4-5 ramas, 10-14 mm, divergentes o erectas; ovario 2.5-6 × 3-5
mm, 3-5-locular, puberulento, los óvulos 13-35 por lóculo. Frutos hasta 4 × 4 cm, globosos, glabros, pardos a negros al
secarse; mesocarpo leñoso, hasta 1 cm de grueso; semillas 4-6 × 3.5-5 × 1-1.5 mm, sublenticulares a lenticulares.
Selvas altas y bajas perennifolias, selvas inundables, selvas medianas subperennifolias, bosques húmedos, selvas
bajas caducifolias, vegetación costera. Ch (Breedlove 27291, NY); B (Cordero et al. 22, NY); H (Glassman 1721, F);
ES (Monro et al. 2807, PTBG); N (Moreno 11701, MO); CR (Ramírez et al. 47, GB); P (Knapp 3247, MO). 0-1000
m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Cuba.)
4b. Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. var. premontana (C.M. Taylor) Delprete et C.H. Perss., Novon 21:
137 (2011). Alibertia premontana C.M. Taylor, Novon 6: 215 (1996). Holotipo: Costa Rica, Haber y Cruz 10630
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 6: 216, t. 1 (1996a).
Arbolitos hasta 18 m; ramitas glabras. Hojas (5.5-)9-13(-17.5) × (2-)4-5.5(-9.5) cm, elípticas, cartáceas a
subcoriáceas, opacas en el haz, en ambas superficies glabras, agudas en la base, agudas a acuminadas en el ápice;
nervaduras secundarias 6-9 pares; pecíolos (4-)10-22(-32) mm; estípulas 4-7(-11) mm, deltoides a triangulares, agudas,
cilioladas. Inflorescencias estaminadas con 3-9 flores, sésiles; hipanto cilíndrico, glabro; limbo calicino c. 3-4 mm,
glabro, subtruncado a 5-denticulado o -lobado, los lobos hasta 1.2 mm, lineares; corola en el exterior densamente
tomentulosa, en el interior glabra excepto densamente velutina en el 1/2 distal, el tubo 13-17 mm, los lobos 4-5, 10-12 mm,
lanceolados, agudos; anteras 8-9 mm, incluidas. Flores pistiladas no vistas. Frutos solitarios, 2.5-4 cm de diámetro,
globosos, glabros, el limbo calicino persistente 4-8 mm; semillas c. 8 mm. Selvas medianas perennifolias. CR
(Jiménez et al. 836, MO); P (Folsom et al. 5606, MO). 800-1700 m. (Endémica.)
5. Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete et C.H. Perss., Novon 21: 137 (2011). Borojoa patinoi Cuatrec., Secr.
Agric. Ganad. Serv. Divulg. Ser. Bot. Aplicada 2: 474 (1949). Holotipo: Colombia, Cuatrecasas 21137 (F!). Ilustr.:
Cuatrecasas, Secr. Agric. Ganad. Serv. Divulg. Ser. Bot. Aplicada 2: 474-477, t. 1-5 (1949).
Arbustos 3-5 m o árboles 2-17 m; ramitas glabras. Hojas 19-45 × 6-25 cm, elípticas, ovadas, u obovadas,
subcoriáceas, completamente glabras, redondeadas o truncadas, rara vez cordatas o agudas en la base, agudas y
comúnmente acuminadas en el ápice, con un acumen deltoide a angostamente triangular 0.5-2.5 cm; nervaduras
secundarias (9-)12-17 pares; domacios de mechones con escasos tricomas o ausentes; pecíolos 13-90 mm; estípulas
(19-)25-35(-45) × 7-20 mm, connatas en la base, elípticas a oblongas, agudas a obtusas en el ápice, papiráceas, glabras
en el exterior, glabras y con una fila de coléteres escasos en la base en el interior. Inflorescencias estaminadas
fasciculadas, con 9-20 flores, con estípulas subyacentes; flores sésiles; limbo calicino 4-6 × 6-8 mm, tubular, muy
coriáceo, frecuentemente anguloso al secarse, truncado, algunas veces en forma desigual, glabro en el exterior, glabro y
sin coléteres en el interior; corola 23-27 mm, 5-6(7)-lobada, robusta, el tubo 14-17 × 3-5 mm, cilíndrico o sólo un poco
angostamente obcónico, densamente retrorso-seríceo en el exterior, velloso a seríceo en la garganta y con líneas
longitudinales de tricomas seríceos en los 3/4 superiores en el interior, blanco a blanco-verdosos, los lobos 9-12 × 3.5-5
mm, elípticos, redondeados en el ápice, puberulentos en el exterior, diminutamente puberulentos en el interior, blancos;
estambres 5-6(7), incluidos, insertados en el 1/2 superior del tubo corolino, sésiles; anteras c. 12 × 1 mm, lineares,
dorsifijas en el 1/2 de la antera; estilo c. 11 × 0.6 mm de grueso, incluido, glabro, con 3 ramas, 2.5 mm, conniventes.
Inflorescencias pistiladas de flores solitarias, rara vez en fascículos de 3 flores, sésiles, con 2-3 pares de estípulas
subyacentes; limbo calicino c. 12 × 10.5-11 mm, tubular, coriáceo, el borde escasamente ondulado, glabro en el
exterior, glabro y sin coléteres en el interior; corola 28-40 mm, el tubo 10-15 × 8-9 mm, cilíndrico, densamente
retrorso-seríceo en el exterior, con líneas irregulares de tricomas seríceo-vellosos en los 2/3 superiores en el interior,
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blanco o blanco-verdoso, los lobos 17-25 × 6-10 mm, elípticos, obtusos en el ápice, completamente canescentes, blancos;
estambres 6-9, incluidos, insertados en los 3/4 superiores del tubo corolino, sésiles, las anteras c. 9 × 1 mm, angostamente
elípticas, dorsifijas cerca del 1/2; estilo 19-20 × 1-2.2 mm de grueso, escasamente exerto distalmente, glabro, con 6-7
ramas, 10-12 mm, divergentes; ovario 6-locular, hasta 3 × 3 cm, globoso, glabro, los óvulos c. 50(-100?) por lóculo.
Frutos solitarios o rara vez en fascículos de 3, 8-15 cm de diámetro, globosos, glabros, verdes, pardos al secarse, el
mesocarpo carnoso; semillas 7.5-9 × 5-7 × 2-3 mm, irregularmente lenticulares. Selvas bajas perennifolias,
frecuentemente cultivado por sus frutos comestibles. CR (Croat 67683, MO); P (D’Arcy 16266, MO). 0-300 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
6. Alibertia utleyorum (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 6: 215 (1996). Duroia utleyorum Dwyer, Fieldiana, Bot.
n.s. 33: 127 (1993). Holotipo: Costa Rica, Liesner 1774 (CR). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 127, t.
26 (1993), como Borojoa atlantica.
Arbustos 1-5 m, o árboles 5-8(-15) m; ramitas antrorsamente pubescentes. Hojas 14-20(-27) × 6-18 cm, anchamente
elípticas, anchamente ovadas, elípticas, a obovadas, glabras en el haz, esparcidamente velutinas o hirsútulas, rara vez
glabras en el envés, agudas a redondeadas en la base, agudas a obtusas en el ápice, con acumen 0.5-2.1 cm,
angostamente triangular; nervaduras secundarias 9-16 pares; domacios ausentes; pecíolos 8-28 mm; estípulas 6-10 × 58 mm, connatas en la base, angosta a anchamente ovadas, acuminadas a aristadas en el ápice, cartáceas, esparcida a
densamente erecto-pelosas en el exterior, glabras y con una línea de coléteres en la base en el interior. Inflorescencias
estaminadas fasciculadas, con 5-13 flores, sésiles, con un par de estípulas subyacentes; flores subsésiles, los pedicelos
menos de 0.5 mm, fragantes; limbo calicino c. 5 × 4.5-6 mm, tubular, membranáceo, lobado, puberulento en el exterior,
con un anillo de tricomas justo arriba del disco en el interior, los lobos c. 6, c. 1.5 mm, brevemente ligulados a
triangulares; corola c. 19 mm, 5-lobada, el tubo c. 12 × 5-5.5 mm, angostamente obcónico, retrorso-seríceo en el exterior,
con líneas longitudinales de tricomas seríceos en el 1/2 superior en el interior, blanco o color crema, los lobos c. 7 × 55.5 mm, elípticos, obtusos en el ápice, seríceos en el exterior, densamente puberulentos en el interior, blancos;
estambres 5, escasamente exertos, insertados en el 1/2 superior del tubo corolino, sésiles, las anteras 7.5-10.5 × 1-1.3 mm,
lineares, dorsifijas en el 1/2 de la antera; estilo 13-18 × 0.7-1 mm de grueso, escasamente exerto distalmente, glabro, con 3
ramas, 2 mm, conniventes. Inflorescencias pistiladas de flores solitarias, sésiles; cáliz c. 6 × 7 mm, tubular, lobado,
membranáceo, en el exterior seríceo, los lobos c. 8, 3.5-5.5 × 1.5-2 mm, angostamente triangulares a ligulados; tubo
corolino (en yema) densamente retrorso-seríceo en el exterior, blanco; ovario c. 8 × 8 mm, seríceo a velutino. Frutos hasta
7 × 7 cm, globosos, opacos, densamente puberulentos a velutinos o glabrescentes, pardos, el mesocarpo leñoso; semillas c.
10 × 6.5 × 3 mm, irregularmente lenticulares. Selvas altas perennifolias. CR (Hartshorn 1486, MO). 10-300 m.
(Endémica.)
Alibertia utleyorum es similar a A. dwyeri por tener el ápice de las estípulas acuminado y la forma de la hoja
similar, pero se diferencia por las láminas de las hojas esparcidamente velutinas o hirsútulas en el envés (vs. glabras),
los frutos densamente puberulentos, velutinos o glabrescentes (vs. glabros o muy esparcidamente puberulentos) y los
lobos calicinos conspicuos (vs. borde del cáliz dentado o irregularmente aserrado).

3. Allenanthus Standl.
Por D.H. Lorence.

Arbolitos, árboles o raras veces arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, a
veces con domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, acuminadas, erguidas a
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algo patentes, caducas o persistentes, valvares. Inflorescencias terminales y a veces en las axilas de las hojas
superiores, ampliamente corimbiformes a paniculadas, multifloras, bracteadas. Flores pediceladas, homostilas o
distilas, protandras; limbo calicino 4-lobado, sin calicofilos; corola tubular a infundibuliforme, blanca a cremosa,
esparcida a densamente pubescente en la garganta, los lobos 4, valvares a algo imbricados, sin apéndices; estambres 4,
las anteras dorsifijas, exertas; estigmas 2, oblongos a lineares, exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, péndulos.
Frutos en esquizocarpos, secos, papiráceos, en general obovoides, lateralmente aplanados, esponjosos; semillas
obcónicas, lateralmente aplanadas. 2 spp. México y Centroamérica.
Si bien Borhidi (2004) consideró Allenanthus como un sinónimo de Machaonia, preferimos reconocer estos dos
géneros como distintos según las diferencias de la morfología del fruto.
1. Frutos maduros 5-8 × 3-6 mm, rosados a rojos al secarse; tubo corolino 1.5-2 mm; Belice, Costa Rica, Panamá.

1. A. erythrocarpus

1. Frutos maduros 4-6.5 × 3-5 mm, verde-amarillentos, amarillos o a veces rosados al secarse; tubo corolino 1-2 mm; S. México a
Nicaragua.
2. Hojas 6-14 × 2.5-6.5 cm.
2. Hojas 3-7 × 1-3.7 cm.

2a. A. hondurensis var. hondurensis
2b. A. hondurensis var. parvifolia

1. Allenanthus erythrocarpus Standl., Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 344 (1940). Holotipo: Panamá, Allen 1999
(F!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 23, t. 2 (1980a).
Machaonia erythrocarpa (Standl.) Borhidi subsp. erythrocarpa, Chimarrhis decurrens Steyerm.
Árboles hasta 25 m; ramitas glabrescentes. Hojas 6-11 × 3-5 cm, ovado-elípticas a ovado-oblongas, cartáceas al
secarse, glabrescentes en ambas superficies excepto estrigulosas en la vena media y las nervaduras principales, la base
cuneada, obtusa o redondeada y ligeramente decurrente, el ápice agudo a largamente acuminado; nervaduras
secundarias 5-7 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, generalmente barbadas en las axilas; pecíolos 615 mm, ciliolados y angostamente alados en la porción distal; estípulas 3-6 mm, triangulares, agudas a acuminadas, en
la cara adaxial pubérulas, caducas. Inflorescencias hasta 15 × 10 cm, sésiles y tripartidas o con el pedúnculo hasta 7 cm,
los ejes con 1-2 líneas pubérulas; brácteas 1-3 mm, oblongas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto 1-2
mm, obcónico, comprimido, estriguloso a glabrescente; limbo calicino lobado hasta la base, glabrescente, los lobos 0.31 mm, redondeados; corola glabra en el exterior, glabra excepto esparcidamente vellosa en la garganta en el interior, el
tubo 1.5-2 mm, los lobos c. 1 mm, redondeados; anteras c. 0.8 mm; estigmas c. 1 mm. Infrutescencias hasta 20 × 20
cm; pedicelos 4-5 mm. Frutos 5-8 × 3-6 mm, ampliamente obovados a oblongo-elípticos, decurrentes en la base,
rosados a rojos al secarse; semillas c. 2 × 1 mm. Bosques húmedos tropicales premontanos, bosques parcialmente
caducifolios, bosques secundarios. B (Holst y Davidse 5472, PTBG); CR (Herrera y Rivera 843, MO); P (Correa y
Montenegro 10757, MO). 500-1100 m. (Endémica.)
2. Allenanthus hondurensis Standl., Ceiba 1: 45 (1950). Holotipo: Honduras, Molina R. 1750 (F!). Ilustr.: no se
encontró.
Árboles hasta 20(-30) m; ramitas glabras a hírtulas. Hojas 3-14 × 1.3-6.5 cm, lanceoladas u ovadas a ovadoelípticas, cuando secas papiráceas a cartáceas, en el haz glabras a hírtulas, en el envés glabras a densamente velutinohírtulas, la base cuneada a obtusa, redondeada o subtruncada, el ápice acuminado a largamente acuminado; nervaduras
secundarias 4-8 pares, ligeramente broquidódromas, a veces barbadas en las axilas; pecíolos 3-10 mm; estípulas 1.5-6
mm, triangulares a triangular-subuladas, agudas a acuminadas, en general persistentes con las hojas. Inflorescencias
2.5-11 × 2.5-18 cm; pedúnculos 2-5 cm; ejes densamente hírtulos en 1-2 líneas; brácteas reducidas. Flores
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aparentemente distilas, los pedicelos 1-6 mm; hipanto 0.8-1.2 mm, obcónico a obovoide, comprimido, esparcida a
densamente estriguloso-hírtulo; limbo calicino profundamente lobado, esparcida a densamente hírtulo, los lobos 0.3-0.9
mm, triangulares u obtusos; corola infundibuliforme, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto vellosa a barbada
en la garganta, el tubo 1-2 mm, los lobos 1-2 mm, triangulares; anteras c. 0.5 mm; estigmas 0.3-0.7 mm. Infrutescencias
hasta 15 × 22 cm; pedicelos hasta 7 mm. Frutos 4-6.5 × 3-5 mm, obovados, verde-amarillentos a amarillos o a veces
rosados al secarse. Selvas medianas a bajas perennifolias, selvas altas perennifolias, bosques riparios, bosques de
Pinus-Quercus, vegetación secundaria, selvas bajas caducifolias. Ch, H-N. 50-1100 m. (México, Mesoamérica.)
2a. Allenanthus hondurensis Standl var. hondurensis. Ilustr.: no se encontró.
Machaonia erythrocarpa (Standl.) Borhidi subsp. hondurensis (Standl.) Borhidi.
Árboles hasta 20(-30) m. Hojas 6-14 × 2.5-6.5 cm, lanceoladas, papiráceas al secarse, la base cuneada a obtusa, el
ápice largamente acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares; pecíolos 3-10 mm; estípulas 3-6 mm, agudas a
acuminadas, triangulares. Inflorescencias 4-11 × 6-18 cm; pedúnculos 2-5 cm. Flores pediceladas, los pedicelos 2-6
mm; hipanto 0.8-1.2 mm, turbinado, esparcida a densamente estriguloso-hírtulo; limbo calicino esparcida a densamente
hírtulo, los lobos 0.3-0.6 mm, triangulares u obtusos; tubo corolino 1-2 mm, los lobos corolinos 1-2 mm; estigmas 0.50.7 mm. Infrutescencias hasta 15 × 22 cm. Frutos 5-6 × 4-5 mm. Selvas medianas a bajas perennifolias, selvas altas
perennifolias, bosques riparios, bosques de Pinus-Quercus. Ch (Breedlove 38238, MO); H (Williams 16940, MO); ES
(Seremeño 187, MO); N (Nee y Sebastian 28474, MO). 400-1100 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
2b. Allenanthus hondurensis Standl. var. parvifolia L.O. Williams, Phytologia 25: 461 (1973). Holotipo:
México, Chiapas, Laughlin 1647 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Machaonia erythrocarpa (Standl.) Borhidi subsp. parvifolia (L.O. Williams) Borhidi.
Árboles hasta 10 m. Hojas 3-7 × 1-3.7 cm, ovadas a ovado-elípticas, cartáceas al secarse, la base cuneada a obtusa,
redondeada o subtruncada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares; pecíolos 2-4 mm; estípulas 1.5-2
mm, triangular-subuladas. Inflorescencias 2.5-5 × 2.5-8 cm; pedúnculos 2-4.5 cm. Flores pediceladas, los pedicelos 1-4
mm; hipanto c. 1 mm, obovoide, esparcidamente estriguloso; limbo calicino esparcidamente hírtulo, los lobos 0.4-0.9
mm, obtusos; tubo corolino 1.2-1.5 mm, los lobos corolinos 1-1.2 mm; estigmas c. 0.3 mm. Infrutescencias hasta 10 ×
15 cm. Frutos 4-6.5 × 3-4 mm. Selvas bajas caducifolias, bosques riparios. Ch (Breedlove 37239, MO). 50-800 m.
(México [Jalisco, Oaxaca], Mesoamérica.)

4. Alseis Schott
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales, generalmente caducifolios, a veces con látex blanco. Hojas
opuestas, isofilas, generalmente con domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares a
angostamente triangulares, agudas a acuminadas, erguidas, caducas, imbricadas, el conjunto torcido. Inflorescencias
axilares y a veces además terminales, espiciformes a racemosas o paniculadas con los ejes espiciformes o racemosos,
multifloras, bracteadas. Flores sésiles a pediceladas, homostilas, protóginas, con olor dulce; limbo calicino 5-lobado,
sin calicofilos; corola tubular en la fase pistilada tornándose campanulada en la fase estaminada, blanca a amarillenta,
los lobos 5, diminutos, obtusos a redondeados, abiertos o ligeramente imbricados o valvares, sin apéndices; estambres 4,
las anteras exertas, dorsifijas, los filamentos vellosos a hírtulos; estigmas 2, lineares, exertos; ovario 2-locular, los
óvulos numerosos, péndulos del ápice del septo. Frutos en cápsulas, septicidas, angostamente claviformes, cartáceas a
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leñosas, frecuentemente lenticeladas; semillas aplanadas, linear-fusiformes. 16 spp. México a Brasil.
La morfología y el tamaño de la corola y a veces los lobos calicinos se cambian marcadamente durante el desarrollo
de la flor protógina, con formas muy diferentes cuando la flor está en botón, abierta en la fase estigmática y luego en la
fase estaminada (i.e., en antesis); las descripciones aquí son de las flores en antesis. Varias especies de Alseis son
caducifolias y florecen inmediatamente antes de la producción de las hojas nuevas o en la misma época con las hojas
nuevas. Unas especies sudamericanas aparentemente tienen látex blanco. El género ha sido poco estudiado, y las
especies no son bien diferenciadas.
Bibliografía: Taylor, C.M. Novon 12: 571-574 (2002f).
1. Hojas vellosas o hírtulas en el envés con tricomas patentes en la vena media y las nervaduras secundarias y a veces en la
lámina, en las axilas de las nervaduras secundarias sin domacios o con domacios formados por tricomas similares a la otra
pubescencia; inflorescencias con los ejes hírtulos o vellosos con tricomas patentes; ovario más el pedicelo adjunto 3-4 mm.
4. A. yucatanensis
1. Hojas glabras en el envés, pubérulas o estrigulosas con tricomas adpresos en la vena media y las nervaduras secundarias, en las
axilas de las nervaduras secundarias generalmente con domacios formados por tricomas marcadamente más largos que los de la
otra pelosidad; inflorescencias con los ejes pubérulos, estrigulosos o tomentulosos con tricomas adpresos, o estos a veces
mezclados con unos tricomas patentes; ovario más el pedicelo adjunto 1-3 mm.
2. Flores sésiles a subsésiles, el ovario más el pedicelo adjunto 1-1.5 mm; Costa Rica. 2. A. costaricensis
2. Flores subsésiles a pediceladas, el ovario más el pedicelo adjunto 1-3 mm; México, Honduras, Panamá.
3. Lobos calicinos 0.3-0.8 mm; Panamá.
3. Lobos calicinos 1-2.5 mm; México a Honduras.

1. A. blackiana
3. A. hondurensis

1. Alseis blackiana Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 30 (1879). Holotipo: Panamá, Hayes 665 (K). Ilustr.:
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 25, t. 3 (1980a).
Árboles hasta 30 m, pubérulos, tomentulosos o estrigulosos a glabrescentes. Hojas 9-20(-38) × 2.5-7(-12.5) cm,
oblanceoladas a obovadas, papiráceas, tomentulosas o estrigulosas a glabrescentes, la base aguda, el ápice agudo a
cortamente acuminado; nervaduras secundarias 15-22 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 1-3 cm; estípulas 820 mm. Inflorescencias 10-25 × 1-1.5 cm, espiciformes, axilares, producidas inmediatamente antes de las hojas nuevas,
densamente estrigulosas a tomentulosas; pedúnculos 1-2 cm; brácteas 1-3 mm. Flores subsésiles o pediceladas, los
pedicelos hasta 1 mm; hipanto 1.5-2 mm, densamente estriguloso; lobos calicinos 0.3-0.8 mm, lanceolados u ovados;
corola 2-4 mm, glabra o pubérula en el exterior; anteras 1-1.5 mm; estigmas c. 1.5 mm. Bayas 10-20 × 2 mm, generalmente
ascendentes; semillas 6-9 × 1-2.5 mm. Selvas húmedas y estacionales. P (Croat 9503, MO). 0-400 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
La biología de Alseis blackiana se describió en Tobin et al. (1999).
2. Alseis costaricensis C.M. Taylor, Novon 12: 572 (2002). Holotipo: Costa Rica, Aguilar 927 (CR). Ilustr.:
Taylor, Novon 12: 572, t. 1 (2002f).
Árboles hasta 30 m; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 7-22 × 3.5-9.5 cm, oblanceoladas a obovadas,
papiráceas, en ambas superficies esparcidamente estrigulosas pero rápidamente glabrescentes en el haz, la base aguda,
el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 10-19 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 12.5 cm; estípulas 5-6 mm. Inflorescencias ramificadas con 1-2 pares de ejes secundarios, axilares y terminales,
surgiendo con las hojas nuevas o inmediatamente antes que estas, densamente estrigulosas a tomentulosas; ejes
secundarios 15-25 × 1-1.5 cm, espiciformes; pedúnculos 1-2 cm; brácteas 0.8-1.5 mm, angostamente triangulares a
lineares. Flores sésiles; hipanto 1-1.5 mm, densamente tomentuloso o estriguloso; lobos calicinos 0.5-1 mm,
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lanceolados a ovados; corola 2-2.5 mm, en el exterior glabra excepto pubérula cerca de la base; anteras c. 1 mm;
estigmas 2-2.5 mm. Bayas 9-12 × 1-1.5 mm, generalmente ascendentes; semillas 5-8 × 0.5-0.8 mm. Bosques húmedos
y estacionales. CR (Hammel et al. 17120, MO). 50-700 m. (Endémica.)
3. Alseis hondurensis Standl., Trop. Woods 16: 48 (1928). Holotipo: Honduras, Johansen 9 (F!). Ilustr.: no se
encontró.
Alseis schippii Lundell.
Árboles hasta 25 m, estrigulosos a pubérulos o glabros. Hojas 8-20 × 3-8.5 cm, oblanceoladas a obovadas,
papiráceas, glabras en el haz, pubérulas o estrigulosas a glabras en el envés, la base aguda, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 10-15 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.5-2 cm; estípulas 7-20 mm.
Inflorescencias simples o ramificadas con 1-2 pares de ejes secundarios, axilares y terminales, producidas después de
las hojas nuevas, densamente pubérulas o tomentulosas, el eje o los ejes secundarios 5-20 × 1-1.5 cm, espiciformes;
pedúnculos 1.5-3.5 cm; brácteas 0.5-2.5 mm. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 1.5 mm; hipanto 1-1.5 mm,
densamente pubérulo o tomentuloso; lobos calicinos 1-2.5 mm y frecuentemente desiguales en una flor, ligulados a
elípticos; corola 2-3 mm, en el exterior glabra excepto pubérula cerca de la base; anteras c. 1 mm; estigmas c. 1 mm.
Bayas 6-15 × 1.5-2 mm; semillas 6-8 × c. 1 mm. Selvas húmedas y estacionales. Ch (Ventura y López 2741, MO); B
(Schipp 1230, MO); G (Lundell y Contreras 19484, MO); H (Johansen 9, F). 0-100 m. (Endémica.)
Alseis hondurensis es simpátrica con A. yucatanensis y similar a esta especie; sus diferencias son sutiles, o
posiblemente éstas no son especies distintas.
4. Alseis yucatanensis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 50 (1930). Isotipo: México, Yucatán,
Gaumer et al. 24247 (MO!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 219, t. 13 (1975).
Árboles hasta 30 m, vellosos o hírtulos a glabrescentes. Hojas 10-35 × 4-15 cm, obovadas a oblanceoladas, papiráceas,
en el haz glabrescentes, en el envés esparcida a densamente vellosas o hírtulas a glabrescentes, la base aguda, el ápice agudo
a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 9-16 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.72.5 cm;
estípulas 5-9 mm. Inflorescencias simples o ramificadas con 1-2 pares de ejes secundarios, axilares y terminales,
producidos con las hojas nuevas o después que éstas, densamente hírtulas o vellosas, el eje o los ejes secundarios 10-20
× 1-2 cm; pedúnculos 1-6 cm; brácteas 1-4 mm. Flores subsésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 2.5 mm; hipanto 11.5 mm, densamente hírtulo; lobos calicinos 1-2.5(-4) mm y frecuentemente desiguales en una misma flor, elípticos a
ligulados o angostamente triangulares; corola 2-4 mm, en el exterior pubérula a glabrescente; anteras 1-1.5 mm; estigmas
c. 1.5 mm. Bayas 10-15 × 2-3 mm; semillas 5-8 × c. 0.5 mm. Selvas húmedas a estacionales. T (Matuda 3333, MO); Ch
(Martínez S. 19045, MO); Y (Gaumer 24247, MO); C (Cabrera y Cabrera 5327, MO); QR (Calzada et al. 7118, MO); B
(Gentle 1690, MO); G (Croat 24733, MO). 10-400 m. (Endémica.)
Véase la discusión de Alseis hondurensis.

5. Amaioua Aubl.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, dioicos. Hojas opuestas o ternadas, enteras, isofilas, con domacios o sin éstos;
nervadura menor no lineolada; estípulas caliptradas, cónicas, circuncísiles, caducas, a veces abriéndose por un lado, en
general densamente velutinas a densamente seríceas. Inflorescencias estaminadas terminales, paucifloras a multifloras,
capitadas a fasciculadas o cimosas, las brácteas reducidas. Flores estaminadas sésiles a pediceladas, fragantes, sin
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hipanto; limbo calicino 5-6-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, generalmente de color blanco a cremoso a
veces tornándose amarilla con la edad, carnosa a coriácea, densamente serícea a velutina en el exterior generalmente, el
tubo con frecuencia ligeramente urceolado, los lobos 5-6, convolutos, sin apéndices; estambres 5-6, las anteras
dorsifijas, incluidas, a veces con el conectivo prolongado en un apéndice apical; pistilodio presente, similar al estilo y
estigma pero con frecuencia más grande que éstos. Inflorescencias pistiladas similares a las estaminadas. Flores
pistiladas sésiles a pediceladas; limbo calicino y corola similares a las flores estaminadas; estaminodios presentes,
similares a las anteras; estigma 1, fusiforme, incluido o parcialmente exerto; ovario 2-locular, los óvulos numerosos,
axilares. Frutos en bayas, elipsoidales a subglobosas, carnosas, rojas o moradas tornándose negras cuando maduras,
lisas, el limbo calicino deciduo; semillas aplanadas a angulosas, finamente estriadas. 7 spp. México a Bolivia, Brasil,
Cuba.
Las especies de este género en general no se distinguen en estado vegetativo. En Amaioua corymbosa y tal vez en
otras especies del género el pistilodio tiene la apariencia de ser más largo y más grande que el estilo y el estigma
funcionales; está típicamente cubierto con polen y estas flores pueden tener una presentación secundaria de polen.
1. Inflorescencias fasciculadas, sin ejes o estos más cortos que los pedicelos, los pedicelos florales 5-25 mm, los pedicelos de los
frutos hasta 35 mm; corola blanca a rosada; bosques premontanos.3. A. pedicellata
1. Inflorescencias fasciculadas, cimosas o subcapitadas, sin ejes o con ejes hasta más largos que los pedicelos, las flores sésiles o
los pedicelos hasta 10 mm; corola blanca; selvas húmedas y en bosques de galería en tierras bajas.
2. Limbo calicino con el tubo c. 4 mm de largo y los lobos 0.2-1 mm de largo y subiguales; frutos c. 15 × 8 mm; pedicelos 0-4
mm.
1. A. corymbosa
2. Limbo calicino con el tubo 5-6 mm y los lobos 2-7 mm y marcadamente desiguales; frutos c. 20 × 15 mm; pedicelos 4-10
mm.

2. A. magnicarpa

1. Amaioua corymbosa Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 419 (1818 [1820]). Holotipo:
Venezuela, Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 237, t. 31
(1975). N.v.: Madroño de monte, N.
Arbustos o árboles hasta 10 m; ramitas densamente seríceas a glabrescentes. Hojas 2 por nudo, 6.5-26 × 3-13 cm,
elípticas a elíptico-oblongas u ovadas, cuando secas cartáceas a subcoriáceas, en el haz glabrescentes, en el envés
glabrescentes en la lámina y moderada a esparcidamente estrigulosas en las nervaduras principales, la base cuneada a
redondeada, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas, a veces con
domacios pilósulos; pecíolos 5-12 mm; estípulas 4-10 mm, densamente estrigulosas, la caliptra (i.e., el conjunto en la
yema) aguda. Inflorescencias estaminadas 2-8 cm, fasciculadas a cimosas, densamente estrigulosas, los ejes 3(5), a
veces ramificados 1-2 veces, terminando en glomérulos, fascículos o cimas con 3-7 flores; brácteas diminutas. Flores
estaminadas sésiles o pediceladas, los pedicelos 0-4 mm; limbo calicino cupuliforme, en el exterior densa a
esparcidamente estriguloso, en el interior densamente estriguloso, el tubo c. 4 mm, truncado, los lobos 6, 0.2-1 mm,
lineares; corola blanca, en el exterior densamente velutino-serícea, en el interior glabra excepto hírtula en el 1/2 basal y
a veces pubérula en los lobos, el tubo 6-10 mm, los lobos 6, 6-7 mm, angostamente lanceolados, agudos; anteras 6, c. 5
mm, situadas justo abajo de la garganta corolina, el apéndice apical c. 0.5 mm, agudo; pistilodio 6-10 mm, similar al
estigma y el estilo, incluido a quizás parcialmente exerto. Inflorescencias pistiladas similares a las estaminadas hasta
congesto-cimosas o subcapitadas, 2-6 cm, los ejes sin ramificarse. Flores pistiladas subsésiles; hipanto 3-4 mm,
angostamente elipsoidal, estriguloso; limbo calicino similar al estaminado excepto el tubo c. 2 mm; corola similar a la
estaminada excepto el tubo 6-7 mm; estaminodios c. 3 mm, similares a las anteras; estigma c. 4 mm, situado c. al 1/2
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del tubo corolino. Bayas varias en cada inflorescencia, c. 15 × 8 mm, elipsoidales, glabrescentes; semillas 3-5 mm.
Selvas húmedas y bosques de galería. T (Davidse y Davidse 9382, MO); Ch (Breedlove 33144, MO); B (Meave y
Howe 1139, MO); G (Lundell y Contreras 9430, MO); H (Nelson y Cruz 8661, MO); N (Sandino 4029, MO); CR
(Zamora y Chacón 1355, MO); P (Saldaña 21, MO). 0-400(-600) m. (México [Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Amaioua corymbosa ha sido frecuentemente colectada en Belice.
2. Amaioua magnicarpa Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 29 (1980). Holotipo: Panamá, Dwyer 9552
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Árboles hasta 15 m; ramitas densamente seríceas a glabrescentes. Hojas 2 por nudo, 5.5-20 × 3-10 cm, elípticas a
elíptico-oblongas o elíptico-ovadas, cartáceas a subcoriáceas cuando secas, en el haz glabras, en el envés
esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en la lámina y moderada a densamente estrigulosas en las nervaduras
principales, la base obtusa a truncada, el ápice abrupta y cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-13 pares,
eucamptódromas, quizá a veces con diminutos domacios pubérulos; pecíolos 3-15 mm; estípulas 5-10 mm, densamente
velutinas, la caliptra (i.e., el conjunto en la yema) aguda. Inflorescencias estaminadas 3-5 cm, fasciculadas a cimosas,
densamente estrigulosas a seríceas, los ejes 2-4, cada uno terminando en 1 cima con 3-7 flores; brácteas diminutas.
Flores estaminadas pediceladas, los pedicelos 4-10 mm; limbo calicino cupuliforme, en el exterior densamente velutino
a estriguloso, en el interior densamente velutino a pubérulo, el tubo 5-6 mm, truncado o subtruncado, los lobos 6, 2-7
mm, lineares a angostamente ligulados u oblanceolados, agudos, marcadamente desiguales (con una diferencia de hasta
un 300%) en cada flor; corola blanca, en el exterior densamente velutina, en el interior glabra excepto hírtula en el 1/3
basal, el tubo 11-12 mm, los lobos 6, c. 12 mm, angostamente ligulados a lanceolados, agudos; anteras c. 6 mm, situadas
justo abajo de la garganta corolina, aparentemente sin apéndice apical; pistilodio c. 14 mm, parcialmente exerto.
Inflorescencias y flores pistiladas no conocidas. Frutos 2-4 en cada inflorescencia, c. 20 × 15 mm, elipsoidales,
glabrescentes, fasciculados, los pedicelos 4-10 mm; semillas c. 5 mm. Selvas húmedas. P (Herrera et al. 1206, MO). 70900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
3. Amaioua pedicellata Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 30 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 25937 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Árboles hasta 10 m; ramitas densamente seríceas a glabrescentes. Hojas 2 por nudo, 5.5-19 × 1.8-10 cm, elípticas a
elíptico-oblongas, cuando secas cartáceas, en el haz esparcidamente seríceas a glabrescentes, en el envés esparcidamente
hírtulas en la lámina y densamente hírtulas en las nervaduras principales, la base cuneada a algo aguda, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 7-12 pares, eucamptódromas; pecíolos 5-15 mm; estípulas 7-30 mm, con
frecuencia rosadas, la caliptra (i.e., el conjunto en la yema) aguda, lateralmente algo aplanada. Inflorescencias
estaminadas fasciculadas o cortamente cimosas, con 5-9 flores, densamente estrigulosas; brácteas diminutas. Flores
estaminadas pediceladas, los pedicelos 10-25 mm; limbo calicino tubular a cupuliforme, en el exterior densamente
estriguloso a glabrescente, en el interior densamente velutino-estriguloso, el tubo 4.5-6 mm, truncado, los lobos 6, c.
1.5 mm, angostamente triangulares a lineares, agudos; corola blanca a rosada, en el exterior densamente velutina, en el
interior glabra excepto densamente hírtula en el 1/3 basal y densamente velutina en los lobos, el tubo 9-11 mm, los
lobos 6, 6-7 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras c. 5 mm, situadas justo abajo de la garganta corolina,
aparentemente sin apéndice apical; estigma c. 5 mm, parcialmente exerto; pistilodio desconocido. Inflorescencias
pistiladas similares a las estaminadas excepto los pedicelos 5-10 mm; flores pistiladas similares a las estaminadas
excepto con el hipanto c. 4 mm, angostamente elipsoidal, estriguloso. Bayas varias en cada inflorescencia, 18-20 mm
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de diámetro, elipsoidales, glabrescentes, los pedicelos hasta 35 mm; semillas 3-4 mm. Bosques húmedos premontanos.
CR (Herrera 8007, MO); P (Knapp y Vodicka 5657, MO). 500-1500 m. (Endémica.)

6. Amphidasya Standl.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o sufrútices terrestres, inermes, generalmente monocaules, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, sin
domacios; nervadura de orden superior no lineolada; estípulas interpeciolares, liguladas a obovadas en perfil, corta a
profundamente laciniadas, erguidas, caducas o a veces persistentes o deciduas por fragmentación, aparentemente
aplanadas en la yema. Inflorescencias terminales y a veces seudoaxilares, cimosas a subcapitadas, paucifloras a
multifloras, pedunculadas a sésiles, bracteadas. Flores sésiles o pediceladas, homostilas, aparentemente protandras,
fragantes, frecuentemente nocturnas; limbo calicino profundamente 4-5-lobado, los lobos bien desarrollados a
subfoliáceos (A. spathulata), sin calicofilos; corola hipocraterimorfa con el tubo a veces angostamente
infundibuliforme, blanca, en el interior totalmente glabra o pelosa en la parte distal, los lobos 4-5, valvares, enteros y
sin apéndices o frecuentemente verrucosos o verruculosos en los márgenes y/o en toda la superficie adaxial; estambres
4-5, las anteras incluidas, situadas en la garganta, dorsifijas cerca de la base, el conectivo a veces prolongado y linear;
estigmas 2, lineares a angostamente elipsoidales, incluidos y situados en la garganta o cortamente exertos; ovario completa
a incompletamente 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, elipsoidales a turbinadas, carnosas,
verdosas, el cáliz fructífero a veces alargado y blanquecino; semillas 0.3-0.5 mm, angulosas. 12 spp. Mesoamérica a
Venezuela y Perú.
Las descripciones de los lobos calicinos corresponden sólo al estado florífero; con frecuencia éstos se alargan
marcadamente durante el desarrollo de los frutos, pero este tamaño fructífero aparentemente tiene poca importancia
taxonómica. Dwyer (1980a: 37) presenta una ilustración de una especie panameña de Amphidasya bajo el nombre “A.
ambigua”. Esta planta se parece a A. longicalycina pero su identidad exacta no se puede confirmar porque no se ha
encontrado la colección que se utilizó para preparar la figura (Dressler y Mahler 2444), y falta detalle adecuado en la
figura para identificarla de manera concluyente.
Bibliografía: Andersson, L. Fl. Ecuador 62: 114-119 (1999a). Steyermark, J.A. Mem. New York Bot. Gard. 23: 316322 (1972). Taylor, C.M. y Clark, J.L. Novon 11: 489-497 (2001).
1. Lobos calicinos 4, subfoliáceos, estipitados, el estípite 5-12 mm y el limbo ovado a lanceolado, 6-8 mm.

4. A. spathulata

1. Lobos calicinos 5, lineares a angostamente oblanceolados, angostamente triangulares o angostamente ligulados, no
diferenciados en un estípite y un limbo.
2. Hojas elípticas a elíptico-oblongas, más anchas en el 1/2 o un poco encima del 1/2, con la base cuneada a aguda pero no
atenuada sobre el pecíolo.

3. A. panamensis

2. Hojas oblanceoladas a elíptico-oblanceoladas u obovadas, más anchas muy por encima del 1/2, con la base aguda a atenuada
en el pecíolo.
3. Lobos calicinos 15-24 mm; tubo corolino c. 30 mm.

1. A. ambigua

3. Lobos calicinos 6-13 mm; tubo corolino 35-40 mm.

2. A. longicalycina

1. Amphidasya ambigua (Standl.) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 181 (1936). Sabicea
ambigua Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 49 (1930). Holotipo: Colombia, Triana 1847 (K!). Ilustr.:
Andersson y Ståhl, Fl. Ecuador 62: 116, t. 33D-G (1999a).
Hierbas o sufrútices hasta 0.6 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 15-48 × 3.5-15 cm, oblanceoladas a
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obovadas, membranáceas cuando secas, en ambas superficies glabras, la base aguda y generalmente atenuada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 14-22 pares, broquidódromas; pecíolos 2-11 cm, pubérulos a glabrescentes;
estípulas pubérulas, la porción entera 2-7 mm, los segmentos c. 7, 11-35 mm, lineares. Inflorescencias aparentemente
terminales, congesto-cimosas a subcapitadas, multifloras, pubérulas; pedúnculos 0-5 mm; brácteas 1-2 mm, lineares.
Flores sésiles o subsésiles en címulas dicasiales de 3-5; hipanto c. 3 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino pubérulo,
lobado casi hasta la base, los lobos 5, 15-24 mm y ligeramente desiguales, lineares a angostamente oblanceolados,
agudos a ligeramente acuminados; corola pubérula en el exterior, hírtula en la garganta en el interior, el tubo c. 30 × 1
mm, los lobos 5, 4-5 mm, angostamente ligulados, agudos, densamente verruculosos; anteras c. 2 mm, la parte prolongada
apical del conectivo muy corta; estigmas c. 2 mm, incluidos. Bayas 8-9 × c. 4 mm, elipsoidal-cilíndricas, glabrescentes,
los lobos calicinos hasta 40 mm. Selvas húmedas. P (Herrera et al. 1116, MO). 50-600 m. (Mesoamérica, Colombia,
Ecuador.)
2. Amphidasya longicalycina (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 11: 494 (2001). Hoffmannia longicalycina Dwyer,
Ann. Missouri Bot. Gard. 56: 280 (1969). Holotipo: Panamá, Kirkbride y Duke 1278 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 0.5 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 12-31 × 4-12 cm, oblanceoladas a
elíptico-oblanceoladas, membranáceas cuando secas, en el haz glabras, en el envés pilósulas a generalmente pubérulas
en las nervaduras y glabrescentes en la lámina, la base aguda a atenuada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias
12-25 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 1.5-7 cm, densamente pubérulos a estrigulosos; estípulas pubérulas a
estrigulosas, la porción entera 4-8 mm, los segmentos 5-10, 10-22 mm, lineares. Inflorescencias terminales pero
rápidamente desplazadas a seudoaxilares, congestionado-cimosas, multifloras, subsésiles; brácteas c. 5 mm,
angostamente triangulares. Flores subsésiles en glomérulos o címulas de 3; hipanto c. 3 mm, elipsoidal a cilíndrico,
pubérulo; limbo calicino pubérulo, lobado casi hasta la base, los lobos 5, 6-13 mm, angostamente triangulares a
angostamente ligulados, agudos a acuminados; corola cortamente hírtula en el exterior, el en interior glabra excepto
esparcida a moderadamente pilosa en la garganta y en la base de los lobos, el tubo 35-40 × c. 2 mm, los lobos 5, 8-15
mm, angostamente elípticos, agudos a acuminados, verrucosos en la superficie adaxial; anteras c. 2 mm, con la parte
prolongada apical del conectivo c. 1.2 mm; estigmas c. 2 mm, lineares, incluidos, situados en la garganta corolina
aparentemente debajo de las anteras. Bayas 8-10 × 4-5 mm, elipsoidal-cilíndricas a elipsoidal-turbinadas, pubérulas a
glabrescentes, los lobos calicinos deciduos durante la maduración del fruto (i.e., Hammel 3993). Selvas y bosques
húmedos. N (Neill y Vincelli 3626, MO); CR (Aguilar 896, MO); P (Hammel 3993, MO). 60-1400 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
Posiblemente en esta circunscripción Amphidaysa longicalycina incluye más de una especie, pero hay pocas
colecciones con flores. Esta es la especie de este género colectada con más frecuencia en Mesoamérica.
3. Amphidasya panamensis C.M. Taylor, Novon 11: 496 (2001). Holotipo: Panamá, Valdespino et al. 694
(PMA). Ilustr.: Taylor y Clark, Novon 11: 493, t. 2D-F (2001).
Hierbas o sufrútices monocaules hasta 1.5 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 15-24.5 × 5.5-11 cm, elípticas
a elíptico-oblongas, papiráceas cuando secas, en el haz glabras, en el envés hírtulas en las nervaduras y glabrescentes
en la lámina, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a generalmente acuminado o cuspidado; nervaduras secundarias
13-16 pares, broquidódromas; pecíolos 3.5-13.5 cm, densamente hírtulos; estípulas hírtulas a densamente hírtulas, la
porción entera 3-10 mm, los segmentos c. 7, 10-38 mm, lineares. Inflorescencias terminales y seudoaxilares,
multifloras, subcapitadas, subsésiles, hírtulas; brácteas 4-5 mm, triangulares. Flores subsésiles en címulas o glomérulos
de 3 flores; hipanto c. 2 mm, turbinado, densamente hírtulo a estriguloso; limbo calicino densamente hírtulo a pilósulo,
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lobado casi hasta la base, los lobos 5, 12-19 mm, angostamente triangulares a angostamente ligulados, agudos a
ligeramente acuminados; corola densamente hírtula en el exterior, en el interior esparcidamente pilosa cerca de la
inserción de los estambres, el tubo 36-40 × c. 1 mm, los lobos 5, 6-7 mm, triangulares, agudos, densamente
verruculosos en toda la superficie adaxial y en los márgenes, dando apariencia laciniada; anteras c. 1.5 mm, la parte
prolongada apical del conectivo c. 1 mm; estigmas inmaduros c. 1 mm, incluidos, situados en la garganta corolina
debajo de las anteras. Bayas 8-10 × 4-5 mm, elipsoidal-cilíndricas a elipsoidal-turbinadas, hírtulas, los lobos calicinos
hasta 18 mm. Selvas húmedas. P (Sytsma y Andersson 4507, MO). 400-1000 m. (Endémica.)
4. Amphidasya spathulata Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 33 (1980). Holotipo: Panamá, Duke 15615
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 0.3 m, cortamente ramificadas después de florecer; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 1118 × 2.8-7 cm, elípticas a elíptico-oblanceoladas, membranáceas, en el haz glabras, en el envés glabras o pubérulas en las
nervaduras principales, la base cuneada a generalmente aguda, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras
secundarias 12-16 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 5-18 mm; estípulas pubérulas, la porción entera 1-2
mm, los segmentos 4-6, 5-12 mm, desiguales, lineares. Inflorescencias subcapitadas, con (1)3 flores, pubérulas;
pedúnculos 2-8 mm; brácteas 4-7 mm, angostamente oblanceoladas y enteras o estipuliformes y laciniadas; pedicelos
hasta 1 mm. Flores subsésiles; hipanto 4-5 mm, angostamente turbinado, densamente pubérulo a estriguloso; limbo
calicino pubérulo, lobado casi hasta la base, los lobos 4, subfoliáceos, estipitados, el estípite 5-12 mm, el limbo 6-8
mm, ovado a lanceolado, agudo; corola pilósula en el exterior, en el interior esparcidamente pilosa en el 1/3 distal, el
tubo 40-46 × c. 2 mm, los lobos 4, 9-12 mm, angostamente elípticos, verrucosos, agudos; anteras c. 2 mm, la parte
prolongada apical del conectivo muy corta; estigmas c. 2 mm, lineares, incluidos. Bayas 13-15 × 3-4 mm, cilíndricas,
pubérulas, los lobos calicinos similares a los de las flores. Selvas húmedas. P (McPherson 12643, MO). 10-1000 m.
(Mesoamérica, Colombia.)

7. Appunia Hook. f.
Por D.H. Lorence.

Arbolitos o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o a veces 3-verticiladas, isofilas o
ligeramente anisofilas, sin domacios o a veces estos presentes; nervadura de último orden no lineolada; estípulas
interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, triangulares, mucronadas o 2-3-cuspidadas, erguidas, persistentes.
Inflorescencias terminales y axilares, capitadas, simples o a veces fasciculadas, paucifloras, las brácteas reducidas.
Flores sésiles, homostilas, los hipantos agregados en sus bases; limbo calicino truncado a 5-dentado, sin calicofilos;
corola hipocraterimorfa, blanca, los lobos (4)5, valvares, con pequeños apéndices; estambres (4)5, las anteras dorsifijas,
incluidas; estigma 1, capitado, incluido; ovario 4locular, los óvulos 1 por lóculo, la placentación desconocida. Frutos en
drupas carnosas, subglobosas a elipsoidales; pirenos 4, aplanado-convexos, 2-loculares, el lóculo adaxial vacío;
semillas elipsoidales. 10 spp. México a Sudamérica.
Appunia y Morinda se distinguen por la condición de sus ovarios y frutos, unidos en Morinda y estrechamente
agregados pero libres entre sí en Appunia. Steyermark consideró Appunia un sinónimo de Morinda basándose en dos
especies sudamericanas que él consideró tenían ovarios a veces parcialmente unidos. Los géneros se distinguen
claramente en Mesoamérica y, mientras no haya estudios adicionales, preferimos mantenerlos separados.
1. Hojas con 5-7 pares de nervaduras secundarias, glabras o esparcidamente pubérulas en la vena media en el envés; brácteas de
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las inflorescencias ovadas, 1-2 mm.

1. A. guatemalensis

1. Hojas con 10-12 pares de nervaduras secundarias, diminutamente hírtulas en la lámina y finamente estrigulosas en la vena
media y las nervaduras secundarias en el envés; brácteas de las inflorescencias ausentes.
2. A. seibertii

1. Appunia guatemalensis Donn. Sm., Bot. Gaz. 48: 294 (1909). Holotipo: Guatemala, von Türckheim II 1230
(US!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 263, t. 57 (1975).
Morinda guatemalensis (Donn. Sm.) Steyerm., M. mesochora Standl.
Arbustos y arbolitos hasta 7 m; ramitas esparcidamente pubérulas a glabrescentes. Hojas 2 por nudo, 10-19 × 2.5-7(8.5) cm, lanceoladas a oblanceoladas, elípticas u oblongas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras
o esparcidamente pubérulas en la vena media en el envés, la base aguda a atenuada, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas a broquidódromas, a veces con domacios pilósulos; pecíolos 3-5
mm; estípulas 2-5 mm, pubérulas a glabrescentes. Inflorescencias 2-6.5 cm, hírtulas a glabrescentes; pedúnculos 5-55
mm; cabezuelas 1-3, hemisféricas, con (1-)6-12 flores; brácteas 1-2 mm, ovadas, hírtulas. Flores sésiles; hipanto 0.5-1
mm, hírtulo; limbo calicino 0.5-0.6 mm, truncado a 4-6-denticulado; corola blanca, glabra en el exterior, glabra en el
interior excepto hírtula en el 1/2 basal y a veces pubérula en los lobos, el tubo 5-10 mm, los lobos (4)5, 6-10 × 0.6-1 mm,
lineares, agudos; anteras (4)5, 1.5-2 mm, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino, incluidas; estigma c. 0.5 mm,
capitado, incluido. Drupas 6-9 × 5-8 mm, elipsoidales a subglobosas, glabras, carnosas, moradas; pirenos (3)4, 6-8 mm.
Selvas medianas subperennifolias, selvas altas perennifolias, sabanas y bosques costeros. T (Zamudio 815, MEXU);
Ch (Martínez S. 18981, MEXU); B (Davidse y Brant 31994, MO); G (von Türckheim II 1230, US); H (Nelson 5492,
PTBG); N (Stevens y Moreno 19409, MO); CR (Utley y Utley 5370, MO). 0-600 m. (México [Veracruz],
Mesoamérica.)
Appunia guatemalensis se puede confundir con Ronabea latifolia Aubl. y con R. emetica (L. f.) A. Rich.
2. Appunia seibertii Standl., Ann. Missouri Bot. Gard. 24: 208 (1937). Holotipo: Panamá, Seibert 624 (F!).
Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 37, t. 7 (1980a).
Arbustos y arbolitos hasta 2 m; ramitas diminutamente hírtulas. Hojas 2(3) por nudo, 6-17(-29) × 2-7(-9.5) cm,
lanceoladas a oblanceoladas u elípticas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, diminutamente hírtulas en la lámina y
finamente estrigulosas en la vena media y las nervaduras secundarias en el envés, la base aguda a atenuada, el ápice
agudo a acuminado; nervaduras secundarias 10-12 pares, eucamptódromas a broquidódromas, a veces con domacios
pilósulos a glabrescentes; pecíolos 3-20 mm, hírtulos; estípulas 1-5 mm, anchamente triangulares, acuminadas,
persistentes. Inflorescencias simples o fasciculadas, 1.3-2 cm, hírtulas; pedúnculos 5-15 mm; cabezuelas 1-4,
hemisféricas, con 6-11 flores; brácteas ausentes. Flores sésiles; hipanto 0.7-0.8 mm, glabro; limbo calicino c. 0.2 mm,
truncado a ondulado; corola blanca, en el exterior y el interior glabra, el tubo 6-7 mm, los lobos 5, 5-6 × 0.5-0.6 mm,
angostamente triangulares a oblongos, agudos; anteras 5, 1.5-2 mm, situadas en el 1/2 del tubo corolino, incluidas;
estigma c. 1.2 mm, oblongo, incluido. Drupas 4-5 × 4-5 mm, subglobosas, glabras, carnosas, negras; pirenos 4, c. 5 mm.
Selvas húmedas tropicales, selvas en pantanos, playas. P (Herrera y Polanco 749, MO). 0-400 m. (Mesoamérica,
Colombia.)

8. Arachnothryx Planch.
Javorkaea Borhidi et Járai-Koml., Otocalyx Brandegee, Renistipula Borhidi
Por D.H. Lorence.
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Arbustos, arbolitos o a veces sufrútices inermes, terrestres, las flores bisexuales, frecuentemente con pelosidad araneosa
blanca. Hojas opuestas o verticiladas, isofilas o anisófilas, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada;
estípulas interpeciolares y rara vez unidas alrededor del tallo en una vaina continua, triangulares, 1-aristadas (1-3lobadas en A. hondurensis) a foliáceas, erguidas o a veces reflexas, persistentes o caducas, valvares o aparentemente
abiertas, frecuentemente con coléteres en los márgenes y/o el interior. Inflorescencias terminales, cimosas, paniculadas,
tirsoides, corimbiformes o espiciformes, frecuentemente monocasiales, dicasiales, o escorpioides, paucifloras a
multifloras, bracteadas. Flores sésiles a pediceladas, distilas, fragantes; limbo calicino 4(-7 en A. hondurensis)-lobado,
los lobos con frecuencia marcadamente desiguales, sin calicofilos o poco frecuente con estos; corola hipocraterimorfa,
blanca, amarilla, anaranjada, roja o purpúrea, a veces puberulenta o barbada cerca de la garganta, los lobos 4 (5 en A.
hondurensis, 5-6 en A. deamii), imbricados, sin apéndices o frecuentemente crispados, el tubo puberulento en el
interior basal; estambres 4 (5 en A. hondurensis), incluidos o parcialmente exertos, las anteras dorsifijas c. del medio
hasta c. de la base, a veces sésiles; estigmas 2 o 1 y 2-lobados, cortamente lineares (subcapitados en A. hondurensis),
exertos o incluidos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas, loculicidas luego
septicidas o simplemente septicidas, abriéndose corta a profundamente (separándose basalmente en A. hondurensis),
globosas a elipsoidales u obovoides, cartáceas a leñosas; semillas triangulares a angulosas, a veces con márgenes
crispados, erosos o alados (A. galeottii, A. izabalensis), testa profundamente foveolada y rugulosa con las aréolas
pentágonas o hexágonas. 80 spp. Centro de México a Perú.
Por lo general, Arachnothryx se caracteriza por tener estípulas triangulares 1-aristadas (excepcionalmente foliáceas
y estipitadas); flores 4-meras, la boca del tubo corolino glabra o papiloso-puberulenta a setulosa, el tubo corolino o
pilósulo a velloso basalmente en el interior, el disco nectarífero glabro o puberulento; la dehiscencia de la cápsula
inicialmente loculicida y luego septicida; las semillas rómbicas, triangulares, angulosas o redondeado-angulosas,
ocasionalmente alargadas o con los márgenes estrechamente alados, erosos o crispados y la testa en general
profundamente foveolada y rugulosa con celdas pentagonales o hexagonales hundidas; y un número cromosómico de x =
9. Las siguientes especies mesoamericanas son anómalas por tener los siguientes caracteres atípicos: A. chiapensis tiene la
boca del tubo y los lobos corolinos pelosos con densos tricomas blancos bulbosos o aplanados; A. costaricensis tiene
estípulas foliáceas, estipitadas, semicircular ovadas, erectas y semillas elipsoidal-lenticulares, con márgenes erosos; A.
deamii se coloca aquí basándose en sus cálices 4(rara vez 5-6)-meros y corolas 4-meras que carecen de un anillo
carnoso engrosado o de pubescencia blanca o amarilla en la garganta del tubo corolino, pero la dehiscencia loculicida
de la cápsula y las semillas aladas ampliamente fusiforme-elípticas son características de Rondeletia s. str; A. galeottii
tiene estípulas reflexas foliáceas, estipitadas, semicirculares o reniformes, flores 4(5)-meras y las semillas irregularmente
elipsoidal-anguladas con márgenes alados; A. izabalensis tiene estípulas reflexas, foliáceas, estipitadas, semicirculares,
y las semillas irregularmente redondeado-anguladas con márgenes crispados; A. povedae tiene semillas estrechamente
elipsoidales, aladas en cada extremo y células de la testa con un retículo poco profundo que son característicos de
Rondeletia. El género Javorkaea Borhidi et Járai-Koml. (1983) fue descrito para incluir Rondeletia hondurensis Donn.
Sm. (= A. hondurensis), una especie de Honduras que Standley (1918) reconoció como la sola especie en el grupo
informal en Rondeletia que él llamó Hondurenses. Originalmente Javorkaea fue circunscrito por las estípulas 1-3lobadas con una vaina bien desarrollada, las inflorescencias 1-3-estratificadas, un cáliz 4-7-mero, una corola 5-mera
con los lobos barbados en sus bases, el estigma subcapitado y 2-lobado, el disco nectarífero desnudo, el polen 4colporado, un hipanto oblongo y la cápsula con dehiscencia inicial loculicida y luego septicida con la cápsula que
finalmente se separa en la base y las semillas típicas de Arachnothryx. El estigma subcapitado, cortamente 2-lobado y
los granos de polen 4-colporados son característicos de esta especie (A. hondurensis) pero no proporcionan una base
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suficiente para el reconocimiento a nivel genérico (Lorence, 1991). Posteriormente Borhidi (2001) transfirió a
Javorkaea seis especies mesoamericanas de Rondeletia que él había tratado originalmente en Arachnothryx (A.
chaconii, A. macrocalyx, A. megalantha, A. scabra, A. torresii y A. uxpanapensis). Estas seis especies tienen corolas
blancas o amarillas, puberulentas alrededor de la boca del tubo y en los lobos, pero aparte de esto, no están
estrechamente relacionadas a Rondeletia hondurensis excepto aparentemente por su modo de polinización,
probablemente por mariposas nocturnas. Posteriormente, Borhidi (2003) describió Javorkaea pulcherrima Borhidi de
Chiapas; ésta es sin lugar a dudas sinónimo de Arachnothryx jurgensenii. La adición de estas siete especies cambió
radicalmente la circunscripción original del Javorkaea, volviéndolo un “cajón de sastre” para especies de flores grandes
y que no difieren en ningún otro carácter esencial de la mayoría de las colocadas en Arachnothryx. Todos los
caracteres usados para diferenciar Javorkaea (la vaina estipular y el tubo calicino relativamente largos, las estípulas 13-aristadas, el cáliz zigomorfo, la corola relativamente grande con lobos basalmente barbados y el hipanto y la cápsula
oblongos) se encuentran en diversas combinaciones en otras especies de Arachnothryx y Rogiera y, por lo tanto, las
especies que se colocaron en Javorkaea representan claramente sólo a aquellas que tienen condiciones extremas de
caracteres continuamente variables. Por estas razones, Javorkaea se considera un sinónimo de Arachnothryx (Borhidi et
al., 2004b; Lorence, 2005). En la misma publicación Borhidi et al. (2004b) describieron el género Renistipula Borhidi
para acomodar a A. costaricensis, A. galeottii y A. izabalensis basándose en las estípulas foliáceas y estipitadas, la
dehiscencia apical del fruto y las semillas aladas o unicaudatas con márgenes erosos o crispados. A la espera de otros
estudios, preferimos colocar a estas tres especies en Arachnothryx. Recientes datos filogenético-moleculares de
secuenciación de genes de trnL-F cpADN sugieren que Rondeletia s.l. es polifilético y que Arachnothryx (incluyendo
Javorkaea) y Gonzalagunia están más estrechamente relacionados entre sí que con Rogiera y Rondeletia s. str. (Rova
et al., 2002). Sin embargo, sólo un pequeño número de especies en la alianza Rondeletia ha sido muestreado hasta el
momento y no incluye aquellas especies críticas de México y Mesoamérica con caracteres morfológicos florales y de
las semillas atípicos. Es claro que se necesitan más estudios moleculares, citológicos, morfológicos y filogenéticos para
resolver la sistemática del complejo Rondeletia.
Bibliografía: Borhidi, A. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 65-72 (1982); Acta Bot. Hung. 33: 301-303 (1987); 43: 3778 (2001); 45: 1-11 (2003). Borhidi, A. y Fernández Zequeira, M. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 27: 309-312 (1981a); 27:
313-316 (1981b); 29: 29-34 (1983). Borhidi, A. y Járai-Komlódi, M. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 29: 13-28 (1983).
Borhidi, A. et al. Acta Bot. Hung. 46: 91-135 (2004b). Lorence, D.H. Novon 1: 135-157 (1991); 4: 119-136 (1994); 7:
46-58 (1997); 15: 447-451 (2005). Rova, J.H.E. et al. Amer. J. Bot. 89: 145-159 (2002). Standley, P.C. N. Amer. Fl. 32:
1-86 (1918).
1. Lobos calicinos 4-7 y los corolinos 5; cápsulas completamente dehiscentes con las mitades separándose del pedicelo después
de liberar las semillas y el cáliz caedizo como unidad.23. A. hondurensis
1. Lobos calicinos 4, excepto hasta 6 en A. deamii; cápsulas sólo parcialmente dehiscentes con las mitades persistentes sobre el
pedicelo y el cáliz también persistente.
2. Inflorescencias (incluso los pedúnculos) generalmente corimbiformes, piramidales, tirsoides, redondeadas o capituliformes, en
general igualmente largas que anchas, generalmente tripartidas (i.e., con el eje primario tan largo como los ejes secundarios
basales o un poco más largo que éstos) y la pelosidad de las ramitas, hojas y/o flores estrigosa, estrigulosa, pubérula, hírtulohirsuta, hirsuta, estriguloso-hírtula o serícea (a veces además araneoso-tomentosa en A. bertieroides, A. povedae y A. secunda
o glabra en A. jurgensenii).
3. Hojas ternadas u ocasionalmente algunas opuestas.
4. Ramitas, pecíolos, hipanto, limbo calicino y cápsulas glabras o esparcidamente estrigosas a glabrescentes; hojas glabras o el
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envés glabrescente o con tricomas persistentes a lo largo de la vena media; corola en el exterior glabra.

31.

A.

monteverdensis
4. Ramitas, pecíolos, hipanto, limbo calicino y cápsulas esparcida a densamente seríceos, estrigoso-seríceos o estrigulosos;
envés seríceo, estriguloso o araneoso-tomentoso con los tricomas persistentes; corola amarillo-verdosa, blanca o rosada, en
el exterior estrigulosa, estrigosa, estrigoso-serícea o glabrescente.
5. Hojas pecioladas, los pecíolos 4-10 mm; Panamá.11. A. chiriquiana
5. Hojas subsésiles, los pecíolos 1-2 mm; Costa Rica.37. A. povedae p.p.
3. Hojas estrictamente opuestas.
6. Estípulas reniformes, ovadas o subcircular-ovadas, foliáceas y angostadas en la base en un estípite.
7. Ejes de las inflorescencias, hipanto y el exterior del tubo corolino todos glabros. 18. A. galeottii
7. Ejes de las inflorescencias, hipanto y el exterior del tubo corolino estrigulosos, estriguloso-pubérulos o a veces las corolas
piloso-estrigosas sobre los lobos.
8. Lobos calicinos iguales o subiguales; pecíolos y hojas glabros excepto a veces el envés diminutamente estriguloso;
Honduras y Costa Rica.

12. A. costaricensis

8. Lobos calicinos desiguales con 1 o 2 mayores 2-3 veces más largos que los 2-3 lobos menores; pecíolos y hojas
estrigulosos con la pelosidad más densa sobre las nervaduras principales; Veracruz y Guatemala.

24.

A.

izabalensis
6. Estípulas angosta a ampliamente triangulares, subuladas, lineares, oblongas u ovadas, ni foliáceas ni estipitadas, si angostadas
en la base entonces ovadas, subcirculares, lingüiformes u obovado-espatuladas.
9. Estípulas más anchas por arriba del 1/2, obovado- u oblongo-espatuladas o lingüiformes, el ápice obtuso y mucronulado.
28. A. linguiformis
9. Estípulas más anchas en el 1/2 o por debajo del 1/2, subuladas, angosta o ampliamente triangulares, oblongas, ovadas o
espatulado-oblongas, el ápice agudo, acuminado o aristado (obtuso en A. secunda).
10. Inflorescencias con 1-5 flores, cimosas, axilares o terminales sobre espolones cortos; semillas aladas en ambos extremos.
14. A. deamii
10. Inflorescencias con 3 a numerosas flores, en cimas compuestas, corimbiformes, tirsoides o paniculiformes, terminales
en ramitas principales; semillas no aladas (aladas en A. povedae; las semillas desconocidas en A. chaconii, A.
megalantha y A. scoti).
11. Exterior del tubo corolino glabro; hipanto y limbo calicino glabrescentes o esparcidamente pilósulos, estrigulosos o
araneoso-tomentosos.
12. Lobos calicinos iguales o subiguales, linear-subulados.
25. A. jurgensenii
12. Lobos calicinos desiguales con 1 o 2 lobos más largos, espatulados o ligulado-elípticos. 38. A. purpurea
11. Exterior del tubo corolino esparcida a densamente peloso (excepto glabrescente en A. bertieroides); hipanto y/o limbo
calicino moderada a densamente pelosos con la pubescencia persistente (excepto a veces glabrescentes en A.
bertieroides).
13. Pelosidad de las ramitas, hojas e inflorescencias hirsuta con los tricomas 2-3 mm; corola con el tubo 30-32 mm, los
lobos 10-15 × 8-12 mm.

30. A. megalantha

13. Pelosidad de las ramitas, hojas e inflorescencias ausente o de forma variada incluso estrigulosa, hírtula, hírtulohirsuta, estriguloso-serícea, hirsuta, pubérula y araneoso-tomentosa, los tricomas 0.1-2 mm; corola con el tubo 7-25
mm, los lobos 1.5-9 × hasta 6 mm.
14. Hojas (por lo menos algunas) ternadas y sésiles o subsésiles, los pecíolos 1-2 mm.

37. A. povedae p.p.

14. Hojas todas opuestas y pecioladas, los pecíolos 2-40 mm.
15. Inflorescencias con 2 o 3 órdenes de ramificación.
16. Inflorescencias tirsoides con los ejes secundarios del par basal menos de 50% del largo del eje primario.
17. Flores y frutos con el lobo calicino mayor 1.5-14 mm y elíptico, los lobos calicinos menores 0.5-1.5 mm y
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triangulares u oblongos.

4. A. bertieroides p.p.

17. Flores y frutos con el lobo calicino mayor 1.5-7.5 mm y angostamente oblongo, los lobos calicinos menores
0.94 mm y linear-subulados a angostamente oblongos.
44. A. secunda p.p.
16. Inflorescencias tripartidas y corimbiformes con los ejes secundarios del par basal casi tan largos como el eje
primario.
18. Ramitas y hojas glabras o esparcidamente estrigulosas; estípulas 6-12 mm, angostamente oblongas o
espatulado-oblongas; inflorescencias con las brácteas oblongas o linear-oblongas; Guatemala. 28.

A.

linguiformis p.p.
18. Ramitas y hojas estrigulosas, por lo menos sobre las nervaduras principales en el envés, luego glabrescentes;
estípulas 2-5 mm, triangulares; inflorescencias con las brácteas subuladas o lineares; Costa Rica.
19. Lobos calicinos subiguales, 1.5-2.5 mm, anchamente elípticos, ovados u obovados, los mayores no más de 2
veces más largos que los menores.

51. A. tayloriae

19. Lobos calicinos desiguales, el mayor 4-6 mm, 2 veces más largos que los menores, obovado-elíptico a elíptico,
los menores 1.5-3.5 mm, linear-subulados. 53. A. torresii
15. Inflorescencias sólo con 1 orden de ramificación (excepto a veces hasta 2 órdenes en A. calycosa, A. nelsonii, A.
scabra y A. scoti).
20. Ejes de las inflorescencias e hipanto hirsuto-tomentosos, vellosos, velutinos, hirsutos, hírtulos o pilosos con los
tricomas 1-2 mm, patentes.
21. Lobos corolinos 2.5-3 mm.

17. A. flocculosa

21. Lobos corolinos 4.5-9 mm.
22. Corola con el tubo 18-25 mm y los lobos 7-8 mm.
29. A. macrocalyx
22. Corola con el tubo 13-19 mm y los lobos 4.5-9 mm.
23. Ápices de las hojas falcados; ejes de las inflorescencias e hipanto con los tricomas 0.5-1 mm; corola con el
tubo 13-15 mm y los lobos 4.5-7 mm; cápsulas 3.5-5 mm de ancho. 42. A. scabra
23. Ápices de las hojas rectos; ejes de las inflorescencias e hipanto con los tricomas 0.5-1.5 mm; corola con el
tubo 13-19 mm y los lobos 4-9 mm; cápsulas 5-7 mm de ancho.

54. A. uxpanapensis

20. Ejes de las inflorescencias e hipanto estrigulosos, seríceos, hírtulos o velutinos con los tricomas 0.5-0.6 mm,
adpresos o patentes.
24. Hojas maduras glabras, casi glabras o en el envés esparcidamente estrigulosas sobre las nervaduras principales y
a veces barbadas en las axilas de las nervaduras secundarias.34. A. nelsonii
24. Hojas maduras esparcida a densamente pelosas en ambas superficies o por lo menos estrigulosas sobre las
nervaduras principales por el envés, a veces barbadas en las axilas de las nervaduras secundarias en el envés.
25. Lobos calicinos subiguales en tamaño.
26. Hojas 2-4 × 1.2-2.4 cm, con 3-4 pares de nervaduras secundarias; bractéolas 1-2 mm, lineares; lobos calicinos
2.5-5 × 0.2-0.7 mm, angostamente triangulares a subulados.

3. A. atravesadensis

26. Hojas 3.5-7.5 × 1.3-2.7 cm, las nervaduras secundarias 5-6 pares; bractéolas 1-4 mm, subuladas a liguladas o
espatuladas; lobos calicinos 2-3.5 × 1-1.5 mm, ligulado-elípticos a oblanceolados.

43. A. scoti

25. Lobos calicinos desiguales con 1 o 2 mucho más grandes que los otros 2 o 3.
27. Pelosidad de las ramitas, pecíolos y ejes de las inflorescencias ascendente-serícea, los tricomas adpresos;
bractéolas de las inflorescencias 2-8 mm, lanceoladas a angostamente elípticas; corolas rojas cuando vivas,
rosado oscuro o rara vez blancas.

7. A. calycosa

27. Pelosidad de las ramitas, pecíolos y ejes de las inflorescencias estrigulosa, hirsuto-serícea o velutina, los
tricomas patentes; bractéolas de las inflorescencias 2-6 mm, lineares, subulado-lanceoladas o hastadas; corolas
en las plantas vivas blancas o con el tubo rosado.
28. Corola glabra o pubérula sobre los lobos cerca de la garganta pero sin tricomas aplanados y bulbosos; Costa
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Rica.

9. A. chaconii

28. Corola esparcidamente pubérula sobre los lobos cerca de la garganta con los tricomas cortos, aplanados y
bulbosos; Chiapas y Guatemala.

10. A. chiapensis

2. Inflorescencias (incluso los pedúnculos) en general prolongadas y espiciformes, en su mayoría más largas que anchas, el eje
primario bien desarrollado y 2-4 veces más largo que los ejes laterales, o en el caso de una inflorescencia tan larga como ancha
entonces ésta no tripartida (es decir, los ejes basales principales son más cortos que el resto de la inflorescencia; excepto sí
tripartidas en A. darienensis) y las ramitas, hojas, y/o flores con por lo menos un poco de pelosidad blanquecina afelpada o
araneosa (sin este tipo de pelosidad en A. brenesii, A. capitellata, A. gonzaleoides, A. pansamalana, A. rufescens, A.
secundiflora, A. stachyoides, A. tacanensis y A. thiemii).
29. Hipanto, limbo calicino y corola glabros o pilosos, estrigosos o pubérulos en el exterior, los tricomas todos simples y rectos,
nunca flocosos ni araneosos.
30. Corola en el exterior totalmente glabra (A. gonzaleoides) o esparcidamente pubérula a glabra en el tubo y pubescente en
los lobos.
31. Hojas glabras o estrigulosas sobre las nervaduras principales del envés; corola glabra en el exterior; cápsulas marcadamente 8acostilladas.
20. A. gonzaleoides
31. Hojas araneoso-tomentulosas o esparcida a densamente seríceas o estrigulosas, por lo menos cuando jóvenes; corola en
el exterior pubérula en el tubo y pubescente en los lobos; cápsulas lisas o ligeramente acostilladas.
32. Inflorescencias 4-9 cm de ancho en la base, angostamente corimbiformes a tirsoides o piramidales, los ejes secundarios
del par basal 2-3 veces más largos que los de más arriba; limbo calicino con 1 o 2 lobos mayores de 1.5-14 mm. 4.

A.

bertieroides p.p.
32. Inflorescencias 1-2.5 cm de ancho, espiciformes a angostamente tirsoides, los ejes secundarios del par basal no más
largos que los de más arriba; limbo calicino con los lobos subiguales de 0.4-1 mm, o con 1 solo lobo mayor de 2-4 mm.
33. Estípulas 2-3 mm; hojas en el envés esparcidamente araneoso-tomentulosas cuando jóvenes, luego glabrescentes; ejes
de las inflorescencias araneoso-tomentulosos; corola roja o rosada, el tubo esparcidamente araneoso-tomentuloso en el
exterior; Oaxaca, se espera en Mesoamérica.22. A. gracilispica p.p.
33. Estípulas 6-15 mm; hojas en el envés sedoso-seríceas por lo menos cuando jóvenes; ejes de las inflorescencias
seríceos; corola blanca o amarilla, el tubo glabro en el exterior; Chiapas a Honduras y en Costa Rica.
34. Estípulas unidas en sus bases en una vaina 1-3 mm; lobos calicinos subiguales, 0.5-1 mm, más cortos que el hipanto;
árboles hasta 18 m; Costa Rica.

5. A. brenesii

34. Estípulas libres en las bases; lobos calicinos más largos que el hipanto, desiguales, los 3 menores 0.7-3 mm, el mayor
1.2-4 mm, más largos que el hipanto, desiguales con 1 lobo mayor; arbustos o arbolitos hasta 6 m; Oaxaca a Honduras.
49. A. stachyoidea
30. Corola en el exterior esparcida a densamente estrigulosa, pilosa, estriguloso-setosa, velloso-estrigulosa, hírtula, pilososetosa o totalmente serícea (excepto glabra en la base del tubo en A. tacanensis).
35. Hojas en la base largamente atenuadas y decurrentes hasta la base del pecíolo; inflorescencias más cortas que las hojas
asociadas; lobos calicinos desiguales con 1 más grande; Guatemala, Honduras y El Salvador.

52. A. thiemei

35. Hojas en la base agudas a obtusas o atenuadas pero no brevemente decurrentes o sólo brevemente decurrentes;
inflorescencias excediendo las hojas asociadas (tan largas o más cortas que las hojas asociadas en A. capitellata); lobos
calicinos iguales a desiguales; México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
36. Inflorescencias deflexas a péndulas.
37. Lobos calicinos 0.5-3 mm; hipanto y limbo calicino araneoso-tomentosos en el exterior. 47. A. skutchii
37. Lobos calicinos 1.5-8 mm; hipanto densamente velloso-hirsuto, limbo calicino estrigoso a velloso en el exterior.
50. A. tacanensis
36. Inflorescencias erectas.
38. Pelosidad de las inflorescencias, hipanto, lobos calicinos y frutos de tricomas patentes.
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39. Pelosidad de las ramitas, pecíolos, envés foliar y ejes de las inflorescencias velutino-hírtula o -tomentulosa, los
tricomas 0.2-0.5 mm; inflorescencias 5-13 cm, generalmente tan largas como las hojas asociadas o más cortas que éstas;
lobos calicinos desiguales, los menores 0.5-0.8 mm y angostamente triangulares a subulados, los mayores 1.2-2 mm y
angostamente triangulares, lineares o espatulados; Oaxaca y esperada en Mesoamérica.
8. A. capitellata p.p.
39. Pelosidad de las ramitas, pecíolos, envés foliar y ejes de las inflorescencias velutino-tomentosa, hirsuta o velutina, los
tricomas 0.5-1 mm; inflorescencias 8-23 cm, generalmente más largas que las hojas asociadas; lobos calicinos iguales
o subiguales, 0.5-2 mm, linear-oblongos a subulados; Guatemala, El Salvador y Honduras.

41.

A.

rufescens
38. Pelosidad de las inflorescencias, hipanto, lobos calicinos y frutos de tricomas adpresos o ascendentes.
40. Inflorescencias 4-9 cm de ancho, angostamente corimbiformes a tirsoides a piramidales.

4.

A.

bertieroides p.p.
40. Inflorescencias 1.5-3 cm de ancho, angostamente tirsoides a espiciformes.
41. Lobos calicinos e hipanto esparcidamente estrigulosos; lobos corolinos estrigulosos en el exterior.

36. A.

pansamalana
41. Lobos calicinos e hipanto densamente setosos a estrigosos; lobos corolinos setosos en el exterior. 45.

A.

secundiflora
29. Hipanto, limbo calicino y corola araneoso-tomentosos en el exterior con los tricomas lanosos o flocosos aunque a veces
esparcidos (excepto con la corola a veces glabra en A. gracilispica y A. rubens; además con tricomas simples en A.
ginetteae, A. laniflora, A. nebulosa, A. ovandensis, A. secunda y A. villosa).
42. Ejes de las inflorescencias, hipanto, cáliz y ápice de la corola con tricomas simples y pardo-purpúreos, además de tricomas
araneosos o flocosos y blancos o beige.
43. Hojas brevemente pecioladas o subsésiles, los pecíolos 1.5-3 mm; envés foliar densamente blanco-hirsútulo o blancovelloso con la superficie visible; inflorescencias 5.5-8 cm; Oaxaca y esperada en Mesoamérica.

19. A. ginetteae

43. Hojas pecioladas, los pecíolos 5-20 mm; envés foliar densamente blanco- o beige-afelpado-tomentoso con la superficie
no visible; inflorescencias 8.5-38 cm; Honduras y Nicaragua.33. A. nebulosa
42. Ejes de las inflorescencias, hipanto, cáliz y ápice de la corola con tricomas araneosos o flocosos y blancos o beige, además
en unas especies con tricomas simples pero sin color o blancos.
44. Hojas en el envés esparcida a moderadamente araneoso-tomentosas cuando jóvenes, por lo menos sobre las nervaduras, y
rápidamente glabrescentes; corola en el exterior esparcidamente araneoso-flocosa a glabrescente.
45. Lobos calicinos desiguales con 1 expandido (i.e., con forma diferente y más ancho que los otros), esto 2 veces más
largo que los otros 3 lobos (los lobos a veces subiguales en A. bertieroides); Costa Rica y Panamá.
46. Hojas en la base agudas, cuneadas, obtusas o rara vez redondeadas, pecioladas con los pecíolos 2-18 mm; estípulas en
los márgenes generalmente con 2-4 pares de coléteres negros; el lobo calicino mayor 1.5-14 mm, los lobos menores
0.5-1.5 mm; Costa Rica y Panamá.

4. A. bertieroides p.p.

46. Hojas en la base obtusas, redondeadas o subcordatas, subsésiles con los pecíolos 1-4 mm; estípulas en los márgenes
sin coléteres o con 1 o 2 pares de estos cerca de la base de la cerda pero no negros; el lobo calicino mayor 1.5-7.5 mm,
los lobos menores 0.9-4 mm; Panamá.

44. A. secunda p.p.

45. Lobos calicinos iguales o subiguales (desiguales en A. wendtii y a veces en A. septicidalis), ninguno expandido (i.e.,
todos en general similares en forma) y los mayores hasta 2 veces más largos que los menores; México a Honduras.
47. Corola blanca.

32. A. myriantha

47. Corola roja a rojo color vino tinto.
48. Lobos calicinos 0.2-0.8 mm; cápsulas 1.5-2.5 × 1.5-2.5 mm (desconocidas en A. rubens); Veracruz, Oaxaca,
Guatemala y Honduras.
49. Corola en el exterior glabra o esparcidamente araneoso-tomentulosa en los lobos y glabra en el tubo, el tubo 4-7 mm;
inflorescencias esparcidamente araneoso-tomentulosas; Veracruz, Oaxaca y esperada en Mesoamérica.
gracilispica p.p.

22. A.

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 37 de 563

49. Corola en el exterior floculoso-tomentulosa a glabrescente, el tubo 6-8 mm; inflorescencias afelpado-pelosas a
esparcida a densamente araneoso-tomentosas; Guatemala y Honduras.
50. Estípulas 1.5-6 mm, ovado-triangulares a subuladas; inflorescencias (incluidas las corolas) 1-2 cm de ancho;
lobos calicinos 0.2-0.5 mm; cápsulas 1.5-2.5 mm de diámetro, anchamente obovoides; 20-1600 m.

21. A.

gracilis
50. Estípulas 7-8 mm, angostamente triangulares; inflorescencias (incluidas las corolas) 2-4 cm de ancho; lobos
calicinos 0.5-0.7 mm; cápsulas 3 mm de diámetro, subglobosas; c. 1800 m.

40. A. rubens

48. Lobos calicinos 0.5-5 mm; cápsulas 3.5-6 × 2.5-5.5 mm (desconocidas en A. sousae); Veracruz, Oaxaca, Chiapas y
Guatemala.
51. Inflorescencias 13-30 × 3.5-4.2 cm (incluso las corolas); tubo corolino 13-16 mm.
52. Hojas en el envés esparcidamente araneoso-tomentulosas; lobos de la corola 2-3 mm.
52. Hojas glabras en ambas superficies; lobos de la corola 3-5 mm.

47. A. skutchii

48. A. sousae

51. Inflorescencias 7-18 × 1-3 cm (incluso las corolas); tubo corolino 6-9 mm.
53. Cápsulas 3.5-5 × 3-4.5 mm; estípulas 3-11 mm; lobos calicinos 1-3 mm, subiguales a algo desiguales; bosques
montanos, 1000-2100 m, Veracruz, Chiapas y Guatemala.
46. A. septicidalis
53. Cápsulas 4-6 × 2.5-3 mm; estípulas 3-5 mm; lobos calicinos desiguales con los 3 menores 0.6-1 mm y el mayor
1.5-2 mm; bosques húmedos de tierras bajas, 200-300 m, Veracruz, Oaxaca y esperada en Mesoamérica.

56. A.

wendtii
44. Hojas en el envés afelpado-tomentosas con los tricomas araneosos, blancos o beige y persistentes; corola en el exterior
esparcida a densamente araneoso-tomentosa o flocoso-tomentosa o flocoso-vellosa.
54. Pedúnculos generalmente tan largos como la porción florífera de las inflorescencias o hasta 2 veces el largo de ésta;
Narayit a Oaxaca y cultivada en Mesoamérica. 27. A. leucophylla
54. Pedúnculos tan largos como la porción florífera de las inflorescencias o generalmente más cortos que ésta (excepto
raras veces más largos que ésta en A. aspera); sur de México a Panamá, nativa en Mesoamérica.
55. Inflorescencias 2.5-9 × 2-5 cm, en general más cortas que las hojas asociadas.
56. Haz persistentemente hírtulo-estrigoso o papiloso-escabriúsculo; lobos corolinos setosos con tricomas rígidos o
vellosos en el exterior.
57. Porción florífera de las inflorescencias más larga que ancha; Chiapas, Guatemala.

1. A. armentalis p.p.

57. Porción florífera de las inflorescencias tan larga como ancha; Costa Rica. 2. A. aspera
56. Haz esparcidamente flocoso-tomentuloso en hojas jóvenes y rápidamente glabrescente; lobos corolinos en el exterior
araneoso-tomentosos; Honduras y Panamá.
58. Hojas cartáceas al secarse con el envés gris-afelpado o blancoafelpado o araneoso-tomentoso o rara vez glabrescentes;
inflorescencias terminales en las ramitas y en espolones sobre nudos afilos; Panamá.

15. A. dwyeri

58. Hojas subcoriáceas al secarse con el envés pardo-blanquecino araneoso-tomentoso; inflorescencias terminales en las
ramitas; bosques de neblina, 1800-2540 m, Honduras.
16. A. evansii
55. Inflorescencias 3-34 × 2-11 cm, en general tan largas como las hojas asociadas o más largas que éstas (excepto a veces
más cortas que éstas en A. laniflora).
59. Hojas generalmente menos de 11 × 3.5 cm, lanceoladas, angostamente lanceoladas, lanceolado-oblongas,
angostamente ovadoelípticas, angostamente elípticas o angostamente oblanceoladas; inflorescencias generalmente
menos de 8 cm.
60. Lobos calicinos 8-13 mm.

13. A. darienensis

60. Lobos calicinos 0.3-4 mm.
61. Haz foliar nítido; tubo corolino 2-3 mm de diámetro distalmente.

35. A. nitida

61. Haz foliar opaco (a veces nítido en A. buddleioides); tubo corolino 0.6-1.5 mm de diámetro distalmente.
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62. Inflorescencias generalmente más largas que las hojas asociadas; tubo corolino 0.6-1 mm de diámetro
distalmente; cápsulas 1.5-3 mm de diámetro; sur de México a Panamá.
6. A. buddleioides p.p.
62. Inflorescencias generalmente tan largas como las hojas asociadas o más cortas que éstas; tubo corolino 1.2-1.5
mm de diámetro distalmente; cápsulas 3-5 mm de diámetro; Oaxaca, Chiapas, El Salvador y Guatemala.

26. A.

laniflora p.p.
59. Hojas generalmente más de 11 × 3.5 cm (a veces menores en A. armentalis y A. villosa), elípticas, anchamente elípticas,
oblongo-elípticas, anchamente obovado-elípticas, ovadas, anchamente lanceoladas u ovado-elípticas; inflorescencias
generalmente más de 8 cm (más cortas en A. armentalis).
63. Tubo corolino 10-18 mm; cápsulas 3-5 mm de diámetro.
64. Inflorescencias 4-12 × 2-5 cm, espiciforme-tirsoides a paniculiforme-tirsoides, no evidentemente piramidales,
ramificadas a 1 o 2 órdenes, los ejes secundarios del par basal tan largos como los ejes secundarios más distales o
ligeramente más largos que éstos; Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guatemala y El Salvador.

26. A. laniflora

p.p.
64. Inflorescencias 9-21 × 4.5-11 cm, angostamente piramidales, con 3 órdenes de ramificación, los ejes secundarios
del par basal hasta 2 veces más largos que los ejes secundarios más distales; Chiapas. 39. A. pyramidalis
63. Tubo corolino 5.5-11 mm; cápsulas 1.5-4 mm de diámetro.
65. Envés piloso-velloso (i.e., con tricomas simples) sobre las nervaduras principales; estípulas 10-28 mm.

55. A.

villosa
65. Envés foliar sin tricomas largos y simples sobre las nervaduras principales; estípulas 3-12 mm.
66. Haz foliar hírtulo o papiloso-escabriúsculo con la pelosidad persistente; estípulas 3-4 mm; Chiapas, Guatemala.
1. A. armentalis p.p.
66. Haz glabro o esparcidamente araneoso-tomentoso y rápidamente glabrescente en las hojas jóvenes; estípulas 4-12
mm; México a Panamá.

6. A. buddleioides p.p.

1. Arachnothryx armentalis (L.O. Williams) Lorence, Novon 15: 450 (2005). Rondeletia myriantha Standl. et
Steyerm. var. armentalis L.O. Williams, Phytologia 26: 127 (1973). Holotipo: Guatemala, Skutch 1776 (F!). Ilustr.:
Lundell, Wrightia 6: t. 79 (1978).
Arachnothryx myriantha (Standl. et Steyerm.) Borhidi var. armentalis (L.O. Williams) Borhidi, A. ovandensis
(Lundell) Borhidi, Rondeletia ovandensis Lundell.
Arbustos hasta 4 m; ramitas velloso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 3-11 × 1.5-5.5 cm, subiguales a
desiguales con la diferencia hasta del 100%, anchamente elípticas, elípticas u ovado-elípticas u obovado-elípticas, cartáceas al
secarse, hírtulas o papiloso-escabriúsculas en el haz, densamente araneoso-tomentosas en el envés, la base cuneada a aguda
o raras veces obtusa o redondeada, el ápice agudo o cortamente acuminado con el acumen 4-10 mm, los márgenes
ciliolados; nervaduras secundarias 6-8 pares, broquidódromas; pecíolos 2-9 mm, alados en la porción distal, vellosotomentosos; estípulas 3-4 mm, angostamente triangular-oblongas, pubérulas en el exterior, seríceas en el interior,
persistentes, erguidas, agudas. Inflorescencias 3-5 × 2-3 cm, terminales, con 30-52 flores, tirsoides, porción florífera de
las inflorescencias más larga que ancha, araneoso-tomentosas o a veces estrigulosas a pubérulas; pedúnculos 0.5-1.5
cm; bractéolas 1-3 mm, subuladas u oblongas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1 mm. Flores con el hipanto 1-1.2
mm, anchamente ovoide-elipsoidal, araneoso-tomentoso; limbo calicino araneoso-tomentoso en el exterior, glabro en el
interior, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 4, subiguales o con 1 mayor, 0.5-1 mm, ovado-triangulares u oblongos, agudos a
obtusos, patentes; corola hipocraterimorfa, blanca, tomentulosa en el tubo en el exterior y setosa en los lobos,
esparcidamente pubérula en el interior, el tubo 7-9 mm, los lobos 4, 1-2.5 mm, elípticos o subcirculares, redondeados,
los márgenes ondulados; anteras en la forma brevistila no vistas, en la forma longistila 1-1.5 mm e incluidas; estigmas
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en la forma brevistila no vistos, en la forma longistila 1 mm con el estilo 5-6 mm. Cápsulas 2-3 × 1.5-2.5 mm,
anchamente ovoides, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, lisas, araneoso-tomentulosas;
semillas 0.4-0.6 × 0.3-0.4 mm, angulosas, reticuladas. Selvas medianas perennifolias. Ch (Matuda 570, MEXU); G
(Skutch 1776, F). 600-2100 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
2. Arachnothryx aspera (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 68 (1982). Rondeletia aspera Standl.,
N. Amer. Fl. 32: 54 (1918). Holotipo: Costa Rica, Pittier 3243 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33:
55, t. 41 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 14 m, la corteza exfoliándose; ramitas densamente hírtulo-vellosas y araneosotomentosas, luego glabrescentes. Hojas opuestas, 5-15(-20) × 1.5-6 cm, isofilas o infrecuentemente desiguales,
lanceoladas, lanceolado-oblongas o angostamente ovado-elípticas, cartáceas al secarse, estriguloso-hírtulas en el haz,
densamente araneoso-tomentosas por lo menos cuando jóvenes en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a
acuminado, los márgenes ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 5-11 pares, eucamptódromas; pecíolos 3-17(30) mm, hírtulo-vellosos; estípulas en el exterior estriguloso-tomentosas, persistentes, la vaina c. 0.5 mm, la porción libre
2-10 mm, anchamente triangular a oblongo-lanceolada, erguida, aguda. Inflorescencias 2.5-7.5 × 2.5-5 cm, terminales,
multifloras, porción florífera de las inflorescencias tan larga como ancha, velutino-tomentosas, aglomeradas,
corimbiforme-cimosas a subcapitadas; pedúnculos 0.5-4.5 cm; brácteas 3-6 mm, linear-lanceoladas, agudas; pedicelos
ausentes o hasta 1 mm. Flores con el hipanto 1.5-2 mm, elipsoidal, densamente seríceo y tomentoso; limbo calicino araneosotomentoso, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 4, 0.5-2 mm, en general iguales, angostamente triangulares a oblongo-elípticos,
agudos a obtusos; corola hipocraterimorfa, purpúrea, rojo oscuro y rojo-pardo, flocoso-tomentosa en el exterior excepto
estrigoso-tomentosa en los lobos, glabra en el interior excepto vellosa en la porción basal, el tubo 8-12 mm, los lobos 4,
2.5-4 mm, oblongo-ovados, obtusos, los márgenes crispados; anteras 4, c. 2 mm, incluidas o corta y parcialmente
exertas; estigmas 2-2.5 mm, en la forma brevistila c. 1.5 mm con el estilo 57 mm, en la forma longistila 8-10 mm.
Cápsulas 3-6 × 3-6 mm, subglobosas, loculicidas, lisas, pubérulas; semillas 0.4-0.6 mm, irregularmente angulosas. Selvas
subcaducifolias, selvas altas perennifolias premontanas, bosques de galería, bosques secundarios, orillas de bosques,
pastizales, bancos de ríos. CR (Jiménez 2751, MO). 600-1500 m. (Endémica.)
3. Arachnothryx atravesadensis (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 139 (1993-1994 [1995]). Rondeletia
atravesadensis Lorence, Novon 1: 137 (1991). Holotipo: México, Oaxaca, MacDougall s.n. (MEXU!). Ilustr.: Lorence,
Novon 1: 137, t. 1A, B (1991).
Arbustos o arbolitos, tamaño desconocido; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 2-4 × 1.2-2.4 cm,
en general iguales, ovadas, cartáceas al secarse, en ambas superficies esparcidamente estrigulosas sobre las nervaduras
principales a glabrescentes, la base obtusa a redondeada, el ápice acuminado con el acumen 6-12 mm, los márgenes
aplanados, ciliolados; nervaduras secundarias (3)4 pares, broquidódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 4-9 mm,
densamente estrigulosos; estípulas c. 2 mm, deltoides, erguidas, estrigulosas en el exterior, en el interior no vistas,
persistentes. Inflorescencias 3-4 × 3-4 cm, terminales, con 7-13 flores, cimosas, densamente hírtulas a vellosas,
tripartidas; pedúnculos 4-12 mm; brácteas 4-5 mm, angostamente ovadas, bractéolas 1-2 mm, lineares; pedicelos
ausentes o hasta 1.5 mm. Flores con el hipanto c. 1.5 mm, turbinado, densamente velloso; limbo calicino velloso en el
exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 4, 2.5-5 × 0.2-0.7 mm, subiguales, angostamente triangulares
a subulados, agudos, cada seno con 2 coléteres; corola hipocraterimorfa, blanca, estriguloso-vellosa o estrigulosa en las
bases de los lobos en el exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente hírtula en el 1/3-1/2 basal, el tubo 12-14
mm, los lobos 4, 1.5-2.5 mm, anchamente elípticos a semicirculares, obtusos, los márgenes crispados; anteras 4, 1.5-2
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mm, en la forma brevistila parcial y muy cortamente exertas; estigmas c. 2 mm, en la forma brevistila con el estilo c. 6
mm. Cápsulas no vistas. Selvas medianas perennifolias y bosques de neblina. 1600-2300 m. (México [Oaxaca], esperada
en Mesoamérica [Chiapas].)
Arachnothryx atravesadensis se conoce sólo de la localidad tipo en la Sierra Atravesada de Oaxaca, la cual está
separada de otras cadenas montañosas en Oaxaca y constituye la parte disjunta noroccidental de la Sierra Madre de
Chiapas; es muy probable que se encuentre en Chiapas.
4. Arachnothryx bertieroides (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Rondeletia
bertieroides Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 267 (1929). Holotipo: Panamá, Cooper 598 (F!). Ilustr.:
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 473, t. 85 (1980b).
Arachnothryx brevicorolla (J.H. Kirkbr.) Borhidi, A. cooperi (Standl.) Borhidi, A. kirkbridei (Dwyer) Borhidi, A.
platysepala (Standl.) Borhidi, A. urophylla (Standl. et L.O. Williams) Borhidi, Rondeletia cooperi Standl., R. kirkbridei
Dwyer, R. platysepala Standl., R. salicifolia Dwyer et M.V. Hayden, R. salicifolia subsp. brevicorolla J.H. Kirkbr., R.
urophylla Standl. et L.O. Williams.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas estriguloso-seríceas o araneoso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas,
3-22 × 1.5-9 cm, iguales o infrecuentemente desiguales, elípticas, angostamente elípticas, ovado-elípticas o lanceoladas,
cartáceas al secarse, esparcidamente araneoso-tomentosas a glabrescentes en el haz, esparcidamente araneosotomentosas y estrigulosas sobre las nervaduras en el envés, en ocasiones glabrescentes, la base aguda a cuneada, obtusa
o redondeada y ocasionalmente atenuada, el ápice corta a largamente acuminado con el acumen 5-25 mm y
frecuentemente falcado, los márgenes a veces ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 4-8 pares, eucamptódromas a
broquidódromas; pecíolos 2-18 mm, estriguloso-seríceos y araneosos a glabrescentes; estípulas 4-11 mm, triangulares a
subuladas, pubérulas cerca de la base en el exterior, seríceas en el interior, erguidas, la vaina 1-4 mm, la arista 1-7 mm,
los márgenes generalmente con 2-4 pares de coléteres. Inflorescencias 5-24 × 4-9 cm, terminales, angostamente
corimbiformes a tirsoides o piramidales, erguidas, adpreso-araneoso-tomentulosas o estrigulosas; pedúnculos ausentes
o 1.5-6 cm; brácteas 2-4 mm, obovadas o linear-lanceoladas, agudas; pedicelos ausentes o 1-2 mm. Flores con el
hipanto 1-2 mm, ovoide-elipsoidal, esparcidamente araneoso-tomentuloso o estriguloso; limbo calicino glabrescente, el
tubo 0.2-0.3 mm, los lobos desiguales, los (2)3 menores 0.5-1.5 mm, triangulares u oblongos, agudos a obtusos, el 1(2)
mayor(es) (1.5-)4-7(-14) mm, elíptico(s) u obovado(s) o raras veces oblanceolado(s), blancos; corola angostamente
infundibuliforme, blanca o rosada, glabrescente a estrigosa o serícea por lo menos en los lobos en el exterior, glabra en
el interior excepto vellosa cerca de la base, el tubo 10-14 mm, los lobos 4, 1.5-2.7 mm, semicirculares, los márgenes
crispados, obtusos; anteras c. 2 mm, incluidas; estigmas c. 1 mm, en la forma brevistila con el estilo c. 4 mm, en la
forma longistila con el estilo c. 10 mm. Cápsulas 4-5 × 3-5 mm, subglobosas a anchamente ovoides, loculicidas luego
septicidas, bisulcadas, ligeramente 8-acostilladas, glabras; semillas 0.5-0.6 mm, angulosas. Selvas altas perennifolias,
selvas medianas perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas, bosques de neblina. CR (Barringer et al.
3523, MO); P (Kirkbride 1124, MO). 50-1400 m. (Mesoamérica, Perú.)
La pelosidad, el tamaño de los lobos calicinos y el color de la corola varían considerablemente en Arachnothryx
bertieroides, y, en consecuencia varios nombres han sido puestos bajo sinonimia de esta especie. El tipo de Rondeletia
platysepala, recolectado cerca del nivel del mar en San Blas, Panamá difiere de R. bertieroides sólo por sus lobos
calicinos iguales o subiguales, que en ocasiones se encuentran en las plantas de otro modo típicas de R. bertieroides
(Mori 6662, MO, Veraguas, Panamá). Rondeletia salicifolia fue separada por sus lobos calicinos más grandes 3.5 mm
o más de ancho (vs. 2.2 mm de ancho o más estrechos en la típica A. bertieroides), pero esta característica muestra una
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variación gradual continua, frecuentemente en la misma inflorescencia. Colecciones de Bocas del Toro, Panamá, con
los lobos calicinos más grandes 5-8 mm y el tubo corolino relativamente corto fueron descritas como Rondeletia
salicifolia subsp. brevicorolla (Kirkbride, 1969; Dwyer, 1980b); sin embargo, corolas en el ejemplar del holotipo
(Kirkbride y Duque 597, MO) parecen ser inmaduras, y este taxon es de otra forma consistente con A. bertieroides.
Varias colecciones de la provincia de Limón en Costa Rica (GómezLaurito 9334, MO; Barringer et al. 3523, MO;
Burger y Antonio 10896, MO) son similares a las llamadas R. salicifolia subsp. brevicorolla y también tienen lobos
calicinos inusualmente expandidos (8-14 × 2-4 mm), pero son consistentes con A. bertieroides. Colecciones de
Veraguas, Panamá con hipanto puberulento y corolas relativamente largas, rosadas o color lavanda, fueron descritas
como R. kirkbridei, pero estas plantas sólo representan los extremos de una variación continua. Rondeletia urophylla se
basó en una colección de la región del Golfo Dulce de Costa Rica y fue separada de A. bertieroides, esencialmente por su
pelosidad araneoso-tomentosa en las hojas jóvenes, mientras que ésta última supuestamente es glabrescente a
escasamente estrigulosa; sin embargo, con más material disponible la pelosidad ahora se puede ver que varía a lo largo
de la distribución de A. bertieroides. También coespecífica con A. bertieroides es R. cooperi, que fue diferenciada por
tener pelosidad araneosa en las hojas jóvenes, las inflorescencias con 4 a 6 pares de ejes secundarios y los lobos
calicinos agrandados, escasamente hírtulos o glabrescentes. Sin embargo, un número de colecciones intergradan con A.
bertieroides por tener pelosidad araneosa sobre las hojas jóvenes, las inflorescencias con 2-3 pares de ejes secundarios
y los lobos calicinos agrandados, escasamente puberulentos tornándose glabrescentes (Panamá, Coclé, Hammel y Kress
11289, MO). Estos nombres fueron publicados simultáneamente, pero el nombre A. bertieroides como se aplica ha
sido más generalizado y más representativo del taxón como un todo y por lo tanto, es aquí elegido. Rondeletia secunda
Standl. está estrechamente relacionada a este complejo.
5. Arachnothryx brenesii (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 301 (1987). Rondeletia brenesii Standl., Publ.
Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1370 (1938). Holotipo: Costa Rica, Brenes 6757 (F!). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 35, t. 21 (1993).
Gonzalagunia exaltata Standl.
Árboles hasta 18 m; ramitas adpreso-seríceas a glabrescentes. Hojas opuestas, 4-22 × 1-6.5 cm, subiguales a
desiguales con la mayor hasta 3 veces más grande, elípticas, angostamente elíptico-oblongas u oblongo-lanceoladas,
cartáceas al secarse, esparcidamente seríceas a glabrescentes en el haz, seríceas en el envés, la base aguda a
gradualmente atenuada y decurrente, el ápice largamente acuminado con el acumen 10-20 mm y frecuentemente
falcado, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 7-16 pares, eucamptódromas; pecíolos 6-20 mm, seríceos;
estípulas 7-15 mm, triangulares u ovadas, acuminadas, erguidas, persistentes, estrigulosas a glabrescentes en el exterior,
seríceas en el interior, la vaina 1-3 mm. Inflorescencias 9-18 × 2-2.5 cm, terminales, multifloras, angostamente tirsoideespiciformes, seríceas; pedúnculos 1-2 cm; brácteas 1.5-5 mm, linear-subuladas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1
mm. Flores con el hipanto 0.7-1 mm, subgloboso, estriguloso; limbo calicino esparcidamente pubérulo en el exterior, el
tubo c. 0.5 mm, los lobos 4, 0.5-1 mm, subiguales, oblongos a triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca o
amarilla, glabra en el exterior excepto esparcidamente pubérula en la parte distal y los lobos, glabrescente en el interior
excepto hírtula cerca de la base y a veces pubérula en las bases de los lobos, el tubo 4-8 mm, los lobos 4, 1.5-2.5 mm,
subcirculares, redondeados, los márgenes crispados; anteras c. 1.5 mm, incluidas; estigmas 0.5-0.8 mm, en la forma
brevistila con el estilo c. 3 mm, en la forma longistila con el estilo 6-7 mm. Cápsulas 2.5-3 × 3-4 mm, deprimidosubglobosas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, lisas, glabrescentes; semillas 0.4-0.5 mm, angulosas. Selvas altas
perennifolias premontanas y altas perennifolias, bordes de ríos, barrancos. CR (Almeda et al. 4310, MO); P (Guerra
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et al. 2745, MO). 300-1400 m. (Endémica.)
Arachnothryx brenesii está cercanamente emparentada a Rondeletia stachyoidea (Donn. Sm.) Borhidi y ha sido
confundida con ésta, una especie de bajas elevaciones que se encuentra desde México hasta Honduras, y difiere por
tener las estípulas libres en la base, los lobos calicinos desiguales más largos que el hipanto y el hábito arbustivo de 3-6
m de alto.
6. Arachnothryx buddleioides (Benth.) Planch., Fl. Serres Jard. Eur. 5: 442 (1849). Rondeletia buddleioides
Benth., Pl. Hartw. 69 (1840). Holotipo: México, Oaxaca, Hartweg 502 (K!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot.
n.s. 33: 35, t. 21 (1993).
Arachnothryx breviflora Borhidi, A. buddleioides (Benth.) Planch. var. aspera (J.H. Kirkbr.) Borhidi, A.
longipetiolata (Lundell) Borhidi, A. tabascensis Borhidi, Gonzalagunia nivea (Bartl. ex DC.) Kuntze, G. tonduzii K.
Krause, Gonzalea nivea Bartl. ex DC., Rondeletia affinis Hemsl., R. buddleioides Benth. var. aspera J.H. Kirkbr., R.
longipetiolata Lundell.
Arbustos o arbolitos 8(-12) m; ramitas araneoso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 4-22 × 1-9.5 cm,
subiguales o desiguales con la mayor hasta 4 veces más grande, elípticas a angostamente elípticas, lanceoladas o en
ocasiones angostamente ovadas o angostamente obovadas, cartáceas al secarse, esparcidamente araneoso-tomentulosas
a glabrescentes, rugulosas, raras veces escábridas o hírtulas en el haz, densamente araneoso-tomentulosas con la
pelosidad en el envés, la base obtusa a aguda y frecuentemente atenuada, el ápice agudo o acuminado y a veces falcado,
los márgenes ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 8-13 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos
2-40 mm, araneoso-tomentosos a glabrescentes; estípulas 4-12 mm, angostamente triangulares, oblongas, lanceoladas o
subuladas, erguidas, persistentes, tomentulosas a glabrescentes en el exterior, seríceas y con coléteres en el interior,
agudas. Inflorescencias 14-25(-30) × 2-4 cm, terminales, multifloras, angostamente espiciforme-tirsoides a
angostamente piramidal-tirsoides, densamente araneoso-tomentulosas, rara vez péndulas; pedúnculos 0-3(-8) cm;
bractéolas 1-4 mm, oblongo-subuladas, agudas; pedicelos ausentes o 0.5-1 mm. Flores con el hipanto 1-1.5 mm,
elipsoidal a subgloboso, blanco-araneoso-tomentuloso; limbo calicino araneoso-tomentuloso en el exterior, glabro en el
interior, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 4, 0.3-2 mm, subiguales u ocasionalmente desiguales, angostamente triangulares a
oblongos, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca, amarillo pálido, rosada, purpúreo-rosado, anaranjada o roja
araneoso-tomentulosa en el exterior, glabra en el interior excepto pilósula en la base, el tubo (4-)5.5-11 mm, los lobos
4, 1.5-2.5 mm, subcirculares a oblongos, redondeados, los márgenes crispados; anteras 4, 1-1.5 mm, incluidas o
cortamente exertas; estigmas 0.6-0.8 mm, en la forma brevistila con el estilo c. 4 mm, en la forma longistila con el estilo
5-6 mm. Cápsulas 1.5-3 × 1.5-3(-4) mm, subglobosas u ovoides, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, acostilladas,
tomentulosas a glabrescentes; semillas 0.2-0.6 mm, angulosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias, bosques de neblina,
formaciones en las vertientes del Caribe y del Pacífico en vegetación primaria, alterada o secundaria. Ch (Martínez
S. 14770, MEXU); B (Meave y Howe 1431, MO); G (Téllez y Martínez S. 8893, MO); H (Molina R. 22602, MO); N
(Stevens et al. 21163C, MO); CR (INBio I 178, MO); P (Hamilton y Krager 3886, MO). 50-2200 m. (México
[Guerrero, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
Arachnothryx buddleioides es una especie común, ampliamente distribuida, variable, en particular en cuanto al
tamaño de la hoja, el tamaño y morfología de la inflorescencia y el color de la corola. Se conocen formas con corolas
de color blanco, amarillo pálido, anaranjado, rosado, rosado-purpúreo y rojo. El nombre R. buddleioides var. aspera se
basó en una variante menor con asperezas cortas en la superficie adaxial de la hoja, pero este carácter se encuentra
esporádicamente a lo largo del área de distribución de la especie.
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7. Arachnothryx calycosa (Donn. Sm.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Rondeletia calycosa
Donn. Sm., Bot. Gaz. 56: 59 (1913). Holotipo: Costa Rica, Tonduz 11633 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana,
Bot. n.s. 33: 55, t. 41 (1993), como Rondeletia calycosa.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 3-9 × 1-3 cm, en general
iguales, elípticas, elíptico-oblongas o angostamente elíptico-oblongas, cartáceas al secarse, glabras o estrigulosas en el
haz, estrigulosas por lo menos sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda o cuneada, el ápice
largamente acuminado con el acumen 8-20 mm y frecuentemente falcado, los márgenes ciliolados, aplanados;
nervaduras secundarias 4-6 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 2-6 mm, estrigulosos; estípulas 2-4
mm, triangulares, aristadas con la arista c. 1 mm, pubérulas en el exterior, seríceas en el interior, persistentes.
Inflorescencias 3-7 × 2.5-4 cm, terminales, con 7-15 flores, corimbiformes a piramidales, estriguloso-seríceas o
estrigulosas, a veces tripartidas; pedúnculos ausentes o 1-3 cm; bractéolas 2-8 mm, lanceoladas a angostamente
elípticas, agudas; pedicelos 1-5 mm. Flores con el hipanto c. 2 mm, elipsoidal, seríceo; limbo calicino pubérulo, el tubo c.
0.5 mm, los lobos 4, desiguales, angostamente triangulares o linear-oblongos a ovado-elípticos, agudos a obtusos, los
(2)3 menores 1-3 mm, el 1(2) mayor(es) 3-5 mm; corola hipocraterimorfa, roja, rosado oscuro o rosada o rara vez
blanca, estrigoso-serícea en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa cerca de la base, el tubo 12-15(-17) mm,
los lobos 4, 2-3 mm, suborbiculares, obtusos, los márgenes ondulados; anteras 4, c. 2.5 mm, incluidas en la forma
longistila; estigmas en la forma longistila c. 1.5 mm con el estilo 9-10 mm. Cápsulas 4-5.5 × 3-4 mm, ovoide-elipsoidales,
lateralmente comprimidas, bisulcadas, loculicidas, acostilladas, estrigulosas; semillas 0.4-0.5 mm, angulosas. Selvas altas
perennifolias premontanas y medianas perennifolias de la vertiente caribe. CR (Almeda y Nakai 3710, MO). 10002000 m. (Endémica.)
8. Arachnothryx capitellata (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia capitellata
Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 28 (1879). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): México, Oaxaca, Jürgensen 355
(K!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx hirtinervis Borhidi, A. liebmanii (Standl.) Borhidi, Rondeletia liebmanii Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas densamente velutino-tomentulosas. Hojas opuestas, (3-)4.5-18.5 × (1.2-)24.5 cm, subiguales a desiguales, elípticas, lanceolado-elípticas u oblanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse,
hírtulas y rugulosas en el haz, densamente hírtulo-velutinas sobre las nervaduras principales e hírtulas en la lámina en
el envés, la base aguda a cuneada o raras veces obtusa, el ápice acuminado con el acumen 5-25 mm y frecuentemente
falcado, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 9-12 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 2-9
mm, densamente velutino-hírtulos; estípulas 3-8 mm, subuladas, aristadas, hírtulo-vellosas en el exterior, estrigulosas
en el interior, persistentes. Inflorescencias 5-13.5 × 3-5 cm, terminales, con 35-100 flores, angostamente espiciformetirsoides, erguidas, densamente velutino-tomentosas; pedúnculos 1-1.5 cm; brácteas 3-6 mm, linear-subuladas, agudas;
pedicelos ausentes o hasta 0.5 mm. Flores con el hipanto 1-1.2 mm, subgloboso, densamente velutino-tomentoso; limbo
calicino densamente estriguloso en el exterior, glabrescente en el interior, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 4, desiguales, los
3 menores 0.5-0.8 mm, angostamente triangulares o subulados, agudos, el mayor 1.2-2 mm, angostamente triangular,
linear o espatulado, agudo; corola hipocraterimorfa, roja, infrecuentemente blanca o color crema, velloso- o
estriguloso-hírtula en el exterior, glabra en el interior excepto pilosa cerca de la base, el tubo 9-11 mm, los lobos 4, 1.53 mm, subcirculares a oblongos, redondeados, dorsalmente hispídulos basalmente, los márgenes crispados; anteras 4,
1.5-1.7 mm, en la forma brevistila corta y parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas en la forma
brevistila 1-1.5 mm, lineares, el estilo 5.5-6.5 mm, en la forma longistila 0.4-0.6 mm, subcapitados, el estilo 10-11 mm.
Cápsulas 2.5-4 × 3-4 mm, ovoides a anchamente elipsoidales, lateralmente comprimidas, loculicidas luego septicidas,
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bisulcadas, ligeramente acostilladas, velutino-hírtulas; semillas 0.5-0.7 mm, redondeado-angulosas, foveoladoreticuladas. Selvas altas perennifolias premontanas, bosques de neblina, bosques de Quercus. 1900-2500 m. (México
[Oaxaca], esperada en Mesoamérica.)
9. Arachnothryx chaconii (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia chaconii
Lorence, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 296 (1993). Holotipo: Costa Rica, Chacón 177 (CR!). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 56, t. 41A (1993).
Javorkaea chaconii (Lorence) Borhidi.
Árboles hasta 5 m; ramitas densamente velutinas o glabrescentes. Hojas opuestas, (6.5-)9.5-20 × (3.5-)4-7.8 cm,
subiguales, elípticas a ovado-elípticas, cartáceas al secarse, estrigoso-hirsutas en ambas superficies con la pelosidad
más densa sobre las nervaduras principales, la base aguda o cuneada u ocasionalmente atenuada, el ápice acuminado
con el acumen 15-20 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 9-12 pares, broquidódromas; pecíolos 5-30
mm, estrigoso-hirsutos; estípulas 7-11 mm, ovadas, estrigosas en el exterior, blanco-seríceas en el interior, agudas,
persistentes. Inflorescencias terminales luego desplazadas a seudoaxilares, 6-7 × c. 2 cm, con 10-15 flores,
congestionado-cimosas, densamente hirsuto-seríceas; pedúnculos 5-6 cm; bractéolas 4-6 mm, hastadas o lanceoladosubuladas, agudas. Flores sésiles o subsésiles; hipanto c. 1 mm, obovoide, densamente seríceo; limbo calicino seríceo
en el exterior, estrigoso en el interior, el tubo c. 0.4 mm, los lobos 4, desiguales, los 3 menores 3-5 mm, subulados,
agudos, el mayor 6-9 mm, elíptico u oblanceolado, agudo a redondeado, cada seno con varios coléteres; corola
hipocraterimorfa, blanca, serícea a seríceo-hírtula en el exterior, glabra o papiloso-pubérula en el interior excepto
pilósula en el 1/3 basal, el tubo 13-16 mm, los lobos 4, 2.5-3 mm, subcirculares, obtusos, frecuentemente crispados;
anteras 4, 2-2.2 mm, incluidas en la forma brevistila; estigmas en la forma brevistila c. 2 mm con el estilo 6.5-7 mm, en
la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo c. 13 mm. Cápsulas 8-9 × 4-5 mm, oblongo-ovoides, bisulcadas, lisas,
estrigoso-hirsutas, dehiscencia no vista; semillas 0.3-0.4 mm, anguloso-redondeadas, reticuladas. Selvas altas
perennifolias premontanas, vertiente del Pacífico. CR (Boyle y Espino 2953, MO). 700-900 m. (Endémica.)
10. Arachnothryx chiapensis (Brandegee) Borhidi, Acta Bot. Hung. 43: 42 (2001). Otocalyx chiapensis
Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 69 (1914). Holotipo: México, Chiapas, Purpus 7041 (UC!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx cordovana (Standl. et Steyerm.) Borhidi, A. zolleriana (Standl. et Steyerm.) Borhidi, Rondeletia
brandegeeana Lorence, R. cordovana Standl. et Steyerm., R. zolleriana Standl. et Steyerm.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas densamente estrigulosas. Hojas opuestas, 2.5-9 × 1.3-3.5 cm, subiguales,
ovadas u ovado-elípticas, cartáceas al secarse, en ambas superficies esparcidamente estrigulosas, la base cuneada a
redondeada y ocasionalmente atenuada, el ápice largamente acuminado con el acumen 10-15 mm y frecuentemente
falcado, los márgenes aplanados, esparcidamente ciliolados; nervaduras secundarias 4-6 pares, eucamptódromas;
pecíolos 4-12 mm, moderada a densamente estrigulosos; estípulas 1-1.5 mm, deltoides, erguidas, estrigulosas en el
exterior, densamente estriguloso-seríceas en el interior, persistentes, los márgenes escariosos. Inflorescencias 3-6 × 1.5-5
cm, terminales, con 5-16 flores, densamente estrigulosas, dicasial-cimosas, corimbiformes; pedúnculos ausentes o 1-3.5
cm; brácteas 2.5-30 mm, ovadas a lineares, agudas; bractéolas 2-3 mm, lineares, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1 mm.
Flores con el hipanto 1.5-2 mm, obcónicoobovoide, densamente estriguloso; limbo calicino estriguloso, el tubo 0.3-0.5
mm, los lobos 4, desiguales, los 3 menores 1-5 mm, linearsubulados o triangulares, agudos, el mayor 3-10 mm,
foliáceo, lanceolado o ligulado, agudo a obtuso, cada seno con 1 coléter; corola hipocraterimorfa, blanca o en el tubo
rosado, densamente estrigulosa en el exterior, glabra en el interior excepto pilosa cerca de la base y esparcidamente
papiloso-pubérula cerca de la garganta, el tubo 9-11 mm, los lobos 4, 2.5-3 mm, ovados, redondeados, los márgenes
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crispados; anteras 4, en la forma brevistila 2-2.2 mm, corta y parcialmente exertas; estigmas en la forma brevistila 2-3
mm con el estilo c. 4 mm. Cápsulas 5-6 × 3-5 mm, ovoide-elipsoidales o subgloboso-elipsoidales, loculicidas luego
septicidas, ligeramente bisulcadas, lisas, estrigulosas; semillas 0.3-0.4 mm, angulosas, foveoladas. Selvas medianas
perennifolias. Ch (Purpus 7041, UC); G (Lundell y Contreras 20428, MO). 1600-1700 m. (Endémica.)
Arachnothryx chiapensis es anómala tanto en Arachnothryx como en Rondeletia s. str.; para detalles véase la
discusión de Lorence (1991, como Rondeletia brandegeeana).
11. Arachnothryx chiriquiana (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 40: 15 (1996-1997 [1997]). Rondeletia
chiriquiana Lorence, Novon 4: 129 (1994). Holotipo: Panamá, Churchill 5924 (MO!). Ilustr.: Lorence, Novon 4: 131,
t. 7 (1994).
Arbustos o arbolitos hasta 3.5 mm; ramitas seríceas o estrigulosas luego tornándose glabrescentes. Hojas ternadas,
3-9 × 1-2.8 cm, subiguales a desiguales con una diferencia en tamaño de 25-30%, elípticas, angostamente elípticas o
angostamente oblanceoladas, cartáceas al secarse, esparcidamente seríceas a glabrescentes en el haz, esparcidamente seríceas
por lo menos sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda o angostamente cuneada y frecuentemente
atenuada, el ápice agudo y abruptamente acuminado con el acumen 8-20 mm, los márgenes ligeramente revolutos;
nervaduras secundarias 4-6 pares, eucamptódromas; pecíolos 4-10 mm, angostamente alados, estriguloso-estrigosos o
glabrescentes; estípulas 2.5-4 mm, interpeciolares y además cortamente intrapeciolares, angostamente triangulares,
acuminadas, erguidas, esparcidamente estrigulosas en el exterior, densamente blanco-seríceas en el interior,
persistentes, la vaina 0.3-0.4 mm, los márgenes con coléteres. Inflorescencias 5-8 × 3-4 cm, terminales, con 20-40
flores, cimosas, corimbiformes, estriguloso-seríceas; pedúnculos 1.5-3 cm; brácteas 13-35 mm, foliáceas, agudas; bractéolas
1.5-3.5 mm, lineares, agudas; pedicelos c. 0.5 mm. Flores con el hipanto 1.3-1.5 mm, turbinado-cilíndrico, esparcida a
densamente estrigoso-seríceo; limbo calicino esparcida a densamente estrigoso, el tubo 0.4-0.6 mm, los lobos 4,
desiguales, los 3 menores 2-3 mm, lineares, agudos, el mayor 3.5-5 mm, angostamente elíptico u oblanceolado, agudo,
cada seno generalmente con 1 coléter globoso; corola hipocraterimorfa, amarilloverdosa, blanca o rosada, estrigososerícea a estrigosa o glabrescente en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en el 1/3 basal, el tubo 13-14 mm,
los lobos 4, 2-2.5 mm, subcirculares, redondeados, los márgenes crispados; anteras 4, c. 3 mm, en la forma brevistila
corta y parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas 0.8-1 mm, en la forma brevistila con el estilo c. 5 mm,
en la forma longistila con el estilo c. 14 mm. Cápsulas 3.5-5 × 3.5-4 mm, anchamente elipsoidal-subglobosas, loculicidas
luego septicidas, 8-acostilladas, glabrescentes o esparcidamente estrigosas; semillas 0.5-0.6 mm, irregularmente
anguloso-crestadas, reticuladas. Selvas medianas perennifolias. P (Hammel 2333, MO). 1000-1200 m. (Endémica.)
12. Arachnothryx costaricensis (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Rondeletia
costaricensis Standl., N. Amer. Fl. 32: 61 (1918). Holotipo: Costa Rica, Pittier 16696 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 55, t. 41 (1993), como Rondeletia costaricensis.
Renistipula costaricensis (Standl.) Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 15 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 7-21 × 2.3-8.3 cm, subiguales o desiguales,
elípticas a ovado-, oblongo- u obovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, diminutamente estrigulosas a
glabrescentes en el envés, la base cuneada a aguda o raras veces obtusa y en general ligeramente decurrente, el ápice
abruptamente agudo o cortamente acuminado con el acumen 5-20 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias
4-7 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 4-20 mm, glabros; estípulas 4-7 mm, interpeciolares y además
cortamente intrapeciolares, en ambas superficies esparcidamente estrigulosas a glabras, la vaina 0.5-1 mm, la porción
interpeciolar foliácea, subcircular-ovada, patente, en la base cortamente cordata y angostada en un estípite c. 1 mm, en
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el ápice redondeadas. Inflorescencias 4-10 × 5-8 cm, terminales, multifloras, redondeado-corimbiformes, estrigulosas,
generalmente aparentemente tripartidas; pedúnculos 4-7 cm; brácteas 2-4 mm, lineares, agudas; pedicelos ausentes o 13 mm. Flores con el hipanto 1-1.3 mm, subgloboso-urceolado, densamente estriguloso; limbo calicino esparcidamente
estriguloso, los lobos 4, iguales o subiguales, 0.3-0.7 mm, triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca,
estriguloso-pubérula a estrigulosa en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula cerca de la base, el tubo 6-9 mm,
los lobos 4, 1-3 mm, obovados a subcirculares, redondeados, los márgenes ondulados; anteras 4, c. 1.5 mm, incluidas
en la forma longistila; estigmas 0.60.8 mm, en la forma longistila con el estilo 6-7 mm. Cápsulas 3.5-5 × 3.5-4.5 mm,
subgloboso-turbinados, loculicidas luego septicidas, lisos, diminutamente estrigulosos; semillas 0.7-1.2 mm, elipsoidallenticulares, los márgenes erosos. Selvas altas perennifolias premontanas y submontanas, vertientes del Caribe. H
(Hazlett et al. 8018, MO); CR (Herrera 599, MO). 200-1200 m. (Endémica.)
13. Arachnothryx darienensis (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 68 (1982). Rondeletia
darienensis Standl., N. Amer. Fl. 32: 53 (1918). Holotipo: Panamá, Pittier 5684 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, a veces escandentes o trepadoras; ramitas araneoso-tomentosas a glabrescentes.
Hojas opuestas, 6-17 × 2.5-7 cm, subiguales a desiguales con una diferencia de hasta 100%, ovadas a elípticas,
cartáceas al secarse, tomentulosas a glabrescentes en el haz, densamente araneoso-tomentosas en el envés, la base
aguda a obtusa o redondeada, el ápice abruptamente acuminado con el acumen 5-10 mm, los márgenes aplanados;
nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 4-6(-20) mm, tomentulosos a glabrescentes; estípulas 3-7
mm, interpeciolares y además cortamente intrapeciolares, ovado-oblongas, glabrescentes en el exterior, seríceas en el
interior, agudas a acuminadas, caducas. Inflorescencias 4-6 × 2-3 cm, terminales u ocasionalmente axilares, con 5-7
flores, tirsoides, araneoso-tomentosas; pedúnculos ausentes o 1-1.5 cm; brácteas 5-12 mm, oblongo-lanceoladas,
agudas a acuminadas; bractéolas 4-6 mm, lanceoladas, agudas; pedicelos ausentes o 1-5 mm. Flores con el hipanto 2-3
mm, turbinado, densamente araneoso-tomentoso; limbo calicino araneoso-tomentoso en el exterior, glabro en el
interior, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 4, iguales, 8-13 mm, lanceolados, agudos; corola hipocraterimorfa, rosada,
densamente araneoso-tomentosa en el exterior, vellosa en la porción basal en el interior y papilosa arriba, el tubo 14-15
mm, los lobos 4, 3-4 mm, subcirculares, obtusos, los márgenes crispados y erosos; anteras 4, c. 3 mm, incluidas; estigmas
c. 1.5 mm con el estilo c. 5 mm. Cápsulas c. 4 mm, dehiscencia no vista, lisas, araneoso-tomentosas; semillas no vistas.
Selvas altas perennifolias. P (McPherson 12644, MO). 20-800 m. (Mesoamérica, Colombia.)
14. Arachnothryx deamii (Donn. Sm.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Bouvardia deamii
Donn. Sm., Bot. Gaz. 49: 455 (1910). Holotipo: Guatemala, Deam 6190 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Rondeletia deamii (Donn. Sm.) Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas hírtulo-pubérulas a glabrescentes. Hojas opuestas, (1-)2-10 × (0.5-)1-4.5 cm,
iguales o subiguales, angostamente a anchamente ovadas o elípticas a subcirculares, cartáceas al secarse,
diminutamente hírtulas en ambas superficies por lo menos sobre las nervaduras principales a glabrescentes, la base
obtusa o redondeada, el ápice agudo a cortamente acuminado con el acumen 2-15 mm, los márgenes aplanados;
nervaduras secundarias 3-5 pares, broquidódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 0.5-2 mm, hírtulos; estípulas 0.81.5 mm, triangulares, acuminadas, hírtulas en el exterior, seríceas en el interior, persistentes, los márgenes con
coléteres. Inflorescencias con flores solitarias y axilares, o terminales en espolones, con 3(-5) flores, cimosas, hírtulas;
pedúnculos ausentes o 1-15 mm; bractéolas 2-6 mm, lineares, agudas; pedicelos 1-7 mm. Flores con el hipanto c. 1
mm, obovoide-turbinado a subgloboso, lateralmente comprimido, hírtulo; limbo calicino esparcidamente hírtulo, el tubo
0.2-0.3 mm, los lobos 4(5-6), 0.4-1.5 mm, subiguales o desiguales, linear-subulados, agudos, a veces 1 mayor 5-6 mm,
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ligulado a oblanceolado, agudo a obtuso, los senos frecuentemente con coléteres; corola hipocraterimorfa, amarilla,
rosado-anaranjada, rosada o roja, en el exterior esparcidamente hírtula, glabra en el interior, el tubo 7-11 mm, los lobos
4, 2-3 mm, oblongos a subcirculares, obtusos, esparcidamente hírtulos en el exterior, glabros en el interior, los
márgenes enteros; anteras 4, 1.2-1.5 mm, en la forma brevistila parcial y cortamente exertas, en la forma longistila
incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm con el estilo 3-4 mm, en la forma longistila c. 1 mm con el estilo 1011 mm. Cápsulas 3.5-5 × 4-5 mm, subgloboso-deprimidas, loculicidas, ligeramente bisulcadas, lisas, hírtulas a
glabrescentes; semillas 1.5-2 mm, fusiforme-elípticas, aplanadas, aladas en ambos extremos. Selvas altas perennifolias
y subcaducifolias, bosques de Pinus-Quercus, bosques de Pinus. Ch (Standley 9735, CAS); G (Martínez S. et al.
23238, MO); H (Nelson et al. 7392A, MO); ES (Standley 20656, MO); N (Stevens et al. 17649, MO). (100-)300-1300
m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Esta especie se ubica en Arachnothryx basada en los cálices 4-meros (rara vez 5-6-meros) y las corolas 4-meras que
carecen de un anillo carnoso engrosado o de pelosidad blanca o amarilla en la garganta. Sin embargo, la cápsula con
dehiscencia loculicida y semillas aladas anchamente elíptico-fusiformes de esta especie son características de
Rondeletia s. str. Se requieren estudios adicionales.
15. Arachnothryx dwyeri (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia dwyeri
Lorence, Novon 1: 139 (1991). Holotipo: Panamá, Gentry 4262 (MO!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 99,
t. 21 (1980a).
Chomelia leucophylla Dwyer non Rondeletia leucophylla Kunth.
Árboles hasta 15 m; ramitas araneoso-tomentulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, (5-)8-21.5 × (2-)3.5-11 cm,
subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, obovado-elípticas o anchamente obovado-elípticas,
cartáceas al secarse, esparcidamente floculoso-tomentosas a glabrescentes en el haz, densamente afelpado- o araneosotomentosas con la pelosidad persistente y gris blanquecina en el envés, la base cuneada, obtusa, redondeada o truncada,
el ápice agudo a cortamente acuminado con el acumen c. 15 mm y ocasionalmente falcado, los márgenes aplanados;
nervaduras secundarias 7-8 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 4-20 mm, araneoso-tomentosos;
estípulas 4-8 mm, liguladas a lanceoladas, erguidas, en el exterior esparcidamente araneoso-tomentosas, en el interior
densamente araneoso-tomentosas y seríceas, agudas, persistentes. Inflorescencias 2.5-4 × 2-3 cm, terminales o axilares
en espolones sobre nudos afilos, con 5-27 flores, tirsoides a corimbiformes, densamente araneoso-tomentosas, a veces
tripartidas; pedúnculos ausentes o 3-8 mm; bractéolas 2-2.5 mm, subuladas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1 mm. Flores
con el hipanto 1.5-2 mm, turbinado u ovoide, bisulcado, araneoso-tomentoso; limbo calicino araneoso-tomentoso en el
exterior, glabro en el interior, el tubo 0.3-0.5 mm, los lobos 4, 1-5 mm, subiguales, angostamente triangulares,
subulados u ovado-elípticos, agudos, los senos con 6-8 coléteres; corola hipocraterimorfa, rosada o anaranjado-pardo o
a veces de varios colores con el tubo rojo, la garganta lila y los lobos color crema, moderada a densamente araneoso- o
flocoso-tomentosa en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa en el 1/3 basal, el tubo 9-13 mm, los lobos 4, 3-4
mm, anchamente elípticos u obovados, obtusos, los márgenes ondulados a crispados; anteras 4, 2-2.2 mm, incluidas o
parcialmente exertas; estigmas 2-3 mm, en la forma brevistila con el estilo 6-7 mm, en la forma longistila con el estilo
c. 11 mm. Cápsulas 5-6 × 3-5 mm, anchamente ovoides o anchamente elipsoidales, loculicidas luego septicidas,
ligeramente bisulcadas y 8-acostilladas, araneoso-tomentulosas; semillas 0.3-0.5 mm, angulosas. Selvas altas
perennifolias, frecuentemente a lo largo de ríos y arroyos. P (Gentry 5145, MO). 0-600 m. (Endémica.)
Una colección de Arachnothryx dwyeri de San Blas (Herrera 1287, MO) difiere de los otros especímenes por tener
las hojas esparcidamente araneoso-pubescentes o glabrescentes en el envés y las flores con pedicelos relativamente
largos, los lobos calicinos más pequeños y el tubo corolino alargado, delgado, 13-15 mm.
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16. Arachnothryx evansii (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 40: 15 (1996-1997 [1997]). Rondeletia evansii
Lorence, Novon 7: 52 (1997). Holotipo: Honduras, House 1163 (PTBG!). Ilustr.: Lorence, Novon 7: 53, t. 4 (1997).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas densamente araneoso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas, (1.3-)316 × (0.7-)1.55.3 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 200%, elípticas u obovado-elípticas,
subcoriáceas al secarse, esparcidamente floculoso-tomentosas a glabrescentes y rugulosas en el haz, densamente
araneoso-tomentosas con la pelosidad pardo-blanquecina persistente en el envés, la base aguda o angostamente
cuneada, el ápice agudo a obtuso o raras veces redondeado o cortamente acuminado con el acumen 2-5 mm, los
márgenes aplanados; nervaduras secundarias 7-11 pares, eucamptódromas o broquidódromas; pecíolos 2-20 mm,
densamente araneoso-tomentosos; estípulas 5-8 mm, triangulares, acuminadas a aristadas, erguidas, araneosotomentosas en el exterior, vellosas y con coléteres en el interior, persistentes. Inflorescencias 4-9 × 2.5-4 cm,
terminales, con 25-60(-75) flores, congestionado-tirsoides a subcapitadas, araneoso-tomentosas; pedúnculos 1.5-4 cm;
brácteas 5-10 mm, oblanceoladas a espatuladas, agudas; bractéolas 2-3 mm, liguladas, agudas; pedicelos ausentes o
hasta 1.5 mm. Flores con hipanto 1-1.5 mm, ovoide, densamente araneoso-tomentoso; limbo calicino densamente
tomentoso en el exterior, piloso a floculoso-pilósulo en el interior, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 4, subiguales o
desiguales, (1-)2-4 mm, obovado-elípticos, obtusos a redondeados, cada seno con un coléter; corola hipocraterimorfa,
rosada, densamente araneoso-tomentosa en el exterior, glabra en el interior excepto retrorso-pilosa en el 1/3 basal, el
tubo 8-14 mm, los lobos 4, 2-3 mm, subcircular-obovados, obtusos, los márgenes ondulados a crespos; anteras 4, 1.52
mm, en la forma brevistila corta y parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas en la forma brevistila
1-1.5 mm con el estilo c. 6 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo 14-15 mm. Cápsulas 4-6 × 4-6 mm,
anchamente ovoides, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, lisas, araneoso-tomentosas;
semillas 0.5-0.6 mm, angulosas, foveolado-reticuladas. Selvas medianas perennifolias primarias y secundarias,
bosques de neblina. H (Hawkins et al. 65, MO). 1800-2500 m. (Endémica.)
17. Arachnothryx flocculosa Borhidi, Acta Bot. Hung. 45: 1 (2003). Holotipo: México, Chiapas, Martínez S. y
García 22159 (MEXU). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas blanco-adpreso-floculosas. Hojas opuestas, 6-19 × 2.5-8 cm, desiguales por pares,
obovadas, lanceoladas u oblanceoladas, glabras en ambas superficies, la base obtusa, inequilátera, el ápice agudo,
nervaduras secundarias 8-10 pares, broquidódromas, esparcidamente floculosas; pecíolos 10-25 mm; estípulas
interpeciolares y además cortamente intrapeciolares, oblongo-ovadas u oblongo-triangulares, agudas, 5-9 mm.
Inflorescencias 4-6 × 3-4 cm, terminales, multifloras, corimbiformes, sésiles, araneoso-tomentosas, inflorescencias
parciales dicasiales, con 3 flores, las terminales con 5 flores; pedicelos ausentes. Flores con el hipanto 2-3 mm,
densamente araneoso-tomentoso y floculoso con tricomas blancos, limbo calicino tomentoso por fuera, los lobos 4,
desiguales, 1.5-3 mm, erectos, lineares, agudos, tomentosos por fuera, glabros por dentro; corola hipocraterimorfa,
rojo-púrpura o cereza, araneoso-tomentosa en el exterior, pelosa cerca de la base en el interior, el tubo 14-17 mm, los
lobos 4, semicirculares, 2.5-3 mm, densamente floculosos por fuera cerca de la base, glabros más arriba, pulverulentos
cerca de la garganta; anteras 4, incluidas; estigmas 0.7-0.8 mm, incluidos, el estilo 14-15 mm, glabro. Cápsulas y
semillas no vistas. Bosques mesófilos de montaña. Ch (Martínez S. y García 22159, MEXU). c. 2000 m. (Endémica.)
18. Arachnothryx galeottii (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Rondeletia galeottii
Standl., N. Amer. Fl. 32: 59 (1918). Holotipo: México, estado desconocido, Galeotti s.n. (US!). Ilustr.: no se encontró.
Renistipula galeottii (Standl.) Borhidi.
Árboles hasta 15 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, (3-)6-18 × (1.5-)3-9 cm, subiguales a desiguales con la
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diferencia hasta del 100%, elípticas, obovadas, obovado-elípticas u oblanceoladas, cartáceas o subcoriáceas al secarse,
glabras en el haz, esparcidamente estrigulosas o glabras en el envés, la base cuneada, aguda o atenuada y decurrente, el
ápice obtuso a redondeado y abruptamente cortamente acuminado con el acumen 6-18 mm, los márgenes aplanados;
nervaduras secundarias 5-9 pares, eucamptódromas a broquidódromas; pecíolos 5-18 mm, angostamente alados;
estípulas interpeciolares y además cortamente intrapeciolares, glabras en el exterior, seríceas en el interior, la porción
interpeciolar 3-5 mm, foliácea, anchamente ovada, semicircular o reniforme, patente, en la base angostada a un estípite
c. 1 mm, en el ápice redondeada a retusa y apiculada, persistentes. Inflorescencias 5-13 × 4-9.5 cm, terminales,
multifloras, redondeado-corimbiformes, glabras, tripartidas; pedúnculos 2.5-7.5 cm; brácteas 1-2.5 mm, linearsubuladas, agudas a obtusas, pilosas en el haz, bractéolas 0.5-1 mm, linear-subuladas, agudas; pedicelos ausentes o 1-3
mm. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, obovoide-turbinado, glabro; limbo calicino glabro, el tubo 0.4-0.5 mm, los lobos
4(5), desiguales, 0.5-2 mm, semicirculares, ligulados u oblongo-ovados, obtusos; corola angostamente
infundibuliforme, blanca, cremosa o amarilla, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto pubérula en el 1/2
basal, el tubo 7.5-10 mm, los lobos 4(5), 3.5-5 mm, subcirculares, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la
forma brevistila 1.5-2 mm, corta y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 2 mm e incluidas; estigmas en la
forma brevistila c. 1.5 mm, el estilo 2.5-4 mm, en la forma longistila c. 1 mm con el estilo 8-10 mm. Cápsulas 3-5 ×
3.5-6 mm, subglobosas, loculicidas, lateralmente comprimidas, 8-acostilladas, glabras; semillas 0.7-1.2 mm,
irregularmente elipsoidal-angulosas, reticuladas, aladas. Selvas altas perennifolias. 200-500 m. (México [Veracruz,
Oaxaca], esperada en Mesoamérica.)
19. Arachnothryx ginetteae (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia
ginetteae Lorence, Novon 1: 141 (1991). Holotipo: México, Oaxaca, Lorence y Cedillo 2973 (MEXU!). Ilustr.:
Lorence, Novon 1: 142, t. 2 (1991).
Arbustos hasta 2 m; ramitas densamente hirsútulas o hirsutas. Hojas opuestas, (5-)9-23 × (2-)4-11 cm, subiguales o
desiguales con la diferencia hasta del 500%, elípticas u obovado-elípticas, cartáceas al secarse, hirsútulas en particular
sobre las nervaduras principales y a veces rugulosas en el haz, densamente blanco-hirsútulas o -vellosas con la
pelosidad más densa sobre las nervaduras principales en el envés, la base obtusa, redondeada o subcordata, el ápice
cortamente acuminado con el acumen 10-30 mm y frecuentemente falcado, los márgenes ciliolados, aplanados;
nervaduras secundarias 7-10 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas; pecíolos 1.5-3 mm, densamente
hirsutos; estípulas 8-13 mm, elíptico-lanceoladas, erguidas, acuminadas, estrigosas en el exterior, densa y cortamente
estrigosas en el interior y con un anillo piloso en la base, persistentes. Inflorescencias 5.5-8 × 3-4 cm, terminales,
multifloras, tirsoide-espiciformes, araneoso-tomentosas con los tricomas blancos o beige, además hírtulas con los
tricomas pardo-purpúreos; pedúnculos 1-4.5 cm; bractéolas 4-5 mm, lineares, 2 o 3-lobadas, agudas a acuminadas.
Flores sésiles; hipanto 1-1.5 mm, obcónico, araneoso-tomentoso y con unos tricomas simples y rectos; limbo calicino
en el exterior densamente araneoso-tomentoso, estriguloso en el interior, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 4, subiguales, 4-7
mm, ovados o elípticos, acuminados, cada seno con 2 o 3 coléteres; corola hipocraterimorfa, pardo-rosada, densamente
araneoso-tomentosa en el exterior, blanca y glabra en el interior excepto vellosa cerca de la base, el tubo 13-15 mm, los
lobos 4, 2.5-3.5 mm, ovados, redondeados u obtusos, los márgenes crespos; anteras 4, 2-2.5 mm, en la forma brevistila
corta y parcialmente exertas; estigmas en la forma brevistila c. 2 mm con el estilo c. 8 mm. Cápsulas 4-5 × 4-5 mm,
subgloboso-elipsoidales, loculicidas luego septicidas, ligeramente acostilladas, densamente hírtulo-tomentosas; semillas
0.4-0.7 mm, angulosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias y altas perennifolias premontanas. 200-900 m. (México
[Oaxaca], esperada en Mesoamérica.)
Arachnothyrx ginetteae, de cierta manera, se parece a A. mexicana (Turcz.) Standl. de Oaxaca, la cual se diferencia
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por sus hojas densamente blanco-araneoso tomentosas en el envés y las inflorescencias mucho más largas, hasta 20 cm y
sobrepasando las hojas subyacentes.
20. Arachnothryx gonzaleoides (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 302 (1987). Rondeletia gonzaleoides
Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 160 (1930). Isotipo: México, Chiapas, Linden 149 (fragm. F!). Ilustr.:
no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras o glabrescentes. Hojas opuestas, 7-12.5 × 2-4.5 cm, iguales o
subiguales, elípticas a ovado- u oblongo-elípticas, cartáceas al secarse, en ambas superficies glabras o estrigulosas
sobre las nervaduras principales del envés, la base aguda, cuneada, obtusa o redondeada y ligeramente decurrente, el
ápice largamente acuminado con el acumen 8-25 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 5-6 pares,
broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 40-70 mm, alados, glabros; estípulas 2-3 mm, angostamente triangulares o
subuladas, erguidas, glabras en el exterior, pilosas en el interior, persistentes, los márgenes con coléteres. Inflorescencias
7-15 × 2-4 cm, terminales, multifloras, espiciformes, tirsoides, glabras o raras veces estrigulosas; pedúnculos 1-6 cm;
bractéolas 0.5-4 mm, subuladas o linear-oblongas; pedicelos ausentes o hasta 1.2 mm. Flores con el hipanto 0.7-0.8
mm, subgloboso-elipsoidal, lateralmente comprimido, glabro o raras veces estriguloso; limbo calicino glabro, el tubo
0.2-0.3 mm, los lobos 4, 0.3-0.8 mm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 200%, subulados a ovadotriangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca o rosada, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto
vellosa en el 1/2 basal, el tubo c. 5 mm, los lobos 4, c. 1.5 mm, semicirculares, redondeados, los márgenes crespos a
ondulados; anteras 4, 1-1.2 mm, en la forma brevistila corta y parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas;
estigmas en la forma brevistila 0.5-0.6 mm con el estilo 3-3.5 mm, en la forma longistila c. 0.2 mm y exertos. Cápsulas
1.8-3 × 2-2.8 mm, subglobosas a obovoides, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas,
marcadamente 8-acostilladas, glabras; semillas 0.4-0.7 mm, angulosas o elipsoidal-angulosas, reticuladas. Selvas altas
perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas. Ch (Méndez 5766, MEXU); G (Lundell y Contreras 20989,
MO). 100-1700 m. (Endémica.)
21. Arachnothryx gracilis (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia gracilis
Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 3: 53 (1880). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 404 (K!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx silvicola (L.O. Williams) Borhidi, Rondeletia silvicola L.O. Williams.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas araneoso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 3.5-25 × 1.2-10 cm,
subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 300%, elípticas, angostamente elípticas o angostamente
oblanceolado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, araneoso-floculosas a rápidamente glabrescentes o la
pelosidad persistente sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda o cuneada y generalmente atenuada, el
ápice acuminado con el acumen 5-15 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 7-10 pares, broquidódromas
a eucamptódromas; pecíolos 3-38 mm, araneoso-tomentosos a glabrescentes; estípulas 1.5-6 mm, ovado-triangulares a
subuladas, persistentes, erguidas a patentes, glabrescentes en el exterior, vellosas en el interior, agudas. Inflorescencias 1530 × 1-2 cm, terminales, angostamente espiciforme-tirsoides, multifloras, esparcidamente araneoso-tomentosas;
pedúnculos 1-5 cm; brácteas 2.5-6 mm, subulado-lineares, agudas, bractéolas 1-2 mm, subulado-lineares, agudas;
pedicelos 0.2-0.5 mm. Flores con el hipanto 0.5-0.7 mm, obovoide-turbinado, araneoso-tomentoso; limbo calicino
araneoso-tomentuloso en el tubo en el exterior y pubérulo en los lobos, glabro en el interior, el tubo 0.1-0.2 mm, los
lobos 4, subiguales, 0.2-0.5 mm, triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, roja, esparcidamente floculosotomentosa en el exterior, esparcidamente vellosa en el interior excepto hírtula cerca de la base y glabra en los lobos, el
tubo 6-7 mm, los lobos 4, 1-1.5 mm, subcirculares, redondeados, los márgenes eroso-crespos; anteras 4, en la forma
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brevistila 0.7-0.8 mm y corta y parcialmente exertas; estigmas en la forma brevistila 0.5-0.8 mm con el estilo 2.5-3
mm. Cápsulas 1.5-2.5 × 1.5-2.5 mm, subglobosas o anchamente obovoides, loculicidas luego septicidas, lateralmente
comprimidas, bisulcadas, 8-acostilladas, glabrescentes; semillas 0.2-0.4 mm, angulosas, reticuladas. Selvas altas
perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas, bosques secundarios. G (Lundell y Contreras 20938, MO); H
(Molina R. y Molina 25613, MO). 20-1600 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
Véase el comentario bajo Arachnothryx myriantha.
22. Arachnothryx gracilispica (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 302 (1987). Rondeletia gracilispica
Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 342 (1931). Holotipo: México, Oaxaca, Jürgensen 935 (K!). Ilustr.: no
se encontró.
Arachnothryx minor (Lundell) Borhidi, A. sooiana Borhidi, Rondeletia minor Lundell.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, a veces escandentes; ramitas araneoso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 315 × 1.2-5.5 cm, generalmente desiguales con la diferencia hasta del 300%, ovado-elípticas, elípticas o angostamente
elípticas, cartáceas al secarse, en ambas superficies esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes, la base
angostamente cuneada y generalmente atenuada y decurrente, el ápice acuminado con el acumen 5-15 mm y a veces
falcado, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 5-8 pares, broquidódromas; pecíolos 1.5-10 mm, araneosotomentulosos a glabrescentes, alados en la porción distal; estípulas 2-3 mm, triangulares a angostamente triangulares,
agudas, erguidas, glabrescentes y acostilladas en el exterior, seríceas y con coléteres en el interior, persistentes.
Inflorescencias 11-20.5 × 1-2 cm, terminales, con 130-150 flores, angostamente espiciformes, cimosas a tirsoides,
esparcidamente araneoso-tomentulosas; pedúnculos 1.5-2 cm; bractéolas 0.6-2 mm, subuladas a oblongo-espatuladas,
agudas; pedicelos ausentes o 0.5-1 mm. Flores con el hipanto 0.7-1 mm, subgloboso-obovoide, araneoso-tomentuloso;
limbo calicino tomentuloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.10.2 mm, los lobos 4, subiguales o algo
desiguales, 0.4-0.8 mm, triangulares o triangular-oblongos, agudos; corola hipocraterimorfa, rosada o roja, glabra en el
exterior o esparcidamente floculoso-tomentulosa por lo menos sobre los lobos, glabra en el interior excepto
esparcidamente vellosa cerca de la base, el tubo 4-7 mm, los lobos 4, 1.2-1.5 mm, elípticos o semicirculares,
redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la forma brevistila c. 1.2 mm e incluidas, en la forma longistila c. 0.8
mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 0.5 mm con el estilo c. 2.5 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm con el
estilo 5-5.5 mm. Cápsulas 2-2.5 mm de diámetro, subglobosas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, lisas, araneosotomentulosas o glabrescentes; semillas no vistas. Selvas altas perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas,
bosques de neblina. Oaxaca (Lorence 4246, MO); Veracruz (Donovan et al. 28736, MO). 600-1600 m. (México
[Veracruz, Oaxaca], esperada en Mesoamérica.)
23. Arachnothryx hondurensis (Donn. Sm.) Lorence, Novon 15: 450 (2005). Rondeletia hondurensis Donn.
Sm., Bot. Gaz. 27: 335 (1899). Holotipo: Honduras, Thieme 5267 (US!). Ilustr.: Borhidi y Járai-Komlódi, Acta Bot.
Hung. 29: 15, t. 1 (1983).
Javorkaea hondurensis (Donn. Sm.) Borhidi et Járai-Koml.
Arbustos hasta 5 m; ramitas densamente pilosas o piloso-seríceas. Hojas opuestas, 3.5-16 × 1.2-6.5 cm, subiguales o
desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas a ovado-elípticas, cartáceas al secarse, estrigoso-hírtulas excepto
en la vena media densamente piloso-estrigosas en el haz, densamente araneoso-tomentosas excepto sobre las
nervaduras principales piloso-estrigosas en el envés, en ambas superficies con la pelosidad persistente, la base
angostamente cuneada y generalmente atenuada, el ápice acuminado con el acumen 5-15 mm y generalmente falcado,
los márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras secundarias 8-10 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos
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(1-)2-10 mm, densamente pilosos; estípulas 5-12 mm, interpeciolares e intrapeciolares, anchamente triangular-ovadas y
unidas basalmente en una vaina, persistentes, pilosas en el exterior, glabras en el interior, la vaina 3-8 mm, los
márgenes con 1-3(-5) aristas 1-4 mm, pilosas. Inflorescencias 5-10 × 4-7 cm, terminales o en espolones cortos, con (3-)530 flores, cortamente corimbiformes o tirsoides a subcapitadas, densamente piloso-seríceas; pedúnculos ausentes o 1-4
cm; brácteas 1-10 mm, estipuliformes u ovadas, largamente acuminadas; pedicelos ausentes o 3-10 mm. Flores con el
hipanto 3-4 mm, anchamente elipsoidal, densamente seríceo; limbo calicino densamente seríceo y frecuentemente
araneoso-tomentoso en el exterior, glabro en el interior, el tubo 2.54 mm, los lobos (4)5-7, 5-15 mm, desiguales,
oblongo-lanceolados a linear-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa a angostamente infundibuliforme, blanca,
densamente serícea en el exterior y en los ápices de los lobos araneoso-tomentulosa, glabra en el interior excepto
esparcidamente pilósula cerca de la base y piloso-serícea en la garganta, el tubo 20-27 mm, los lobos 5, 8-10 mm,
obovado-elípticos a espatulados, redondeados, los márgenes ondulado-crespos; anteras 5, c. 3 mm, en la forma
brevistila corta y parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas en la forma brevistila 1.5-4 mm con el
estilo 15-16 mm, en la forma longistila c. 3 mm con el estilo 27-30 mm. Cápsulas 6-7 × 6-7 mm, anchamente ovoidesubglobosas, completamente loculicidas hasta el pedicelo con el limbo calicino caedizo como una unidad,
aparentemente lisas, densamente seríceas; semillas 0.4-0.7 mm, triangular-angulosas con los ángulos agudos,
foveolado-reticuladas. Selvas altas perennifolias, selvas medianas perennifolias, bosques de Pinus-Quercus. H (Croat
y Hannon 64664, MO); N (Moreno 5650, MO). 50-1500 m. (Endémica.)
24. Arachnothryx izabalensis (Standl. et Steyerm.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 302 (1987). Rondeletia
izabalensis Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 286 (1940). Holotipo: Guatemala, Standley
72891 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Renistipula izabalensis (Standl. et Steyerm.) Borhidi.
Arbolitos hasta 9 m; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 7-13 × 2.5-8 cm, subiguales a desiguales,
elípticas a anchamente elípticas, cartáceas al secarse, estrigulosas en ambas superficies o con la pelosidad más densa
sobre las nervaduras principales, la base angostamente cuneada a aguda y ligeramente atenuada, el ápice cortamente a
largamente acuminado con el acumen 4-15 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 5-6 pares,
broquidódromas; pecíolos 4-8 mm, densamente estrigulosos; estípulas 4-5 mm, interpeciolares y cortamente
intrapeciolares, persistentes, estrigulosas a glabras en el exterior, glabras en el interior excepto con coléteres, la porción
interpeciolar foliácea, semicircular, patente, en la base agostada en un estípite corto, en el ápice redondeada.
Inflorescencias 4.5-5.5 × c. 4 cm, terminales, con 30-45 flores, corimbiformes, tripartidas, densamente estrigulosas;
pedúnculos 2.5-2.8 cm; bractéolas 1-3 mm, lineares, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1 mm. Flores con el hipanto
0.8-1 mm, anchamente elipsoidal, densamente estriguloso; limbo calicino estriguloso en el exterior, glabro en el interior, el
tubo c. 0.2 mm, los lobos 4, desiguales, los (2)3 menores 0.3-0.8 mm, oblongo-elípticos o triangular-subulados, agudos,
el 1(2) mayor(es) 1-1.5 mm, espatulado(s) o ligulado(s), obtuso(s); corola hipocraterimorfa, blanca, densamente
estrigulosa en el exterior o piloso-estrigosa en los lobos, glabra en el interior, el tubo 5-6 mm, los lobos 4, 1.5-2 mm,
subcirculares, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la forma longistila c. 1.5 mm e incluidas; estigmas en la
forma longistila 0.2-0.3 mm con el estilo 6.5-7 mm. Cápsulas 3.5-4.5 × 4-5.5 mm, subglobosas a deprimidosubglobosas, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, ligeramente 8-acostilladas, estrigulosas;
semillas 0.7-0.8 mm, anguloso-redondeadas, crestadas, diminutamente reticuladas. Selvas altas perennifolias, sobre
caliza. G (Stevens et al. 25583, MO). 200-700 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
25. Arachnothryx jurgensenii (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Rondeletia
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jurgensenii Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 29 (1879). Holotipo: México, Oaxaca, Jürgensen 248 (K!). Ilustr.:
Bullock, Hooker’s Icon. Pl. 34: t. 3322 (1939).
Deppea macrocarpa Standl., D. stenosepala Standl., Javorkaea pulcherrima Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas velloso-pilosas a glabras. Hojas opuestas, (2.5-)4-14 × (0.8-)1.5-5 cm,
subiguales o generalmente desiguales con la diferencia hasta del 100%, ovadas, o elípticas, cartáceas al secarse,
diminutamente araneoso-tomentulosas a glabras en ambas superficies, frecuentemente esparcidamente pilósulas
especialmente sobre las nervaduras principales y los márgenes, la base aguda a obtusa, generalmente atenuada, el ápice
acuminado con el acumen 3-12 mm y frecuentemente falcado, los márgenes glabros o frecuentemente ciliolados,
aplanados; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas, frecuentemente barbadas en las axilas; pecíolos 2-28
mm, araneoso-tomentosos a pilosos o rara veces glabros, angostamente alados en la porción distal; estípulas 1.5-3 mm,
triangulares, agudas a acuminadas, glabras a pubérulas en el exterior, en el interior velloso-seríceas cerca de la base,
persistentes, los márgenes con coléteres. Inflorescencias 3-5 × 4-5 cm, terminales, con 9-40 flores, corimbiformes,
glabras o araneoso-tomentosas o raras veces pilósulas, tripartidas, frecuentemente deflexas; pedúnculos 1-1.5 cm;
bractéolas 2-5 mm, linear-subuladas, agudas; pedicelos 2-4 mm. Flores con el hipanto 1.5-2.5 mm, obovoide-turbinado,
lateralmente comprimido, esparcidamente araneoso-tomentoso a glabrescente; limbo calicino pilósulo o glabrescente en
el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos 4, subiguales, 1.5-5 mm, linear-subulados, agudos, cada
seno con un coléter; corola hipocraterimorfa, rojo oscuro, purpúrea o rosada, glabra en el tubo en el exterior y
esparcidamente araneoso-tomentulosa a glabra en los lobos, glabra o papiloso-pulverulenta en el interior excepto
pilósula cerca de la base, el tubo 12-16 mm, los lobos 4, 3-5 mm, subcirculares, redondeados, los márgenes crespos y
erosos; anteras 4, 2-3 mm, en la forma brevistila corta y parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas en
la forma brevistila 1-1.5 mm con el estilo c. 11 mm, en la forma longistila c. 2-3 mm con el estilo c. 15 mm. Cápsulas
4.5-6 × 3.5-5 mm, anchamente ovoide-elipsoidales, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas,
ligeramente 8-acostilladas, glabrescentes; semillas 0.8-1 mm, angulosas,

foveolado-reticuladas. Selvas altas

perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas, primarias o secundarias, bosques de Pinus-Quercus,
frecuentemente en barrancos o a lo largo de arroyos. Ch (Heath y Long 881, PTBG); G (Steyermark 33961, F); H
(Molina R. y Molina 26017, MO); ES (Tucker 680, F). 1000-2700 m. (México [Nayarit, México, Guerrero, Oaxaca],
Mesoamérica.)
26. Arachnothryx laniflora (Benth.) Planch., Fl. Serres Jard. Eur. 5: 442 (1849). Rondeletia laniflora Benth., Pl.
Hartw. 85 (1841). Holotipo: Guatemala, Hartweg 584 (K!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx albida (Lundell) Borhidi, Rondeletia albida Lundell.
Arbustos o arbolitos hasta 12 m; ramitas persistentemente araneoso-tomentosas. Hojas opuestas, (4-)7-21 × (1.2-)26 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, angostamente elípticas, oblongo-elípticas,
lanceoladas o angostamente lanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, tomentulosas a glabrescentes y a veces
rugulosas en el haz, densamente araneoso-tomentosas con la pelosidad persistente en el envés, la base aguda a obtusa y
frecuentemente atenuada, el ápice agudo a acuminado con el acumen 5-15 mm y frecuentemente falcado, los márgenes
frecuentemente revolutos, aplanados; nervaduras secundarias 10-15 pares, broquidódromas a eucamptódromas;
pecíolos 2-15 mm, araneoso-tomentulosos a glabrescentes; estípulas 2-7 mm, angostamente triangulares, acuminadas a
aristadas, persistentes, glabrescentes en el exterior, seríceas en el interior. Inflorescencias 4-12 × 2-5 cm, terminales, con
25-180 flores, angostamente a anchamente espiciforme- a paniculiforme-tirsoides, densamente araneoso-tomentosas;
pedúnculos ausentes o hasta 4 cm; bractéolas 2-10 mm, subuladas a linear-oblongas u oblanceoladas, agudas; pedicelos
ausentes o hasta 1 mm. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, subgloboso-obovoide, araneoso-tomentuloso; limbo calicino
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araneoso-tomentuloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 4, 0.52 mm, subiguales o a veces
desiguales, angostamente triangulares a oblongos, agudos a obtusos; corola hipocraterimorfa, rosado oscuro, roja o
marrón, blanco-tomentulosa o vellosa en los lobos en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa cerca de la base, el
tubo 11-15 mm, los lobos 4, 2.5-4.5 mm, subcircular-elípticos, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la
forma brevistila c. 2.2 mm y corta y parcialmente exertas, en la forma longistila 1.8-2 mm e incluidas; estigmas en la
forma brevistila 1.5-2 mm con el estilo 5-7 mm, en la forma longistila c. 0.8 mm con el estilo 11-13 mm. Cápsulas 3-5 ×
3-5 mm, subgloboso-ovoides, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, acostilladas, esparcidamente
araneoso-tomentosas; semillas 0.6-0.8 mm, angulosas. Selvas altas perennifolias, selvas altas perennifolias
premontanas, bosques de neblina, bosques de Pinus-Quercus, bosques de Cupressus-Juniperus, bosques alterados. Ch
(Breedlove 25383, MO); G (Hartweg 584, P); ES (Croat 42221, MO). 1500-2900 m. (México [Veracruz, Oaxaca],
Mesoamérica.)
Arachnothryx laniflora está cercanamente aliada a A. pyramidalis de Chiapas. Si bien estas dos especies difieren
modalmente en el tamaño de la hoja y morfología de la inflorescencia, varias colecciones con inflorescencias
relativamente más largas y ramas primarias basales más largas (Breedlove 25383, MO) tienden a unir ambos taxa y
estudios adicionales podrían revelar que son coespecíficas, o tal vez separables a nivel subespecífico. Rondeletia
albida es una forma con hojas relativamente más pequeñas e inflorescencias más cortas.
27. Arachnothryx leucophylla (Kunth) Planch., Fl. Serres Jard. Eur. 5: 442 (1849). Rondeletia leucophylla
Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 395 (1818 [1820]). Isotipo: México, Guerrero, Humboldt y
Bonpland s.n. (P!). Ilustr.: Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: t. 290 (1818 [1820]).
Arachnothryx leptodictya (B.L. Rob.) Borhidi, A. yucatanensis (Lundell) Borhidi, Rondeletia leptodictya B.L.
Rob., R. yucatanensis Lundell.
Arbustos hasta 3 m; ramitas esparcida a densamente hírtulo-hirsutas o piloso-estrigosas y/o araneoso-tomentosas a
glabrescentes. Hojas opuestas, 2.5-15 × 0.7-5.5 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas a
angostamente elípticas, angostamente ovado-elípticas o linear-oblongas y ocasionalmente falcadas, cartáceas al secarse,
rugulosas y estriguloso-hírtulas y/o araneoso-tomentosas en el haz, esparcida a densamente blanco araneosotomentosas y piloso-estrigosas en el envés, la base cuneada a angostamente cuneada o raras veces obtusa o redondeada,
el ápice agudo a acuminado con el acumen 5-10 mm, los márgenes aplanados, frecuentemente ciliolados; nervaduras
secundarias 5-11 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 1-15 mm, hírtulos o piloso-estrigosos
y/o araneoso-tomentosos; estípulas 2.5-10 mm, angostamente triangulares u oblongas, agudas, frecuentemente bífidas,
brevemente unidas basalmente, piloso-estrigulosas o araneoso-tomentosas en el exterior, seríceas en el interior,
persistentes. Inflorescencias 3.5-10 × 2-7 cm, terminales, con 9-50 flores, erguidas o deflexas, capituliformes a
congestionado-corimbiformes, estriguloso-hírtulas y/o araneoso-tomentosas; pedúnculos 1-6 cm; bractéolas 4-12 mm,
linear-lanceoladas u -oblongas, agudas; pedicelos ausentes o 1-3 mm. Flores fragantes en el atardecer; hipanto 1.5-2.5
mm, obovoide-turbinado, lateralmente comprimido, densamente araneoso-tomentoso; limbo calicino estriguloso y
frecuentemente araneoso-tomentuloso en el exterior, seríceo en el interior, el tubo 0.71 mm, los lobos 4, subiguales, 3-10
mm, lanceolados, linear-lanceolados u oblongos, agudos; corola hipocraterimorfa, rosada o roja, esparcida a densamente
blanco araneoso-tomentulosa o vellosa en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa en el 1/3-1/2 basal, el tubo
1019 mm, los lobos 4, 2.5-6 mm, semicirculares a elípticos u obovados, redondeados, los márgenes ondulado-crespos;
anteras 4, c. 2 mm, en la forma brevistila parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas en la forma
brevistila c. 1.5 mm con el estilo c. 9 mm, en la forma longistila 1.2-1.5 mm con el estilo 10-17 mm. Cápsulas 4-5 × 34.5 mm, anchamente elipsoidales o subglobosas, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas,
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lisas, estriguloso-hírtulas y/o araneoso-tomentosas; semillas 0.3-0.4 mm, angulosas, foveolado-reticuladas. Selvas bajas
caducifolias, medianas subcaducifolias, bosques de Pinus-Quercus, frecuentemente a lo largo de arroyos o en
barrancos, cultivada. Ch (Breedlove y Thorne 30655, MO); Y (Baldwin, Jr. 14230, TEX); ES (Berendsohn y
Berendsohn 86, MO). 0-1700 m. (México [Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca],
cultivada en Mesoamérica.)
Esta especie es frecuentemente cultivada en todo México y Mesoamérica como arbusto ornamental o seto. Las hojas
y las inflorescencias varían considerablemente en forma, tamaño y pelosidad.
28. Arachnothryx linguiformis (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Rondeletia
linguiformis Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 29 (1879). Holotipo: Guatemala, Skinner s.n. (K!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx aetheocalymna (Donn. Sm.) Borhidi, Rondeletia aetheocalymna Donn. Sm.
Arbustos o árboles 6(-13) m; ramitas esparcidamente estrigulosas a glabras. Hojas opuestas, 4-17 × 2-6.8 cm,
subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 50%, elípticas, angostamente elípticas, angostamente obovadoelípticas u ovado-elípticas, subcoriáceas a coriáceas al secarse, en ambas superficies glabras, frecuentemente rugosas en
el haz, la base aguda y generalmente atenuada y decurrente, el ápice abruptamente agudo o cortamente acuminado con
el acumen 5-15 mm, los márgenes aplanados a ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 7-10 pares,
broquidódromas; pecíolos 3-18 mm, glabros, angostamente alados en la porción distal; estípulas 7-13 mm,
interpeciolares y cortamente intrapeciolares, glabras a estrigulosas en el exterior, seríceas cerca de la base en el interior,
caducas, la vaina 0.5-1 mm, la porción interpeciolar 6-12 mm, obovado-espatulada u oblongo-espatulada o lingüiforme,
erguida, obtusa y mucronulada, los márgenes con coléteres. Inflorescencias 5-16 × 3-10 cm, terminales, multifloras,
redondeado-corimbiforme-cimosas, frecuentemente tripartidas, estrigulosas; pedúnculos 3-10 cm; brácteas 5-14 mm, linearelípticas a oblongas, agudas; bractéolas 1-7 mm, oblongo-espatuladas o liguladas, agudas; pedicelos ausentes o hasta
1.5 mm. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, obovoide-turbinado, lateralmente comprimido, densamente estrigulososeríceo; limbo calicino estriguloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.3-0.4 mm, los lobos 4, desiguales, los
(2)3 menores 0.8-3 mm, elípticos a triangulares, agudos, el 1(2) mayor(es) 3-8 mm, obovado-espatulado(s) o
ligulado(s), obtuso(s) o raras veces agudo(s), cada seno con 1 o 2 coléteres; corola hipocraterimorfa, blanca,
densamente estriguloso-serícea en el exterior, hírtula en el 1/3 basal en el interior, glabra a papilosa en el interior, el
tubo 7-11 mm, los lobos 4, 2.53 mm, subcirculares, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la forma
brevistila c. 2 mm y corta y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 2.5 mm e incluidas; estigmas en la forma
brevistila c. 1 mm con el estilo c. 4 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo 9-10 mm. Cápsulas 3-6 × 3-6 mm,
anchamente ovoide-subglobosas, loculicidas luego septicidas, ligeramente acostilladas, estrigulosas; semillas 0.8-1.2 mm,
irregularmente comprimido-angulosas, erosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias, selvas altas perennifolias
premontanas, bosques de Pinus, pastizales, zapotales, bosques secundarios. Ch (Ochoa y Martínez 3907, PTBG); G
(Tenorio et al. 14565, MO). 50-600 m. (Endémica.)
29. Arachnothryx macrocalyx (Standl. et Steyerm.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 302 (1987). Rondeletia
macrocalyx Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 254 (1947). Holotipo: Guatemala,
Steyermark 41864 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Javorkaea macrocalyx (Standl. et Steyerm.) Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 7.5 m; ramitas densamente hírtulo-hirsutas. Hojas opuestas, 5.5-17 × 2.2-7 cm, iguales a
desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, obovadas u ovado-elípticas, cartáceas al secarse, densamente
hírtulas en el haz, densamente hirsutas con la pelosidad más densa sobre las nervaduras principales en el envés, la base
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aguda o cuneada, el ápice agudo o generalmente acuminado con el acumen 10-15 mm y frecuentemente falcado, los
márgenes densamente seríceos, aplanados; nervaduras secundarias 6-8 pares, broquidódromas; pecíolos 6-12 mm,
densamente hírtulo-hirsutos; estípulas 12 mm, triangulares, densamente hírtulas en el exterior, densamente seríceas en
el interior, obtusas, persistentes. Inflorescencias 8-9 × 3-3.5 cm, terminales, con 3-9 flores, corimbiformes, densamente
hirsuto-hírtulas, tripartidas; pedúnculos 3-6 cm; bractéolas 7-8 mm, linear-subuladas, agudas; pedicelos 0.5-1.5 mm.
Flores con el hipanto c. 2.5 mm, obovoide-turbinado, densamente hirsuto-tomentoso; limbo calicino en ambas
superficies densamente hírtulo-hirsuto, lobado hasta la base, los lobos 4, subiguales, 8-15 mm, oblongo-lanceolados,
acuminados; corola hipocraterimorfa, blanca, densamente hirsuta en el exterior, glabra en el interior, el tubo 12-25 mm,
los lobos 4, 4-8 mm, obovados o subcirculares, redondeados, los márgenes ondulados; anteras y estigmas no vistos.
Cápsulas 5-9 × 4-5 mm, ovoide-elipsoidales, loculicidas, bisulcadas, lisas, hirsutos; semillas 0.5-0.7 mm,
redondeadoangulosas, foveolado-reticuladas. Selvas altas perennifolias. G (Lundell y Contreras 19606, MO). 300-900.
(México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Arachnothryx macrocalyx es similar a A. scabra, y colecciones adicionales podrían indicar que estos dos taxa son
coespecíficos.
30. Arachnothryx megalantha (Lorence) Lorence, Novon 15: 451 (2005). Rondeletia megalantha Lorence,
Novon 4: 132 (1994). Holotipo: Honduras, Carleton 653 (US). Ilustr.: Lorence, Novon 4: 133, t. 8 (1994).
Javorkaea megalantha (Lorence) Borhidi.
Hábito desconocido, probablemente arbustos o arbolitos; ramitas hirsutas a glabrescentes. Hojas opuestas, 8-14.5 ×
3.2-9 cm, subiguales, elípticas o anchamente elípticas, cartáceas al secarse, en ambas superficies hirsutas, la base aguda
a obtusa, el ápice abruptamente acuminado con el acumen 8-10 mm, los márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras
secundarias 9-12 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos (6-)10-33 mm, hirsutos; estípulas 14-17 mm, ovadas,
erguidas, hirsutas en el exterior, vellosas cerca de la base en el interior, agudas, persistentes. Inflorescencias c. 11 × 5
cm, terminales luego desplazadas a seudoaxilares, con 7-9 flores, corimbiformes, densamente hirsutas; pedúnculos 4
cm; brácteas 8-10 mm, linear- u ovado-lanceoladas y 3(-5)-lobadas; pedicelos 2-5 mm. Flores con el hipanto 5-7 mm,
elipsoidal, bisulcado, hirsuto; limbo calicino en el exterior hirsuto, en el interior hirsuto, el tubo c. 1 mm, los lobos 4,
desiguales, los 3 menores 9-11 mm, linear-lanceolados, agudos, el mayor 16-19 mm, elíptico-lanceolado, agudo; corola
hipocraterimorfa, blanca, hirsuta o hirsuto-hírtula en el exterior, papiloso-pubérula en el interior, el tubo 3032 mm, los
lobos 4, 10-15 × 8-12 mm, obovados, redondeados, los márgenes enteros; anteras no vistas, incluidas; estigmas no vistos.
Cápsulas 8-9 × 6-7 mm, ovoides, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, lisas, hirsutas;
semillas no vistas. Selvas altas perennifolias. H (Carleton 653, US). 100-200 m. (Endémica.)
Arachnothryx megalantha es conocida sólo del tipo. Es un miembro de la sección Calycosae dentro del subgénero
Arachnothryx.
31. Arachnothryx monteverdensis (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]).
Rondeletia monteverdensis Lorence, Novon 1: 147 (1991). Holotipo: Costa Rica, Haber 2340 (MO!). Ilustr.: Lorence,
Novon 1: 147, t. 5A, B (1991).
Arbustos o arbolitos 7(-16) m; ramitas esparcidamente estrigosas a glabrescentes. Hojas ternadas, 3-8 × 1-2.5 cm,
subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 50%, elípticas, angostamente elípticas o angostamente ovadoelípticas, cartáceas al secarse, en ambas superficies esparcidamente estrigosas a glabrescentes, la base aguda, el ápice
agudo y a veces falcado, los márgenes ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 5-7 pares, broquidódromas a
eucamptódromas; pecíolos 2-8 mm, angostamente alados, esparcidamente estrigosos a glabrescentes; estípulas 1-3 mm,
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interpeciolares y cortamente intrapeciolares, angostamente triangulares, acuminadas, esparcidamente estrigulosas en el
exterior, densamente seríceas en el interior. Inflorescencias 4.5-8(-12) × 4-5 cm, terminales, corimbiformes, con 15-50
flores, esparcidamente seríceas o estrigulosas; pedúnculo 2-3(-7) cm; brácteas 7-17 mm, lanceolado-elípticas, agudas;
pedicelos 1-3 mm; bractéolas 4-5 mm, lanceolado-elípticas, agudas. Flores con el hipanto 1.2-1.5 mm, obovoideelipsoidal, densa a esparcidamente estrigoso; limbo calicino esparcidamente estrigoso a glabrescente, el tubo 0.5-0.6
mm, los lobos 4, desiguales, los 2 o 3 menores 5-7 mm, linear-ligulados, agudos, los 1 o 2 mayor(es) 8-11 mm,
oblanceolado(s), agudo(s); corola hipocraterimorfa, blanca o a veces rosada en el botón, glabra en el exterior, glabra en
el interior excepto esparcidamente hírtula en el 1/3-1/2 basal y pubérula en la garganta, el tubo 13-15 mm, los lobos 4,
3-4 mm, subcirculares, redondeados, los márgenes ondulados; anteras 4, 2.53 mm, en la forma brevistila corta y
parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas 1.5-2 mm, en la forma brevistila con estilo 5-8 mm, en la
forma longistila con el estilo c. 12 mm. Cápsulas 4-5 × 2.5-4 mm, obovoide-elipsoidales, loculicidas, bisulcadas, 8acostilladas, esparcidamente estrigulosas a glabras o glabrescentes; semillas no vistas. Selvas altas perennifolias, selvas altas
perennifolias premontanas, bosques de neblina. CR (Burger y Baker 9714, F). 1200-1700 m. (Endémica.)
Arachnothryx monteverdensis es conocida sólo alrededor de la Reserva Biológica Monteverde en la Cordillera de
Tilarán y el Volcán Cacao en Guanacaste, Costa Rica.
32. Arachnothryx myriantha (Standl. et Steyerm.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 302 (1987). Rondeletia
myriantha Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 288 (1940). Holotipo: Guatemala, Skutch 1569
(F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 7 m, ramitas pubérulas y a veces tomentulosas, glabrescentes. Hojas opuestas, 7-15 × 3.55.5 cm, subiguales o a veces desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, ovado-elípticas a oblongas,
cartáceas a membranáceas al secarse, glabras excepto pubérulas sobre las nervaduras principales en el haz, esparcidamente
araneoso-tomentulosas luego glabrescentes en el envés, la base aguda u ocasionalmente obtusa, el ápice acuminado con el
acumen 10-15 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 7-8 pares, eucamptódromas a broquidódromas; pecíolos
7-15 mm, araneoso-tomentulosos a glabros; estípulas c. 3 mm, triangular-subuladas, agudas, erguidas, en ambas
superficies esparcidamente estrigosas, persistentes. Inflorescencias 5-14 × 2-2.5 cm, terminales, multifloras,
angostamente espiciforme-tirsoides, esparcidamente araneoso-tomentulosas; pedúnculos 1.5-4 cm; bractéolas 1.5-3 mm,
linear-oblongas a subuladas, agudas. Flores sésiles o subsésiles; hipanto c. 1 mm, subgloboso, densamente araneosotomentoso; limbo calicino velloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.1 mm, los lobos 4, 0.3-1 mm,
subiguales a desiguales, triangulares a ovado-oblongos, agudos a obtusos; corola hipocraterimorfa, blanca,
esparcidamente estrigoso-pilósula y flocosa en el tubo en el exterior, en los lobos flocosa y setosa, glabra en el interior
en los lobos (el tubo no visto), el tubo 5-7 mm, los lobos 4, 1.5-2 mm, semicirculares, redondeados, los márgenes
enteros; anteras 4, en la forma brevistila no vistas, en la forma longistila c. 1.5 mm e incluidas; estigmas en la forma
brevistila no vistos, en la forma longistila 1-1.5 mm con el estilo 5-7 mm. Cápsulas 2.5-3 × 2.5-3 mm, subglobosas,
loculicidas luego septicidas, bisulcadas, lisas, glabrescentes, ligeramente acostilladas; semillas no vistas. Selvas altas
perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas. G (Steyermark 35286, F). 1000-1300 m. (Endémica.)
Arachnothryx myriantha está cercanamente relacionada a A. gracilis y A. rubens, las cuales difieren por sus corolas
de color rojo. Si estas tres especies resultan ser sinónimos, entonces A. gracilis es el nombre más antiguo disponible.
33. Arachnothryx nebulosa (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 302 (1987). Rondeletia nebulosa Standl.,
Trop. Woods 37: 32 (1934). Holotipo: Honduras, Edwards P10 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 4 m; ramitas densamente velloso-hirsutas. Hojas opuestas, 5-21 × 1.6-7.5 cm, subiguales o
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a veces desiguales con la diferencia hasta del 100%, angosta a anchamente elípticas, angosta a anchamente ovadas u
oblanceoladas, cartáceas o subcoriáceas al secarse, esparcidamente floculoso-tomentosas excepto velloso-hirsutas sobre
las nervaduras principales y frecuentemente rugosas en el haz, densamente afelpado-tomentosas y con tricomas pilosos
mezclados en el envés, la base aguda a obtusa u ocasionalmente atenuada, el ápice obtuso, agudo o acuminado con el
acumen 5-25 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 11-14 pares, eucamptódromas a broquidódromas;
pecíolos 5-20 mm, densamente velloso-hirsutos; estípulas 7-11 mm, triangulares a oblongas, agudas a acuminadas,
erguidas, en ambas superficies estrigosas, persistentes. Inflorescencias 8.5-17(-38) × 2-5(-6) cm, terminales,
multifloras, angostamente espiciforme-tirsoides, densamente velloso-hirsutas con tricomas café-purpúreos mezclados
con pelosidad araneoso-tomentosa blanca o pardo claro; pedúnculos 1-6(-15) cm; bractéolas 2-8 mm, linear-oblongas u
oblanceoladas, agudas. Flores fragantes, sésiles o subsésiles; hipanto c. 1 mm, subgloboso, comprimido, densamente
tomentoso o velloso-hirsuto; limbo calicino velloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.4 mm, los lobos 4,
1-3 mm, subiguales a desiguales, oblongo-elípticos a linear-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, rosada, rojovioleta o roja, araneoso-tomentosa en el tubo en el exterior y vellosa en los lobos, glabra el interior excepto pilósula en
el 1/3 basal, el tubo 13-16 mm, los lobos 4, 1-2.5 mm, semicircular-obovados, redondeados, los márgenes crespos;
anteras 4, en la forma brevistila 1.8-2 mm y parcial y cortamente exertas, en la forma longistila c. 2.2 mm e incluidas;
estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo 6-8 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo 15-18 mm.
Cápsulas 3-4.5 × 3-4 mm, subglobosas, comprimidas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, lisas, hirsutas y
araneoso-tomentosas; semillas 0.5-0.7 mm, irregularmente angulosas, foveolado-reticuladas. Selvas altas
perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas, bosques de neblina con Quercus y Podocarpus. H (Davidse y
House 34221, MO); N (Neill 3169, MO). 1000-2400 m. (Endémica.)
34. Arachnothryx nelsonii Lorence, Novon 15: 448 (2005). Holotipo: Honduras, Hawkins 993 (MO). Ilustr.: Lorence,
Novon 15: 449, t. 1 (2005).
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 4-11 × 1.5-3.5 cm, subiguales o desiguales con la
diferencia hasta del 50%, ovado-elípticas, elípticas, oblongo-elípticas u oblanceolado-elípticas, membranáceas a
cartáceas al secarse, esparcidamente estrigulosas sobre las nervaduras principales en el haz, esparcidamente estrigulosas
sobre las nervaduras a glabrescentes en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado o caudado, el acumen
10-15 mm; márgenes aplanados; nervaduras secundarias 3-7 pares, ligeramente broquidódromas, con domacios y
barbadas en las axilas; pecíolos 212 mm, glabros a esparcidamente estrigulosos adaxialmente; estípulas 0.8-2 mm,
angosta a anchamente triangulares, acuminadas, en ambas superficies esparcidamente estrigulosas. Inflorescencias 3-7 ×
2.5-5 cm, terminales, con 12-27 flores, corimbiformes, tripartidas, glabras en los ejes; pedúnculos 0-3 cm; bractéolas
0.8-3 mm, linear-subuladas, estrigulosas; agudas. Flores subsésiles o con pedicelos hasta 1.2 mm; hipanto 1-1.2 mm,
elipsoidal, estriguloso; limbo calicino estriguloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.3 mm, con lobos 4,
desiguales, los 3 menores 1-2.5 mm, linear-subulados, agudos, el mayor 2-4.5 mm, oblongo a oblanceolado, agudo;
corola hipocraterimorfa, blanca, estrigulosa en el tubo en el exterior y estriguloso-setulosa en los lobos, glabra en el
interior excepto hírtula hacia la base en el tubo, el tubo 7-12 mm, los lobos 4, 1.2-1.5 mm, oblongo-elípticos,
redondeados, los márgenes ondulados; anteras 4, en la forma longistila c. 1 mm, incluidas; estigmas en la forma
longistila c. 1.5 mm con el estilo c. 3.5 mm. Cápsulas 3-4.5 mm, subglobosas, ligeramente bisulcadas y acostilladas,
loculicidas luego septicidas; semillas 0.4-0.6 mm, subgloboso-anguladas, reticuladas. Selvas altas perennifolias, selvas altas
perennifolias premontanas, bosques con Liquidambar. H (Nelson et al. 8004, MO). 1000-1500 m. (Endémica.)
Arachnothryx nelsonii está relacionada a A. purpurea de Oaxaca, México.
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35. Arachnothryx nitida (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia nitida Hemsl.,
Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 29 (1879). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): México, Chiapas, Linden 1660 (K!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas araneoso-tomentulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, (2.5-)4-15 × (0.8)1.2-4.5 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, angostamente elípticas u
oblanceoladas, subcoriáceas o coriáceas al secarse, esparcidamente araneoso-tomentulosas a rápidamente glabrescentes
y nítidas en el haz, densamente araneoso-tomentosas en el envés, la base aguda o angostamente cuneada y atenuada y
decurrente, el ápice largamente acuminado con el acumen (5-)10-20 mm y frecuentemente falcado, los márgenes revolutos,
aplanados; nervaduras secundarias 7-14 pares, broquidódromas; pecíolos 2-15 mm, angostamente alados, glabrescentes en el
haz, araneoso-tomentosos en el envés; estípulas 3-6 mm, angostamente triangular-subuladas u oblongas, agudas,
glabrescentes en el exterior, tomentulosas en el interior, persistentes. Inflorescencias 4.5-12 × 4-7 cm, terminales, con 2560 flores, tirsoides, densamente araneoso-tomentulosas, rara vez tripartidas; pedúnculos 0.8-3.5 cm o raras veces
ausentes; brácteas 4-25 mm, ovadas a linear-oblongas, agudas, bractéolas 1.5-5 mm, oblongo-liguladas, agudas;
pedicelos ausentes o hasta 1.5 mm. Flores con el hipanto 1.3-2 mm, obovoide-turbinado, lateralmente comprimido,
bisulcado, densamente araneoso-tomentoso; limbo calicino densamente araneoso-tomentoso en el exterior, glabro a
tomentuloso en el interior, el tubo 0.3-0.5 mm, los lobos 4, desiguales, los (2)3 menores 0.6-2 mm, anchamente
triangulares a ovado-oblongos, obtusos, el 1(2) mayor(es) 2-4 mm, semicircular(es), oblongo-elíptico(s), u obovadooblongo(s), obtuso(s); corola hipocraterimorfa-tubular, verde en el tubo y roja o rosada en los lobos, densamente blanca
araneoso-tomentosa en el exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente hírtula cerca de la base, el tubo 8-12
mm, 2-3 mm de diámetro distalmente, los lobos 4, 2.5-3.5 mm, semicirculares a obovados, redondeados, los márgenes
ondulado-crespos; anteras 4, en la forma brevistila c. 3 mm y corta y parcialmente exertas, en la forma longistila 22.5
mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila 1.5-2 mm con el estilo c. 5 mm, en la forma longistila 1-2 mm con el
estilo 8-9 mm. Cápsulas 5-9 × 3.5-4.5 mm, obovoides a elipsoidales, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, ligeramente
acostilladas, araneoso-tomentosas; semillas 0.8-1 × 0.4-0.6 mm, angulosas, redondeadas u oblongas, reticuladas. Selvas altas
perennifolias premontanas, bosques de neblina, bosques mesófilos en general con Pinus, Quercus, Podocarpus y
Liquidambar. Ch (Breedlove 33542, MO). 1600-2800 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
36. Arachnothryx pansamalana (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia
pansamalana Standl., N. Amer. Fl. 32: 58 (1918). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 897 (US!). Ilustr.: no se
encontró.
Arbustos, tamaño desconocido; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 9-15 × 3-4.5 cm, desiguales a
subiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas u ovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras en el haz,
estrigulosas sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda o atenuada, el ápice atenuado, acuminado o
largamente acuminado; márgenes aplanados; nervaduras secundarias 5-10 pares, eucamptódromas; pecíolos 3-15 mm,
glabrescentes a estrigulosos; estípulas 4-6 mm, triangular-subuladas, agudas, erguidas, persistentes, pubérulas en el
exterior, en el interior no vistas. Inflorescencias 9.5-10 × 2.3-2.5 cm, terminales, multifloras, angostamente tirsoides a
espiciformes, erguidas, esparcidamente estrigulosas; pedúnculos c. 2 cm; brácteas 4-6 mm, linear-oblongas, agudas;
bractéolas 0.5-2 mm, subulado-lineares, agudas; pedicelos hasta 2.5 mm. Flores con el hipanto 1-1.2 mm, ovoidesubgloboso, diminutamente estriguloso; limbo calicino esparcidamente estriguloso, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 4,
desiguales, los 3 menores c. 1 mm, linear-lanceolados, acuminados, el mayor 2-3 mm, oblongo-elíptico, obtuso o
agudo; corola hipocraterimorfa, probablemente blanca o rosada, esparcidamente estrigulosa en el exterior, glabra en el
interior excepto pubérula en el 1/2 basal, el tubo 5-7 mm, los lobos 4, 1.2-1.5 mm, subcirculares, redondeados, los
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márgenes ondulados; anteras 4, en la forma brevistila c. 1.5 mm, corta y parcialmente exertas; estigmas en la forma
brevistila c. 0.5 mm con el estilo c. 3.5 mm, en la forma longistila no vistos. Cápsulas no vistas. Hábitat desconocido.
G (von Türckheim 897, US). c. 1200 m. (Endémica.)
Arachnothryx pansamalana sólo se conoce de la colección tipo.
37. Arachnothryx povedae (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia
povedae Lorence, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 299 (1993). Holotipo: Costa Rica, Poveda 441 (CR!). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 56, t. 41A (1993).
Arbustos hasta 4 m; ramitas densamente estrigulosas. Hojas ternadas u ocasionalmente opuestas, (3-)4-10.5 × (0.9)1.53.9 cm, desiguales con la diferencia hasta del 100%, oblanceoladas o angostamente elíptico-lanceoladas, cartáceas al
secarse, esparcidamente araneoso-pelosas a glabrescentes en el haz, moderadamente araneoso-tomentosas excepto
estrigulosas en la vena media en el envés, con la pelosidad persistente, la base aguda y en general abruptamente
redondeada u obtusa, el ápice largamente acuminado con el acumen 5-20 mm y frecuentemente falcado; márgenes
aplanados; nervaduras secundarias 6-8 pares, broquidódromas; pecíolos 1-2 mm, densamente estrigulosos; estípulas 2-5
mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, angostamente triangulares, el ápice en forma de cerda, erguidas,
persistentes, densamente estrigosas en el exterior, en el interior densamente vellosas y con coléteres, la vaina c. 0.5 mm.
Inflorescencias 4-7 × 4-5 cm, terminales, con 12-18 flores, corimbiformes, densamente estrigulosas; pedúnculos 1.5-3.5
cm; bractéolas 2-5 mm, subuladas a lineares; pedicelos ausentes o 0.3-4 mm. Flores con el hipanto 1.2-1.4 mm, ovoide,
lateralmente comprimido, densamente estriguloso; limbo calicino densamente estriguloso en el exterior,
esparcidamente estriguloso en el interior, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 4(5), subiguales a generalmente desiguales, 1-3.5
mm, linear-subulados a oblongo-lanceolados, cada seno con 1-2 coléteres; corola hipocraterimorfa, blanca tornándose
rosada, densamente estrigulosa en el exterior excepto en el 1/3 apical de los lobos, glabra en el interior excepto hírtula
en el 1/3 basal, el tubo 10-11 mm, los lobos 4, 2-3 mm, irregularmente suborbiculares, redondeados, los márgenes
ondulados; anteras 4, en la forma longistila c. 2.5 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila no vistos, en la forma
longistila c. 2 mm con el estilo c. 11 mm. Cápsulas 2-3 × 2.5-4 mm, anchamente ovoide-subglobosas, loculicidas luego
septicidas, bisulcadas, lisas, estrigulosas; semillas 0.7-0.9 × 0.4-0.5 mm, elipsoidales, angostamente aladas, ligeramente
reticuladas. Bosques subcaducifolios secos, vertientes del Pacífico. CR (Zúñiga y Jiménez 15, CR). 200-400 m.
(Endémica.)
Con base en la morfología floral y de la cápsula, Arachnothryx povedae es referible a Arachnothryx, aunque las
semillas alargadas con un ala en cada extremo y las células de la testa alargadas dentro de un retículo poco profundo
sugieren a Rondeletia s. str.
38. Arachnothryx purpurea (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia
purpurea Lorence, Novon 1: 148 (1991). Holotipo: México, Oaxaca, Lorence y Torres 4009 (MEXU!). Ilustr.:
Lorence, Novon 1: 149, t. 6A-F, 7A, B (1991).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 4-13 × 1.2-5.5 cm, subiguales a desiguales con la
diferencia hasta del 65%, ovadas, angostamente ovadas u ovado-elípticas, cartáceas al secarse, en ambas superficies
glabras excepto cuando jóvenes a veces muy esparcidamente estrigulosas sobre las nervaduras principales, la base
cuneada, obtusa o redondeada, el ápice largamente acuminado a caudado con el acumen 10-30 mm, márgenes
aplanados; nervaduras secundarias 4-6 pares, broquidódromas, a veces barbadas en las axilas; pecíolos 3-30 mm,
glabros o cuando jóvenes muy esparcidamente estrigulosos; estípulas 1.3-2 mm, deltoides, agudas o acuminadas,
glabras en el exterior, seríceas en el interior, erguidas, persistentes. Inflorescencias 5-8(-14) × 3-9(-12) cm, terminales,
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con 16-40 flores, corimbiformes, tripartidas, glabras; pedúnculos 0.4-7 cm o a veces sésiles; brácteas 0.2-1.5 mm,
triangular-subuladas; pedicelos 0.5-2 mm. Flores con el hipanto 1.3-1.6 mm, elipsoidal, glabro; limbo calicino
esparcidamente estriguloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 4, desiguales, ciliolados,
cada seno con 1 coléter, los (2)3 menores 0.5-1.2 mm, deltoides a subulados, agudos, el 1(2) mayor(es), liguladoelíptico(s) o espatulado(s), obtuso(s) o agudo(s); corola hipocraterimorfa, purpúreo oscuro o a veces más pálida en los
lobos, glabra en el tubo en el exterior y setosa en los lobos, glabra en el interior excepto esparcidamente hírtula cerca de
la base, el tubo 10-14 mm, los lobos 4, 1.5-2.5 mm, subcirculares a obovados, redondeados, los márgenes crespos;
anteras 4, c. 1.5 mm, en la forma brevistila parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas en la forma
brevistila 1-1.5 mm con el estilo c. 7.5 mm, en la forma longistila c. 11 mm. Cápsulas 3-5 × 2.5-3.5 mm, ovoides o
elipsoidales, loculicidas luego septicidas, ligeramente bisulcadas, 8-acostilladas, glabras; semillas c. 0.4 mm de
diámetro, subglobosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias premontanas, selvas altas perennifolias, bosques de
neblina. Ch (Calzada et al. 3324, XAL). 1100-1900 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
39. Arachnothryx pyramidalis (Lundell) Borhidi, Acta Bot. Hung. 35: 310 (1989). Rondeletia pyramidalis
Lundell, Wrightia 5: 327 (1976). Holotipo: México, Chiapas, Matuda 5292 (TEX-LL!). Ilustr.: Lundell, Wrightia 6: t.
80 (1978).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas densamente araneoso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 8-20 × 38.5 cm, iguales a subiguales, angosta a anchamente elípticas u ovado- elípticas u oblongo-elípticas, subcoriáceas o
coriáceas al secarse, esparcidamente araneoso-tomentosas a rápidamente glabrescentes en el haz, densamente araneosotomentosas con la pelosidad persistente en el envés, la base aguda o cuneada y ligeramente atenuada, el ápice agudo o
abruptamente acuminado con el acumen 5-10 mm; márgenes aplanados a ligeramente revolutos; nervaduras
secundarias 12-17 pares, broquidódromas; pecíolos 8-30 mm, densamente araneoso-tomentosos; estípulas 4-10 mm,
angostamente triangulares o subuladas, persistentes, erguidas, glabrescentes en el exterior, tomentosas y con coléteres
en el interior, acuminadas. Inflorescencias 9-21 × 4.5-11 cm, terminales, multifloras, angostamente piramidales a
tirsoide-piramidales con los ejes secundarios del par basal hasta 2 veces más largos que los ejes secundarios más
distales, araneoso-tomentosas; pedúnculos 2-5 cm; brácteas 5-12 mm, oblanceoladas a ovadas, agudas; bractéolas 1-4
mm, oblongas o linear-subuladas, agudas; pedicelos ausentes o 0.5-2 mm. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, obovoideelipsoidal, lateralmente comprimido, densamente araneoso-tomentoso; limbo calicino araneoso-tomentuloso en el
exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 4, subiguales a desiguales con 1 mayor, 0.3-2 mm,
triangular-ovados, elípticos u oblongos, agudos a obtusos; corola hipocraterimorfa, color no visto, araneoso-tomentulosa
en el exterior, glabra en el interior excepto pubérula en el 1/2 basal, el tubo 10-14 mm, los lobos 4, 2-3 mm,
irregularmente subcirculares o elípticos, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la forma longistila 2-2.2 mm e
incluidas; estigmas en la forma brevistila no vistos, en la forma longistila c. 0.5 mm y exertos con el estilo 13-14 mm.
Cápsulas 5-6 × 4-5 mm, ovoide-elipsoidales, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas,
ligeramente acostilladas, esparcidamente araneoso-tomentosas; semillas 0.8-0.9 × 0.5-0.6 mm, elipsoidal-angulosas,
foveolado-reticuladas. Selvas altas perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas, bosques de neblina. Ch
(Breedlove 40411, MO); G (Steyermark 51888, F). 1300-3000 m. (México, [Oaxaca], Mesoamérica.)
Arachnothryx pyramidalis está cercanamente relacionada a A. laniflora (Benth.) Planch., la cual en general difiere por
las hojas más pequeñas e inflorescencias que son más cortas que las hojas y tienen las ramas basales de la inflorescencia
más cortas. Aunque estas dos especies se reconocen provisionalmente en este tratado, estudios adicionales podrían indicar
que son coespecíficas o tal vez distintas a nivel subespecífico.
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40. Arachnothryx rubens (L.O. Williams) Borhidi, Acta Bot. Hung. 35: 311 (1989). Rondeletia rubens L.O.
Williams, Phytologia 26: 128 (1973). Holotipo: Guatemala, Skutch 1725 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas araneoso-tomentosas luego glabrescentes. Hojas opuestas, 7-14 × 2.5-5.5
cm, subiguales a marcadamente desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas a elíptico-oblongas, cartáceas al
secarse, glabras en el haz, esparcidamente tomentulosas a rápidamente glabrescentes en el envés, la base aguda a
acuminada, ligeramente decurrente, el ápice acuminado, el acumen 10-15 mm; nervaduras secundarias 8-10 pares,
eucamptódromas; pecíolos 5-20 mm, glabrescentes; estípulas 7-8 mm, angostamente lanceoladas, agudas, persistentes,
glabrescentes, en la base subauriculadas. Inflorescencias 15-20 × 2-4 cm, terminales, multifloras, angostamente
tirsoides a espiciformes, esparcidamente tomentosas; pedúnculos 2-3 cm o ausentes; brácteas 2-4 mm, subuladas a linearoblongas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 0.5 mm. Flores con el hipanto 0.8-1 mm, obovoide a elipsoidal,
esparcidamente tomentoso; limbo calicino esparcidamente araneoso-tomentuloso en el exterior, glabro en el interior, el
tubo c. 0.1 mm, los lobos 4, 0.5-0.7 mm, ligeramente desiguales, triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, roja,
glabrescente en el exterior, hírtula hacia la base en el interior, el tubo 7-8 mm, los lobos 4, 1-1.5 mm, oblongo-ovados,
redondeados, los márgenes ondulados a crespos; anteras 4, en la forma brevistila c. 1.5 mm, corta y parcialmente
exertas; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo c. 5 mm. Cápsulas c. 3 × 3 mm, subglobosas, loculicidas
luego septicidas, bisulcadas, lisas, glabrescentes; semillas 0.5-0.6 × 0.3-0.4 mm, elipsoidal-angulosas, foveoladoreticuladas. Selvas medianas perennifolias. G (Skutch 1725, F). c. 1800 m. (Endémica.)
Arachnothryx rubens está cercanamente relacionada a A. myriantha y A. gracilis; véase el comentario bajo A.
myriantha.
41. Arachnothryx rufescens (B.L. Rob.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia
rufescens B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 402 (1910). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 582 (GH!). Ilustr.:
no se encontró.
Rondeletia rufescens B.L. Rob. var. ovata B.L. Rob.
Arbustos o arbolitos hasta 9 m; ramitas densamente hírtulas a velutino-tomentosas con tricomas pardos, tardíamente
glabrescentes. Hojas opuestas, 4-22 × 1-8.5 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, ovadas,
ovado-elípticas, obovado-elípticas a oblongas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, esparcida a densamente hírtulas a
velutinas o infrecuentemente glabrescentes en el haz, densamente hírtulas a velutinas y con los tricomas más largos y
densos sobre las nervaduras en el envés, la base aguda o cuneada, el ápice agudo a acuminado con el acumen 5-15 mm;
márgenes aplanados; nervaduras secundarias 6-9 pares, broquidódromas; pecíolos 4-48 mm, densamente hírtulos a
velutino-tomentosos; estípulas 8-13 mm, triangular-ovadas oblongas a angostamente triangulares, erguidas,
persistentes, vellosas a estrigosas en el exterior, seríceas en el interior, agudas a acuminadas. Inflorescencias 8-23 ×
2.5-4 cm, terminales, multifloras, angostamente espiciforme-tirsoides, densamente velutino-tomentosas con los
tricomas pardos, erguidos; pedúnculos 1-8 cm; brácteas 3-5 mm, subuladas a linear-oblongas u ovadas; pedicelos hasta
0.5 mm o ausentes. Flores con el hipanto 1-1.2 mm, elipsoidal a obovoide, densamente velutino-tomentoso a velloso;
limbo calicino tomentoso en el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.5 mm, los lobos 4, 0.5-2 mm, iguales a
subiguales, linear-oblongos a subulados, cada seno con 1 coléter; corola hipocraterimorfa, roja o rosada, estrigulosa a
setosa en el tubo y setosa en los lobos en el exterior, glabra en el interior excepto pilósula en el 1/2 basal, el tubo 6-12
mm, los lobos 4, 1-2.5 mm, obovados a semicirculares, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la forma
brevistila c. 2 mm corta y parcialmente exertas, en la forma longistila 1.5-2 mm e incluidas; estigmas en la forma
brevistila c. 1 mm con el estilo c. 6 mm e incluido, en la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo 11-12 mm. Cápsulas
2.5-4 × 2-4 mm, anchamente ovoides a subglobosas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, comprimidas, ligeramente
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acostilladas, hírtulas; semillas 0.5-0.7 mm, angulosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias, selvas altas perennifolias
premontanas, bosques de neblina con Pinus, Liquidambar. G (Contreras 10989, MO); H (Nelson et al. 3946, MO);
ES (Tucker 1000, TEX-LL). 1500-2400 m. (Endémica.)
42. Arachnothryx scabra (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 46: 115 (2004). Rondeletia scabra Hemsl., Diagn.
Pl. Nov. Mexic. 2: 29 (1879). Holotipo: México, Oaxaca, Jürgensen 926 (K!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx acuminata (Oerst. ex Standl.) Borhidi, A. mexiae (Standl.) Borhidi, Javorkaea scabra (Hemsl.)
Borhidi, Rondeletia acuminata (Oerst. ex Standl.) Lorence et Cast.-Campos, R. mexiae Standl., Sommera acuminata
Oerst. ex Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas esparcida a densamente estrigulosas, hírtulas o hirsutas. Hojas opuestas, 417.5 × 1.5-7.5 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 50%, ovadas, elípticas, angostamente ovadas o
angostamente elípticas, cartáceas al secarse, esparcida a densamente estrigulosas a hírtulo-escábridas o -hirsutas en el
haz, esparcida a densamente hírtulas o hirsutas en el envés, la base aguda u obtusa, a veces ligeramente atenuada, el
ápice acuminado a largamente acuminado con el acumen 5-20 mm y falcado, los márgenes ciliados, aplanados;
nervaduras secundarias (4)5-8 pares, broquidódromas, frecuentemente barbadas en las axilas; pecíolos 4-25 mm,
esparcida a densamente estriguloso o hírtulo-hirsutos; estípulas 3-5 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares,
angostamente triangulares a triangular-ovadas, agudas o acuminadas, erguidas, estriguloso-hirsutas en el exterior, seríceas
en el interior, persistentes. Inflorescencias 2.5-8 × 2-8 cm, terminales, con 3-15 flores, corimbiformes, tripartidas,
densamente hírtulas a hirsutas; pedúnculos ausentes o 0.5-4 cm; brácteas 2.5-6 mm, subuladas o linear-oblongas, agudas;
pedicelos ausentes o hasta 1 mm. Flores con el hipanto 2-3 mm, obcónico o turbinado, densamente estrigoso-hirsuto o
velloso-velutino; limbo calicino en ambas superficies hirsuto, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 4, subiguales a desiguales, los
3 menores 3-7 mm, linear-subulados o linear-oblongos, agudos, el mayor 6-14 mm, linear-oblongo a angostamente
oblongo-obovado, agudo a obtuso; corola hipocraterimorfa, blanca, estrigoso-hirsuta en el tubo y piloso-setosa en los
lobos hacia la base en el exterior, glabra en el interior excepto diminutamente pubérula hacia la base de los lobos, el
tubo 13-15 mm, los lobos 4, 4.5-7 mm, oblongo-obovados, redondeados, los márgenes ondulados a crespos; anteras 4,
en la forma brevistila 3-3.2 mm y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 2.5 mm e incluidas; estigmas en la
forma brevistila c. 2.5 mm con el estilo c. 4 mm, en la forma longistila 1-2 mm con el estilo 13-14 mm. Cápsulas 6-9 ×
3.5-5 mm, ovoide-elipsoidales a oblongo-elipsoidales, loculicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, ligeramente
acostilladas, estrigoso-hirsutas; semillas 0.6-0.7 mm, irregularmente subgloboso-angulosas, foveolado-reticuladas.
Selvas altas y medianas perennifolias, bosques de neblina. H (Evans 1327, MO). 80-1900 m. (México [Oaxaca],
Mesoamérica.)
43. Arachnothryx scoti (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia scoti
Lorence, Novon 1: 155 (1991). Holotipo: México, Oaxaca, MacDougall s.n. (MEXU!). Ilustr.: Lorence, Novon 1: 151,
t. 8A, B (1991).
Arbustos hasta 1.8 m; ramitas densamente estrigulosas o cortamente estrigosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 3.57.5 × 1.3-2.7 cm, subiguales, elípticas, cartáceas al secarse, estriguloso-escábridas en el haz, estrigulosas a cortamente
estrigosas con la pelosidad más densa sobre las nervaduras principales en el envés, la base cuneada a angostamente
cuneada, el ápice acuminado con el acumen 8-12 mm, los márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras secundarias 5(6)
pares, eucamptódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 5-13 mm, densamente estrigulosos a cortamente estrigosos;
estípulas 1.5-2 mm, angostamente triangulares, erguidas, en ambas superficies densamente estrigulosas, agudas,
persistentes. Inflorescencias 2.5-3.5 × 2-3 cm, terminales, con 12-15(-21) flores, corimbiformes, densamente
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estrigulosas a cortamente estrigosas, tripartidas; pedúnculos ausentes o 2-4 cm; bractéolas 1-4 mm, subuladas a
liguladas o espatuladas, agudas a obtusas. Flores sésiles; hipanto c. 1.5 mm, obcónico, densamente estriguloso; limbo
calicino densamente estriguloso en el exterior, esparcidamente estriguloso en el interior, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 4,
subiguales, 2-3.5 × 1-1.5 mm, ligulado-elípticos u oblanceolados, agudos a redondeados, cada seno con 2-3 coléteres;
corola hipocraterimorfa, blanca, densamente estrigulosa a cortamente estrigosa en el exterior, glabra en el interior
excepto esparcidamente hírtula en el 1/3 basal del tubo y esparcidamente barbada en la garganta, el tubo 9-11 mm, los
lobos 4, 3-4 mm, anchamente obovados o subcirculares, redondeados, los márgenes subenteros a crespo-erosos; anteras
4, en la forma brevistila 1.7-1.8 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 3 mm con el estilo 4-5 mm, en la forma
longistila no vistos. Cápsulas no vistas. Presumiblemente selvas altas perennifolias. (México [Oaxaca], esperada en
Mesoamérica [Chiapas].)
Arachnothryx scoti se conoce sólo de la localidad tipo en la región de Chimalapa, Oaxaca.
44. Arachnothryx secunda (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 70 (1982). Rondeletia secunda
Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 141 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 4279 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx darcyi (Dwyer) Borhidi, Rondeletia darcyi Dwyer.
Arbustos hasta 3 m; ramitas esparcidamente araneoso-tomentosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 2-17 × 1.2-9.6
cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas a angostamente elípticas, rara vez falcadas,
cartáceas al secarse, esparcidamente floculoso-tomentosas a glabrescentes en el haz, esparcidamente floculosotomentosas a glabrescentes o estrigulosas sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda a obtusa,
redondeada o subcordata, el ápice acuminado con el acumen 5-20 mm, falcado; márgenes aplanados; nervaduras
secundarias 6-10 pares, broquidódromas; pecíolos 15 mm, araneoso-tomentulosos o estrigulosos a glabrescentes;
estípulas interpeciolares y cortamente interpeciolares, persistentes, erguidas, pubérulas a glabrescentes en el exterior,
estrigulosas en el interior, la vaina 0.5-3 mm, triangular, obtusa, la porción interpeciolar libre, aristada con la arista 2-4
mm, los márgenes hírtulos. Inflorescencias 6-13.5 × 2-6 cm, terminales, con 40-80 flores, cortamente tirsoides a
angostamente corimbiformes, esparcidamente araneoso-tomentosas; pedúnculos 3.5-8 cm; brácteas lanceoladas a
oblanceoladas, 6-8 mm, agudas, bractéolas 1-2 mm, subuladas a linear-oblongas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 0.5
mm. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, ovoide, esparcidamente araneoso-tomentoso; limbo calicino esparcidamente
pubérulo en el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 4, subiguales a desiguales, los 3 menores
0.9-4 mm, linear-subulados o angostamente oblongos, agudos, el mayor 1.5-7.5 mm, angostamente oblongo-obovado a
subulado, agudo, cada seno con 2 coléteres; corola hipocraterimorfa, blanca, esparcidamente estrigulosa por lo menos
en el 1/2 basal en el exterior, glabra o papiloso-pubérula excepto esparcidamente pilósula cerca de la base en el interior,
el tubo 9-12 mm, los lobos 4, 2-3 mm, ovados a subcirculares, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la
forma longistila c. 2.5 mm e incluidas; estigmas en la forma longistila c. 0.4 mm con el estilo c. 8.5 mm. Cápsulas 3-4
× 3.5-4.5 mm, subglobosas a deprimido-subglobosas, loculicidas luego septicidas, ligeramente bisulcadas, acostilladas,
esparcidamente pelosas a glabrescentes; semillas 0.5-0.6 mm, angulosas. Selvas estacionales costeras y selvas
riparias, vegetación secundaria. P (D’Arcy 14249, MO). 10-100 m. (Endémica.)
Rondeletia darcyi fue descrita debido a la longitud desigual y variable de los lobos calicinos, pero esta característica
se encuentra dentro de la variación de Arachnothryx secunda. Véase también el comentario bajo A. bertieroides.
45. Arachnothryx secundiflora (B.L. Rob.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia
secundiflora B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 403 (1910). Isotipo: Guatemala, Hayes s.n. (K!). Ilustr.: no se
encontró.
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Arachnothryx vulcanicola (Standl. et Steyerm.) Borhidi, Rondeletia vulcanicola Standl. et Steyerm.
Arbolitos o arbustos hasta 3 m; ramitas densamente estrigulosas a densamente velloso-tomentosas. Hojas opuestas,
4-13.5 × 1.2-4.8 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, ovado-elípticas u ovadolanceoladas o angostamente elípticas, cartáceas al secarse, piloso-estrigosas con la pelosidad más densa en la vena
media en el haz, moderada a densamente piloso-estrigosas o piloso-hírtulas con la pelosidad más densa sobre las
nervaduras principales en el envés, la base aguda, frecuentemente atenuada y decurrente, el ápice corta a largamente
acuminado con el acumen 10-15 mm y frecuentemente falcado, los márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras
secundarias 5-10 pares, eucamptódromas, frecuentemente barbadas en las axilas; pecíolos 3-12 mm, estrigulosos a
densamente velloso-tomentosos; estípulas 4-6 mm, angostamente triangulares a subuladas, acuminadas y aristadas,
persistentes, erguidas, estrigulosas a vellosas en el exterior, seríceas en el interior. Inflorescencias 6-14 × 1.5-2 cm,
terminales, multifloras, angostamente espiciforme-tirsoides, erguidas, estrigulosas a densamente hírtulo-tomentosas o
piloso-tomentosas; pedúnculo 1-3 cm; bractéolas 1-5 mm, linear-subuladas, agudas, pilosas; pedicelos ausentes o hasta 1
mm. Flores con el hipanto 0.6-0.8 mm, obovoide o subgloboso, densamente estriguloso-setoso o velloso-tomentoso;
limbo calicino estrigoso o velloso-tomentoso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.1 mm, los lobos 4,
subiguales a frecuentemente desiguales con los menores 3, 0.5-1 mm, angostamente triangulares a linear-subulados,
agudos, el 1 mayor, 1-2 mm, oblongo, agudo, ciliolado; corola hipocraterimorfa, roja, rojo-marrón, rosada o rara vez
amarilla o blanca, estrigulosa o hírtulo-setosa o piloso-setosa en el exterior del tubo y setosa en los lobos, glabra en el
interior excepto vellosa cerca de la base, el tubo 6-8 mm, los lobos 4, 1-1.5 mm, subcirculares, redondeados, los
márgenes ondulado-crespos; anteras 4, en la forma brevistila c. 1 mm e incluidas, en la forma longistila 1.2-1.4 mm e
incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 0.7 mm con el estilo 3-4 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo 5.56 mm. Cápsulas 2.5-3 × 3-3.5 mm, deprimido-subglobosas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, lisas, estrigulososetosas a velloso-tomentosas; semillas 0.5-0.7 × 0.3-0.5 mm, angulosas, foveolado-reticuladas. Selvas altas
perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas, frecuentemente sobre sustratos de caliza. T (Croat y Hannon
65326, MO); Ch (Breedlove 48365, MO); G (Harmon y Dwyer 2955, MO). 200-1000 m. (México [Veracruz,
Oaxaca], Mesoamérica.)
Las colecciones de Arachnothryx secundiflora varían considerablemente en términos de densidad y tipo de
pelosidad en los tallos, las hojas e inflorescencias (desde adpreso-estrigulosa a densamente patente velloso-tomentosa),
en la forma, tamaño y pelosidad de los lobos calicinos, y el color de la corola (blanco, amarillo, rosado, rojo o rojomarrón). Sin embargo, estas diferencias parecen que varían independientemente y se intergradan, lo que hace imposible
en la actualidad el reconocimiento de taxa infraespecíficos.
46. Arachnothryx septicidalis (B.L. Rob.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia
septicidalis B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 403 (1910). Holotipo: México, Chiapas, Nelson 3755 (US!). Ilustr.:
no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 519 × 1.6-7 cm, subiguales o desiguales con la diferencia hasta del 50%, elípticas a ovadas u ovado-oblongas, cartáceas a
subcoriáceas al secarse, glabras en el haz, esparcidamente araneoso-tomentulosas a rápidamente glabrescentes en el envés,
la base aguda o cuneada y ligeramente atenuada y decurrente, el ápice acuminado con el acumen 10-20 mm y
frecuentemente falcado, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 5-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 3-20
mm, angostamente alados en la porción distal, esparcidamente araneoso-tomentulosos a glabrescentes; estípulas 3-11 mm,
angostamente triangular-subuladas, erguidas, persistentes, glabrescentes en el exterior, seríceas en el interior cerca de la
base, agudas a acuminadas. Inflorescencias 7-15 × 1-2 cm, terminales, generalmente péndulas al menos en fruto,
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angostamente espiciforme-tirsoides, esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes, multifloras; pedúnculos 1.53.5 cm; bractéolas 1-5 mm, linear-subuladas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1 mm. Flores con el hipanto 1-2 mm,
anchamente elipsoidal, lateralmente comprimido, bisulcado, araneoso-tomentuloso; limbo calicino esparcidamente
araneoso-tomentuloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.2-0.4 mm, los lobos 4, subiguales a algo desiguales,
1-3 mm, angostamente triangular-subulados a linear-oblongos, agudos, reflexos; corola hipocraterimorfa, roja, glabra
en el exterior en la porción basal y floculoso-tomentulosa en la porción distal, glabra en el interior, el tubo 6-8 mm, los
lobos 4, 2-3 mm, subcirculares, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, c. 1.6 mm; estilo y estigmas no vistos.
Cápsulas 3.5-5 × 3-4.5 mm, anchamente ovoides o subglobosas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, lateralmente
comprimidas, ligeramente 8-acostilladas, esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes; semillas 0.5-0.8 mm,
angulosas, reticuladas. Selvas medianas perennifolias. Ch (Matuda 2965, MO); G (Dwyer 14446, PTBG). 1000-2100
m. (Endémica.)
47. Arachnothryx skutchii (Standl. et Steyerm.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 302 (1987). Rondeletia skutchii
Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 289 (1940). Holotipo: Guatemala, Skutch 2110 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 6.515 × 2.5-6.5 cm, subiguales o desiguales con la diferencia hasta del 50%, ovadas, ovado-elípticas a ovado-oblongas,
cartáceas al secarse, glabras en el haz, esparcidamente araneoso-tomentulosas en el envés, la base aguda y ligeramente
atenuada y decurrente, el ápice acuminado con el acumen 10-15 mm, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias
5-8 pares, broquidódromas; pecíolos 5-17 mm, angostamente alados en la porción distal, esparcidamente araneosotomentulosos a glabrescentes; estípulas 3-7 mm, angostamente triangular-subuladas, erguidas, persistentes, glabrescentes
en el exterior, glabras en el interior, agudas a acuminadas. Inflorescencias 13-30 × 3.5-4.2 cm, terminales, generalmente
reflexas, angostamente espiciforme-tirsoides, araneoso-tomentulosas a glabrescentes, con 50-80 flores; pedúnculos 2-9
cm; bractéolas 3-5 mm, linear-subuladas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1.5 mm. Flores con el hipanto c. 1.5 mm,
obovoide-elipsoidal, lateralmente comprimido, bisulcado, araneoso-tomentoso; limbo calicino esparcidamente
araneoso-tomentuloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.4-0.5 mm, los lobos 4, iguales o subiguales, 0.5-3
mm, angostamente triangular-subulados, agudos, reflexos; corola hipocraterimorfa, roja, floculoso- y araneosotomentosa en el exterior, glabra en el interior excepto pilosa en el 1/2 basal, el tubo 12-15 mm, los lobos 4, 2-3 mm,
irregularmente subcirculares, redondeados, los márgenes crespos a erosos; anteras 4, en la forma brevistila c. 2 mm y
parcialmente exertas, en la forma longistila no vistas; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm e incluidos con el estilo c.
6.5 mm, en la forma longistila no vistos. Cápsulas c. 5 × 5 mm, subglobosas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas,
lateralmente comprimidas, ligeramente acostilladas, esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes; semillas
no vistas. Selvas altas perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas, bosques mesófilos de montaña. G
(Skutch 2110, F). 1200-1700 m. (Endémica.)
48. Arachnothryx sousae Borhidi, Acta Bot. Hung. 46: 117 (2004). Holotipo: México, Chiapas, Martínez S. et
al. 19755 (MEXU). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 8-15 × 2.5-5 cm, subiguales a desiguales, ovadas a
lanceoladas, cartáceas al secarse, en ambas superficies concoloras y glabras, la base brevemente estrecha y cuneada, el
ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 7-8 pares; pecíolos ligeramente desiguales, 1-2 cm, glabros; estípulas
45 mm, triangulares, rojizas, agudas, glabras por fuera, vellosas en la base por dentro. Inflorescencias terminales,
cimoso-espigadas, alargadas, hasta 30 cm, flexuosas, colgantes, esparcidamente araneoso-floculosas, glabras con la
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edad; pedúnculos 6 cm; brácteas lineares, raquis 20-25 cm; flores subsésiles, cimas laterales con 3 flores, con
pedúnculos 1-2 mm. Flores con el hipanto c. 2 × 1-1.5 mm, densamente araneoso-tomentoso, tubo del cáliz 0.3-0.4 mm,
los lobos 4, poco desiguales, 2-2.5 × 0.5 mm, lineares, agudos, reflejos, blanco-floculosos por fuera, glabros por dentro;
corola roja, tubo 16-19 mm, 1 mm de ancho en la base, 3 mm de ancho en la garganta, floculoso por fuera, velloso por
dentro, la garganta glabra, los lobos 4, 3-5 × c. 3 mm, oblongo-ovados a suborbiculares, ondulados en el margen,
glabros en ambas caras; anteras 4(5), sésiles, en la forma brevistila 2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm con
el estilo c. 9 mm. Cápsulas y semillas no vistas. Selvas altas perennifolias, selvas altas perennifolias premontanas,
bosques de neblina. Ch (Martínez S. et al. 19755, MEXU). c. 1700 m. (Endémica.)
Arachnothryx sousae está estrechamente relacionada con A. skutchii y posiblemente puede ser un sinónimo de esta
última especie.
49. Arachnothryx stachyoidea (Donn. Sm.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia
stachyoidea Donn. Sm., Bot. Gaz. 42: 298 (1906). Holotipo: Guatemala, Hay s.n. (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas densamente estrigoso-seríceas a tardíamente glabrescentes. Hojas opuestas,
(4-)6-23 × (1.3-)1.8-7 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 300%, ovado-elípticas a angostamente
ovado-elípticas u oblongo-ovadas, cartáceas al secarse, diminutamente estrigulosas y en hojas jóvenes con unos
tricomas seríceos en el haz, sedoso-seríceas con pelosidad estrigulosa mezclada en el envés, la base angostamente
cuneada y atenuada y decurrente, el ápice largamente acuminado con el acumen 8-30 mm y frecuentemente falcado, los
márgenes ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 7-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 325 mm, densamente
estriguloso-seríceos, alados; estípulas 6-10 mm, angostamente triangulares, erguidas, persistentes, estrigulosas en el
exterior, seríceas en el interior, agudas a acuminadas. Inflorescencias 5-20 × 1.5-2.5 cm, terminales, angostamente
espiciforme-tirsoides, densamente seríceas; pedúnculos 0.5-3 cm; bractéolas 3-6 mm, ovado-lanceoladas a subuladas,
largamente acuminadas, estrigulosas; pedicelos ausentes o 0.5-1.5 mm. Flores con el hipanto c. 1 mm, ovoide-elipsoidal,
bisulcado, densamente blanco-seríceo; limbo calicino densamente seríceo en el exterior, glabro en el interior, el tubo
0.3-0.5 mm, los lobos 4, desiguales, los 3 menores 0.7-3 mm, triangular-subulados u oblongos, agudos, el mayor 2-4
mm, oblongo-elíptico a linear-elíptico, agudo; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el exterior excepto pilososerícea en la base de los lobos, glabra en el interior excepto retrorso-pubérula cerca de la base y a veces setulosa cerca
de la garganta, el tubo 5.5-8 mm, los lobos 4, 1.5-2 mm, subcirculares a obovado-elípticos, redondeados, los márgenes
ondulados a crespos; anteras 4, en la forma brevistila 1-1.2 mm y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 1.3 mm
e incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo 3.5-4 mm, en la forma longistila 0.5-0.6 mm con el
estilo c. 9 mm. Cápsulas 1.7-2.2 × 2-2.5 mm, deprimido-subglobosas, loculicidas luego septicidas, bisulcadas, ligeramente
acostilladas, estrigoso-seríceas; semillas 0.3-0.4 mm, angulosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias, bosques
alterados o secundarios, o riparios, frecuentemente sobre sustrato de caliza. T (Matuda 3392, MO); Ch (Breedlove
34534, MO); B (Croat 24368, MO); G (Lundell y Contreras 20788, MO); H (Yuncker et al. 8797, MO). 40-700 m.
(México [Oaxaca], Mesoamérica.)
50. Arachnothryx tacanensis (Lundell) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 303 (1987). Rondeletia tacanensis
Lundell, Bull. Torrey Bot. Club 66: 603 (1939). Isotipo: México, Chiapas, Matuda 2928 (TEX-LL!). Ilustr.: no se
encontró.
Arbustos hasta 5 m; ramitas densamente hirsuto-vellosas o -tomentosas. Hojas opuestas, 6-25 × 3-12.8 cm, subiguales a
desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas a anchamente elípticas, ovado-elípticas a anchamente ovadoelípticas u obovado-elípticas, cartáceas o subcoriáceas al secarse, esparcida a moderadamente hírtulas con la pelosidad
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más densa sobre las nervaduras principales en el haz, esparcida a densamente hirsutas o velloso-hirsutas con la pelosidad
más densa sobre las nervaduras principales en el envés, la base cuneada a aguda y frecuentemente atenuada, el ápice agudo
a obtuso y cortamente acuminado con el acumen 5-20 mm; nervaduras principales 10-18 mm, broquidódromas; pecíolos
6-35 mm, moderada a densamente velloso-hirsutos; estípulas 4-7 mm, triangulares, agudas a acuminadas, persistentes,
erguidas, velloso-tomentosas en el exterior, seríceas en el interior. Inflorescencias 20-28(45) × 3-6.5 cm, terminales,
espiciforme-tirsoides, multifloras, deflexas a péndulas, densamente velloso-hirsutas, estriguloso-hírtulas o hírtulas;
pedúnculo 2.5-7 cm; bractéolas 4-12 mm, linear-lanceoladas a linear-oblongas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 1 mm.
Flores con el hipanto 1.5-2 mm, obovoide o elipsoidal, densamente velloso-hirsuto; limbo calicino estrigoso a velloso en
el exterior, glabro en el interior, el tubo 0.4-0.7 mm, los lobos 4, 1.5-8 mm, subiguales a desiguales, oblongolanceolados o triangular-subulados, agudos, ciliados, cada seno con 2-3 coléteres; corola hipocraterimorfa o
angostamente infundibuliforme, roja o purpúrea, estrigoso-setosa o frecuentemente glabra cerca de la base en el
exterior, glabra en el interior excepto pilósula cerca de la base, el tubo 12-17 mm, los lobos 4, 3-5 mm, subcirculares u
obovados, redondeados, los márgenes crespos; anteras 4, en la forma brevistila 1.5-1.7 mm y corta y parcialmente
exertas, en la forma longistila 2.3-2.5 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila 1.5-1.8 mm con el estilo 7.5-8
mm, en la forma longistila 0.8-1 mm con el estilo 15-16 mm. Cápsulas 5-8 × 5-7 mm, anchamente ovoides o
elipsoidales, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, ligeramente 8-acostilladas, vellosohirsutas; semillas 0.60.9 mm, irregularmente angulosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias premontanas, bosques de
neblina. Ch (Martínez S. et al. 14137, MEXU); G (Martínez S. et al. 19558, MEXU). 1600-2800 m. (Endémica.)
Una colección de Niquivil al Cerro Boquerón, Chiapas (Breedlove 42805, MO) se parece a Arachnothryx
tacanensis pero es atípica por tener pelosidad araneoso-tomentosa esparcida en las ramitas, hojas e inflorescencias.
Podría representar un híbrido entre A. tacanensis y una especie araneoso-tomentosa como A. laniflora o A.
buddleioides.
51. Arachnothryx tayloriae (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia
tayloriae Lorence, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 300 (1993). Holotipo: Costa Rica, Herrera y Chacón 2656 (CR). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 56, t. 41A (1993).
Arbolitos hasta 8 m; ramitas densamente estrigulosas. Hojas opuestas, (5.5-)6.5-19.5 × (2-)3-10.2 cm, subiguales,
elípticas a ovadas, cartáceas al secarse, esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en el haz, densamente estrigulosas
sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda y generalmente atenuada y decurrente, el ápice
abruptamente acuminado con el acumen 10-20 mm y a veces falcado, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias
7-9 pares, broquidódromas; pecíolos 10-35 mm, angostamente alados en la porción distal, densamente estrigulosos;
estípulas 2-3.5 mm, deltoides a anchamente deltoides, erguidas, persistentes, densamente estrigulosas en el exterior,
densamente vellosas en el interior. Inflorescencias 5.5-16 × 5-12 cm, terminales, con 20-30(-60) flores, corimbiformes,
generalmente tripartidas, densamente estriguloso-velutinas, pedúnculos 4-8 cm o a veces ausentes; brácteas ovadas a
lanceoladas, 6-30 mm, bractéolas 0.5-1 mm, triangular-subuladas; pedicelos ausentes o hasta 2 mm. Flores con el
hipanto 1.5-2 mm, obovoide, densamente estriguloso-velutino; limbo calicino densamente estriguloso-velutino en el
exterior excepto estriguloso en los lobos, estriguloso en el interior, el tubo 0.6-0.8 mm, los lobos 4, 1.5-2.5 mm,
subiguales, anchamente elípticos, ovados u obovados, obtusos o redondeados; corola hipocraterimorfa, blanca,
densamente estriguloso-velutina en el exterior excepto estriguloso-setosa en los lobos, glabra en el interior excepto
hírtula en el 1/3 basal y papiloso-pubérula en los lobos, el tubo 9-10 mm, los lobos 4, 2-3 mm, subcirculares u
obovados, redondeados, los márgenes ondulados; anteras 4, en la forma longistila 2-2.5 mm e incluidas; estigmas en la
forma longistila c. 0.8 mm con el estilo 10-11 mm. Cápsulas inmaduras 6-7 × 4.5-5 mm, ovoides, loculicidas, bisulcadas,
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lisas, estrigulosas; semillas no vistas. Selvas altas perennifolias premontanas, selvas medianas perennifolias. CR
(Aguilar y Schmidt 1116, MO). 900-1500 m. (Endémica.)
52. Arachnothryx thiemei (Donn. Sm.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia thiemei
Donn. Sm., Bot. Gaz. 42: 299 (1906). Holotipo: Honduras, Thieme 5276 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx phyllocephala (Standl. et L.O. Williams) Borhidi, Rondeletia phyllocephala Standl. et L.O.
Williams.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas estriguloso-vellosas o hírtulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 2.5-14 × 0.86.5 cm, subiguales a desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, ovado- o rómbico-elípticas, cartáceas o
membranáceas al secarse, hírtulas o piloso-estrigosas en el haz, piloso-hírtulas con la pelosidad más densa sobre las
nervaduras principales en el envés, la base cuneada o aguda y largamente atenuada y decurrente, el ápice acuminado
con el acumen 5-10 mm, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 4-8 pares, eucamptódromas; pecíolos 3-12
mm, alados, hírtulo-estrigulosos; estípulas 26 mm, angostamente triangular-subuladas, largamente atenuadas y
aristadas, persistentes, erguidas, estrigulosas en el exterior, seríceas en el interior. Inflorescencias 2.5-13 × 2-2.5 cm,
terminales, con 6-18 flores, angostamente tirsoides o espiciformes, densamente estriguloso-hírtulas o estrigulosas;
pedúnculo 0.7-3 cm o a veces ausente; brácteas 1-35 mm, ovado-elípticas a oblongas, foliáceas, agudas a acuminadas,
bractéolas 3-4 mm, linear-oblongas, agudas; pedicelos 0.5-3 mm. Flores con el hipanto 1.5-2 mm, obovoide-elipsoidal,
densamente estriguloso a hírtulo-velloso; limbo calicino en el exterior estriguloso a densamente estriguloso, en el
interior glabro a estriguloso, el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos 4, marcadamente desiguales, los (2)3 menores 1-3 mm,
linear-subulados, agudos, el 1(2) mayor(es) 3-7 mm, oblongo(s) u ovado-lanceolado(s), agudo(s); corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior piloso-estrigulosa o pilosa en los lobos, glabra en el interior excepto vellosa
cerca de la base, el tubo 8-14 mm, los lobos 4, 1.55 mm, subcirculares o elípticos, redondeados, los márgenes
ondulado-crespos; anteras 4, en la forma brevistila c. 1.8 mm y corta y parcialmente exertas, en la forma longistila c.
1.5 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo c. 5 mm, en la forma longistila 0.5-1 mm con
el estilo 11-12 mm. Cápsulas 5-6.5 × 3-4 mm, elipsoidales, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas,
ligeramente 6-8-acostilladas, estrigulosas a hírtulas; semillas 0.6-0.8 mm, angulosas, foveolado-reticuladas. Selvas altas
perennifolias, bosques secos, bosques de Pinus-Quercus. G (Dunn et al. 23012, MO); H (Padilla 25, MO); ES
(Sermeño JBL 01143, MO). 100-1300 m. (Endémica.)
53. Arachnothryx torresii (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 33: 303 (1987). Rondeletia torresii Standl., J.
Wash. Acad. Sci. 18: 163 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Torres 47839 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Javorkaea torresii (Standl.) Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 5-18 × 2-7 cm, subiguales o
raras veces desiguales, elípticas, angostamente ovado-elípticas o lanceolado-elípticas, cartáceas al secarse,
glabrescentes o diminutamente estrigulosas sobre las nervaduras principales en el haz, estrigulosas sobre las nervaduras
principales en el envés, la base aguda a cuneada o raras veces obtusa a redondeada y generalmente atenuada, el ápice
acuminado con el acumen 10-30 mm y frecuentemente falcado, los márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras
secundarias 5-8 pares, eucamptódromas a broquidódromas, generalmente barbadas en las axilas; pecíolos 5-50 mm,
estrigulosos a glabrescentes; estípulas 2-5 mm, triangulares, aristadas con la arista 1-2 mm, agudas o acuminadas,
erguidas, persistentes, estrigulosas en el exterior, seríceas en el interior. Inflorescencias 3.5-10 × 2-8 cm, terminales,
con 24-40 flores, piramidal-corimbiformes, estrigulosas, generalmente tripartidas; pedúnculo 0.5-8 cm; brácteas 10-45
mm, oblongas a ovado-elípticas, acuminadas o agudas, bractéolas 3-12 mm, oblongo-lineares, agudas; pedicelos
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ausentes o hasta 2 mm. Flores con el hipanto 2-3 mm, turbinado, densamente estriguloso; limbo calicino estriguloso en
el exterior, estrigoso en el interior, el tubo 0.5-0.8 mm, los lobos 4, marcadamente desiguales, los 3 menores 1.5-3.5
mm, linear-subulados u oblongos, agudos, el mayor 4-6 mm, elíptico u obovado-elíptico, agudo a obtuso; corola
hipocraterimorfa, blanca o cremosa, densamente estrigosa en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula cerca de la
base y pubérula en los lobos, el tubo 9-15 mm, los lobos 4, 3-4 mm, obovados a subcirculares, redondeados, los
márgenes ondulados; anteras 4, en la forma longistila c. 2.5 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila 1-3 mm
con el estilo 4-5 mm, en la forma longistila c. 1 mm con el estilo 9-14 mm. Cápsulas 6-9 × 4-5 mm, angostamente
ovoides o subgloboso-oblongas, loculicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, ligeramente acostilladas,
estrigulosas; semillas 0.4-0.5 mm de diámetro, subredondeado-angulosas. Selvas altas perennifolias premontanas,
bosques de neblina. CR (Grayum y Yatskievych 6616, MO); P (Santamaría y Lara 1017, MO). 700-2200 m.
(Endémica.)
54. Arachnothryx uxpanapensis (Lorence et Cast.-Campos) Borhidi, Acta Bot. Hung. 35: 311 (1989). Rondeletia
uxpanapensis Lorence et Cast.-Campos, Biotica 13: 150 (1988). Holotipo: México, Veracruz, Lorence et al. 3909
(MEXU). Ilustr.: Lorence y Castillo-Campos, Biotica 13: 153, t. 2 (1988).
Javorkaea uxpanapensis (Lorence et Cast.-Campos) Borhidi.
Arbolitos hasta 5 m; ramitas densamente hirsutas o hírtulas. Hojas opuestas, 6-17 × 2.8-7.5 cm, subiguales a
desiguales con la diferencia hasta del 100%, elípticas, ovado-elípticas o raras veces obovado-elípticas, cartáceas al secarse,
hirsutas con la pelosidad más densa sobre las nervaduras principales en el haz, densamente hirsutas en el envés, la base
angosta a anchamente cuneada, obtusa o redondeada, el ápice cortamente acuminado con el acumen 5-15 mm, los
márgenes ciliados, aplanados; nervaduras secundarias 7-10 pares, eucamptódromas a broquidódromas, barbadas en las
axilas; pecíolos 5-15 mm, hirsutos; estípulas 614 mm, anchamente ovadas o subcirculares, acuminadas o agudas o raras
veces bífidas, en ambas superficies hirsuto-hirsútulas, erguidas, persistentes. Inflorescencias 5-9 × 2-4 cm, terminales,
con 2-9 flores, corimbiformes, tripartidas, densamente hirsutas; pedúnculo 1-5 cm o algunas veces ausente; bractéolas 3-8
mm, linear-oblongas a subuladas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 3 mm. Flores con el hipanto 3.5-5 mm, obovoideturbinado, densamente hirsuto-tomentoso; limbo calicino en ambas superficies hirsuto, el tubo 0.5-0.7 mm, los lobos 4,
desiguales, ciliolados, los (2)3 menores 7-10 mm, ovado-lanceolados, agudos, el 1(2) mayor(es) 10-15 mm, ovadolanceolado(s), agudo(s) a acuminado(s); corola hipocraterimorfa, blanca, sedoso-hirsuta en el tubo e hírtula en los lobos
en el exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente hírtula en el 1/2 basal del tubo y papiloso-pubérula en la
garganta, el tubo 13-19 mm, los lobos 4, 4-9 mm, obovados o elípticos, redondeados, los márgenes crespo-erosos; anteras
4, en la forma brevistila c. 4 mm e incluidas, en la forma longistila 3.5-5 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila
3.5-4 mm con el estilo c. 4 mm, en la forma longistila 1.5-2 mm e incluidas con el estilo 11-12 mm. Cápsulas 7-9 × 5-7
mm, obovoides, loculicidas, lisas, hirsutas; semillas 0.4-0.5 mm, angulosas, reticuladas. Veracruz (Lorence 3909,
MEXU). Selvas altas perennifolias. 100-400 m. (México [Veracruz, Oaxaca], esperada en Mesoamérica [Chiapas].)
55. Arachnothryx villosa (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 69 (1982). Rondeletia villosa Hemsl.,
Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 27 (1879). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): México, Oaxaca, Jürgensen 806 (K!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas densamente araneoso-piloso-vellosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 5-32
× 1.7-12 cm, subiguales o desiguales con la diferencia hasta del 50%, ovado-elípticas u obovado-elípticas, cartáceas al
secarse, pilosas o hírtulas con la pelosidad persistente en el haz, densamente araneoso-tomentosas con la pelosidad
persistente y piloso-vellosas sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda o cuneada o raras veces obtusa, el
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ápice agudo o acuminado con el acumen 10-20 mm, los márgenes ciliados, aplanados; nervaduras secundarias 9-15 pares,
broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 3-16 mm, densamente velloso-tomentosos; estípulas 10-28 mm, oblongotriangulares o -lanceoladas, persistentes, agudas o bífidas, erguidas, una mezcla de piloso-velloso y araneoso-tomentoso
en el exterior, glabras en el interior. Inflorescencias 11-34 × 2-3 cm, terminales, multifloras, angostamente espiciformetirsoides, mezclado piloso-vellosas y araneoso-tomentosas; pedúnculos 1.5-8.5 cm; bractéolas 2-7 mm, linear-oblongas
a subuladas, agudas; pedicelos ausentes o hasta 0.5 mm. Flores con el hipanto 0.8-1.2 mm, subgloboso-elipsoidal y
lateralmente comprimido, mezclado araneoso-tomentoso y piloso; limbo calicino araneoso-tomentoso en el exterior, en
el interior glabro, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 4, 0.6-2.5 mm, desiguales con 1 más grande, angostamente triangularsubulados a oblongos, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca a cremosa, araneoso-tomentosa en el tubo y vellosa en
los lobos en el exterior, esparcidamente pilósula excepto glabra en los lobos en el interior, el tubo 7-11 mm, los lobos 4,
1.5-3 mm, ovado-elípticos a semicirculares, redondeados, los márgenes ondulado-crespos; anteras 4, en la forma
brevistila 1-1.3 mm e incluidas o corta y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 1.5 mm e incluidas; estigmas en la
forma brevistila 0.7-1 mm con el estilo 4-5 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo 8-9 mm. Cápsulas 2.5-3.5 ×
2.5 mm, deprimido-subglobosas, loculicidas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, lisas a ligeramente acostilladas,
araneoso-tomentosas; semillas 0.4-0.6 × 0.3 mm, angulosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias, selvas medianas
perennifolias con Pinus y Liquidambar, bosques secundarios. T (Ventura 20681, MO); Ch (Breedlove 47356, MO).
50-1100 m. (México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
56. Arachnothryx wendtii (Lorence et Cast.-Campos) Borhidi, Acta Bot. Hung. 35: 311 (1989). Rondeletia
wendtii Lorence et Cast.-Campos, Biotica 13: 154 (1988). Holotipo: México, Oaxaca, Wendt et al. 4244 (MEXU!).
Ilustr.: Lorence y Castillo-Campos, Biotica 13: 155, t. 3 (1988).
Arbolitos hasta 6 m; ramitas esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, (4-)6-18 × (1)2-8 cm, subiguales o rara vez desiguales, ovadas u ovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras o en hojas jóvenes
esparcidamente tomentulosas en la vena media en el haz, glabrescentes excepto esparcidamente blanco-araneosotomentulosas sobre las nervaduras principales en el envés, la base obtusa o redondeada y atenuada, decurrente y
generalmente inequilátera o rara vez aguda, el ápice cortamente acuminado con el acumen 730 mm, los márgenes
aplanados; nervaduras principales 5-8 pares, broquidódromas; pecíolos 8-22 mm, angostamente alados, esparcidamente
araneoso-tomentulosos a glabrescentes; estípulas 3-5 mm, triangulares u ovado-triangulares, agudas, erguidas,
persistentes, esparcidamente araneoso-tomentulosas a glabrescentes en el exterior, seríceas con coléteres en el interior.
Inflorescencias 12-23 × 2-3 cm, terminales o luego desplazadas a seudoaxilares, angostamente espiciformes, con 60100 flores, esparcidamente araneoso-tomentulosas; pedúnculo 1.56 cm; bractéolas 2-5 mm, subuladas a linear-oblongas,
agudas; pedicelos ausentes o hasta 1 mm. Flores con el hipanto 1.5-2.5 mm, obovoide o elipsoidal, ligeramente
acostillado, araneoso-tomentuloso; limbo calicino araneoso-tomentoso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.3
mm, los lobos 4, desiguales, los 3 menores 0.6-1 mm, angostamente triangulares a subulados, agudos, el mayor 1.5-2
mm, ligulado a oblongo-elipsoidal, agudo, cada seno con 1 coléter; corola hipocraterimorfa, rojo color vino tinto,
esparcidamente araneoso-tomentosa a -tomentulosa, glabra en el interior excepto hírtula en el 1/3 basal, el tubo c. 9
mm, los lobos 4, c. 2 mm, anchamente elípticos a en el exterior suborbiculares, redondeados, los márgenes crespos;
anteras 4, en la forma longistila c. 2 mm e incluidas; estigmas en la forma longistila c. 0.5 mm con el estilo c. 9 mm.
Cápsulas 4-6 × 2.5-3 mm, elipsoidales a ovoide-elipsoidales, loculicidas luego septicidas, lateralmente comprimidas,
bisulcadas, marcadamente 8-acostilladas, glabrescentes; semillas 0.3-0.5 mm, angulosas, reticuladas. Selvas altas
perennifolias. Oaxaca (Wendt et al. 4244, MEXU); Veracruz (Lorence et al 3971, PTBG). 200-300 m. (México
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[Oaxaca, Veracruz], esperada en Mesoamérica.)
Arachnothryx wendtii se conoce de la zona del Río Uxpanapa en el sur de Veracruz y zona adyacente de Oaxaca en
el istmo de Tehuantepec, áreas de la parte fitogeográfica de Mesoamérica.

9. Arcytophyllum Willd. ex Schult. et Schult. f.
Por D.H. Lorence.

Arbustos, subarbustos o hierbas perennes, erguidos o postrados, terrestres, inermes, frecuentemente ericoides, los
entrenudos cortos, las flores bisexuales. Hojas opuestas y frecuentemente congestas a imbricadas, isofilas, sésiles a
cortamente pecioladas, sin domacios; nervadura menor no lineolada, a veces inconspicua; estípulas interpeciolares y
cortamente intrapeciolares, erguidas, triangulares, enteras a bífidas o setosas, persistentes, aparentemente valvares.
Inflorescencias terminales (a veces con apariencia axilar debido a las brácteas foliáceas), en cimas paucifloras o las
flores solitarias, bracteadas. Flores pediceladas, homostilas o generalmente distilas; limbo calicino 4(5)-lobado, sin
calicofilos, frecuentemente con glándulas conspicuas entre los lobos; corola infundibuliforme, tubular o campanulada,
blanca a rosada o azul, en el interior papilosa a pubérula, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, las anteras
dorsifijas, incluidas o exertas; estigmas 2, cortamente lineares a elipsoidales, incluidos a exertos; ovario 2-locular, los
óvulos 4-12 por lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas, turbinadas a globosas, cartáceas a leñosas; semillas
plano-convexas a cóncavo-convexas, oblongas, aladas, punteadas. 15 spp. México, Mesoamérica, Andes de Colombia a
Bolivia.
Bibliografía: Andersson, L. et al. Brittonia 54: 40-49 (2002). Mena V., P. Mem. New York Bot. Gard. 60: 1-26
(1990). Terrell, E.E. Novon 9: 263-264 (1999).
1. Sufrútices o arbustos erguidos, hasta 40(-70) cm; hojas 4-8 mm; flores 3-12 en grupos cimoso-corimbiformes, pedunculados.
1. A. lavarum
1. Hierbas o sufrútices en cojinetes postrados, hasta 20 cm; hojas 2-9 mm; flores solitarias, axilares o terminales en cortas ramitas
foliosas.
2. Hojas lanceoladas a linear-lanceoladas o angostamente oblongas, los márgenes glabros; flores sésiles.
2. Hojas ovadas a elípticas u obovado-elípticas, los márgenes ciliolados; flores con pedicelos 1-7 mm.

2. A. muticum
3. A. serpyllaceum

1. Arcytophyllum lavarum K. Schum. ex Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 127 (1916). Holotipo: Panamá,
Maxon 5349 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 15, t. 1 (1993).
Sufrútices o arbustos ericoides hasta 40(-70) cm, multiramificados, erguidos; ramitas glabras, 4-acostilladas,
erguidas y rastreras, las rastreras sin raíces adventicias. Hojas 4-8 × 2-4 mm, ovado-elípticas, coriáceas al secarse,
nítidas y oscuras en el haz, pálidas en el envés, la base obtusa a subtruncada, el ápice obtuso a redondeado; nervadura
inconspicua; pecíolos hasta 1 mm; estípulas 1-2.5 mm, glabras, enteras a bífidas y a veces el margen con algunas setas
0.1-0.5 mm. Inflorescencias 1-2 × 1-2 cm, cimoso-corimbiformes, con 3-12-flores, glabras; pedúnculos 1-4, 5-15 mm;
brácteas 1-1.5 mm, estipuliformes, setáceas. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-2 mm; hipanto 1-1.5 mm, turbinado a
cupuliforme; limbo calicino lobado casi hasta la base, los lobos 11.5 mm, ovado-oblongos o triangulares, en los senos
con 1-3 setas; corola angostamente infundibuliforme-tubular, purpúrea a azul en el exterior, blanca en el interior, glabra
en el exterior, el tubo 2-3 mm, los lobos 2.5-3 mm, oblongo-ovados; estambres 0.6-1 mm, exertos; estigmas 0.6-0.8
mm, elipsoidales, exertos. Cápsulas 1.5-2 × 2-2.5 mm, deprimido-subglobosas, bisulcadas, ligeramente acostilladas;
semillas 4-8 por lóculo. Zonas alpinas y subalpinas, matorrales, afloramientos rocosos. CR (Stevens 14309, MO); P
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(McPherson 15063, MO). (1800-)2500-3500 m. (Endémica.)
2. Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 163 (1928). Hedyotis mutica Wedd., Chlor.
Andina 2: 43 (1857). Lectotipo (designado por Mena, 1990): Colombia, Goudot s.n. (P). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot., n.s. 33: 15, t. 1 (1993).
Arcytophyllum recurvatum Suess.
Hierbas perennes o sufrútices hasta 20 cm, densamente ramificados, formando cojinetes postrados; ramitas glabras,
angostamente 4-aladas, erguidas y postradas, las postradas frecuentemente con raíces adventicias. Hojas 3-6 × 0.5-2
mm, sésiles, lanceoladas a linear-lanceoladas o angostamente oblongas, coriáceas al secarse, nítidas en el haz, opacas
en el envés, glabrescentes en ambas superficies, la base cuneada a redondeada, el ápice agudo a redondeado; nervadura
inconspicua; estípulas c. 1 mm, glabras o pubérulas cerca de la base, agudas a acuminadas, los márgenes glabros a
pubérulos. Flores solitarias, sésiles; hipanto 0.5-1 mm, subgloboso, glabro; limbo calicino lobado casi hasta la base, los
lobos 2-4 mm, oblongos, glabros; corola campanulado-infundibuliforme, blanca matizada con purpúreo en el exterior,
blanca en el interior, glabra en el exterior, el tubo 3-4.5 mm, los lobos 2-4 mm, oblongo-ovados; anteras 0.7-0.8 mm,
incluidas o exertas; estigmas c. 0.3 mm, exertos. Cápsulas 1.5-3 × 1.5-3 mm, subglobosas, lisas; semillas 4-6 por lóculo.
Páramos, matorrales, pantanos, arroyos. CR (Davidse y Herrera 29297, MO); P (Weston 10178, MO). (1400-)27003400 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador.)
3. Arcytophyllum serpyllaceum (Schltdl.) Terrell, Novon 9: 263 (1999). Hedyotis serpyllacea Schltdl.,
Linnaea 9: 599 (1834). Isotipo: México, estado desconocido, Schiede 265 (MO!). Ilustr.: Standley y Williams,
Fieldiana, Bot. 24(11): 210, t. 4 (1975).
Arcytophyllum shannonii (Donn. Sm.) Standl., Houstonia serpyllacea (Schltdl.) C.L. Sm. ex Greenm., Mallostoma
shannonii Donn. Sm.
Hierbas perennes reptantes, formando cojinetes, con rizomas leñosos y raíz central; ramitas glabras o escabriúsculas.
Hojas 2-9 × 1-5 mm, ovadas a elípticas u obovado-elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, ambas superficies
glabras excepto los márgenes ciliolados, la base aguda a obtusa, el ápice agudo; nervaduras secundarias 1-2 pares o
inconspicuas; pecíolos ausentes o hasta 0.5 mm; estípulas 1-2 mm, triangular-ovadas, persistentes, glabras a pubérulas,
dentadas, el ápice subulado. Flores solitarias, axilares o terminales, aparentemente distilas; pedicelos 1-7 mm, glabros;
limbo calicino lobado hasta la base, los lobos 4, 1-4 mm, subulados a oblanceolados, ciliados; corola infundibuliforme,
blanca en el exterior y rosado-violeta en el interior, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa sobre los
lobos, el tubo 4-5 mm, los lobos 4, 2.5-4.5 mm, triangular-ovados; anteras c. 1.5 mm, parcialmente exertas; estigmas c.
1.2 mm, incluidos. Cápsulas 2.5-4 × 2.5-3.5 mm, elipsoidales, lateralmente comprimidas, bisulcadas, lisas o
ligeramente acostilladas; semillas 0.6-1.2 mm, plano-convexas. Bosques de Pinus-Quercus, frecuentemente en
vegetación alterada, orillas de caminos y pastizales. Ch (Gereau 1898, MO); G (King y Renner 7030, MO). 1500-3500
m. (México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Terrell (1999) transfirió esta especie a Arcytophyllum en base a unos cuantos caracteres morfológicos. Evidencia
molecular reciente de cpDNA (Andersson et al., 2002) sugiere que esta especie debería excluirse del clado
Arcytophyllum. Tentativamente la retenemos aquí, debido a que el género Hedyotis L. no se encuentra en América
tropical. Se necesitan estudios adicionales para determinar la correcta ubicación genérica.

10. Asemnantha Hook. f.
Por D.H. Lorence.
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Arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no
lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, aristadas, erguidas, persistentes, valvares con las aristas generalmente
cruzadas. Flores axilares, solitarias o en címulas con 2-3 flores, bracteadas, homostilas, protandras; limbo calicino 4lobado casi hasta la base, sin calicofilos; corola tubular, color crema a amarilla o verde pálido, glabra en el interior, los
lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, las anteras basifijas, incluidas, los filamentos vellosos en la parte basal,
unidos en la base entre ellos y al disco pero no a la corola; estigma 1, cilíndrico, exerto; ovario 2locular, los óvulos 1 por
lóculo, péndulos. Frutos en drupas, carnosas, elípticas a suborbiculares, lateralmente comprimidas, blancas; pirenos 2,
1-loculares, suborbiculares y lateralmente comprimidos; semillas elipsoidales, finamente foveoladas. 1 sp. México
(Península de Yucatán) a Guatemala.
Asemnantha es similar a Chiococca, y tal vez no son distintos; se mantiene provisionalmente en este tratado a la
espera de un estudio detallado de este grupo.
1. Asemnantha pubescens Hook. f., Gen. Pl. 2: 107 (1873). Isotipo: México, Yucatán, Linden 1264bis (P!).
Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 249, t. 43 (1975).
Arbustos hasta 1 m; ramitas hírtulo-vellosas; corteza cubierta con cera. Hojas 1.5-6.5 × 0.7-3.3 cm, ovadas a
elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, frecuentemente nítidas, esparcidamente piloso-hírtulas con tricomas
blancos a glabrescentes en el haz, moderadamente pilosas en el envés, la base aguda a obtusa y frecuentemente atenuada,
el ápice agudo a acuminado con el acumen hasta 1 cm o rara vez obtuso o redondeado; nervaduras secundarias 3-5
pares, eucamptódromas o broquidódromas; pecíolos 2-5 mm; estípulas 2.5-4 mm, hírtulas en el exterior, con una arista
1.5-3 mm. Inflorescencias hírtulo-vellosas, los pedúnculos c. 2 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1-1.5 mm, con 1
par de bractéolas subyacentes 2-3 mm, subuladas; hipanto 1-2 mm, ovoide o subcircular, comprimido, blanco-hírtulovelloso; lobos calicinos 3-6 mm, lanceolado-oblongos, vellosos, erguidos, verdes o en los ápices purpúreos; corola 4-5
mm, tubular-urceolada, color crema o blanca, en el exterior hírtula, los lobos c. 1 mm, angostamente triangulares,
recurvados, a veces rojos; anteras c. 1.5 mm, lineares; estigmas c. 2 mm. Drupas 7-9 × 6-7 mm, anchamente
elipsoidales, comprimidas, hírtulas; pirenos 3.5-4 × 2 mm, blancuzcos; semillas c. 3 × 1.5 mm. En sustratos de caliza en
selvas medianas subcaducifolias, acahuales de selvas medianas, selvas bajas caducifolias. Y (White 158, MO); C
(Madrid et al. 1171, MO); QR (Durán et al. 3034, MO); B (Dwyer y Berry 15008, MO); G (Contreras 8245, MO). 0300 m. (Endémica.)

11. Augusta Pohl, nom. cons.
Augusta subgen. Lindenia (Benth.) J.H. Kirkbr., Lindenia Benth.
Por C.M. Taylor.

Arbustos bajos, inermes, terrestres, las flores bisexuales, las especies riparias (en América). Hojas opuestas, isofilas,
enteras, sin domacios; nervadura no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares,
triangulares, erguidas, persistentes (en nuestras especies). Inflorescencias terminales, en cimas cortas, 1-7-floras,
bracteadas. Flores pediceladas, homostilas, protandras, fragantes; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola
hipocraterimorfa, blanca, rosada o roja, glabrescente, los lobos 5, convolutos, sin apéndices; estambres 5, anteras
parcial a completamente exertas, dorsifijas cerca de la base; estigmas 2, lineares, aplanados, exertos; ovario 2-locular,
los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas, elipsoidal-obpiriformes a obovoides, leñosos; semillas
angulosas. 4 spp. México a Brasil, islas del Pacífico.
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Bibliografía: Darwin, S.P. J. Arnold Arbor. 57: 426-449 (1976). Kirkbride, Jr., J.H. Brittonia 49: 354-379 (1997).
1. Augusta rivalis (Benth.) J.H. Kirkbr., Brittonia 49: 358 (1997). Lindenia rivalis Benth., Pl. Hartw. 84 (1841).
Isotipo: Guatemala, Hartweg 581 (NY). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 212, t. 6 (1975), como
Lindenia rivalis.
Augusta rivalis (Benth.) J.H. Kirkbr. forma glabra (S.P. Darwin) J.H. Kirkbr., Lindenia acutiflora Benth., L.
rivalis Benth. forma glabra S.P. Darwin.
Arbustos hasta 1(2) m, glabros a pubérulos o pilósulos. Hojas 3-17 × 0.8-4 cm, angostamente elípticas a
oblanceoladas, papiráceas a cartáceas, la base aguda a atenuada, el ápice agudo; nervaduras secundarias 6-8 pares,
inconspicuas a eucamptódromas; pecíolos 1-16 mm; estípulas 3-5(-10) mm, agudas y aristadas. Inflorescencias con los
pedúnculos 1-5 mm; brácteas 4-9 mm. Flores pediceladas, los pedicelos (0)1-10 mm; hipanto 4-10 mm; limbo calicino 722 mm, profundamente lobado, los lobos lineares a angostamente triangulares; corola blanca a rosada, ligeramente
tomentulosa a pubérula en el exterior, glabra en el interior, el tubo 10-17 cm × 2-4 mm, los lobos 12-38 mm, elípticos,
obtusos a agudos; anteras 5-12(-14) mm; estigmas 5-9(-12) mm. Cápsulas (15-)30-40 × 9-25 mm; semillas 1-2 mm.
Márgenes de ríos, bosques de galería en vegetación seca. T (Conrad et al. 2826, MO); Ch (Breedlove 25145, MO); B
(Gentle 2573, MO); G (Donnell Smith 6124, MO); H (Molina R. y Molina 31521, MO); ES (González y Villacorta 26,
MO); N (Araquistain 2926, MO); CR (Jiménez et al. 1097, MO); P (Knapp et al. 5808, MO). 0-800 m. (NE. México,
Mesoamérica, NO. Colombia.)
Darwin (1976) separó dos formas de Augusta rivalis: la forma rivalis se encuentra en toda la distribución de la
especie, y la forma glabra, que se distingue por la presencia de pelosidad sólo en las estípulas y el exterior de la corola,
se encuentra esporádicamente en México, Guatemala y Costa Rica. Debido a la variación que muestra esta especie en
cuanto a la densidad y la distribución de la pelosidad en los órganos vegetativos y la falta de patrón en la distribución
de las plantas glabras, las formas aquí se consideran extremos de variación morfológica continua y no se distinguen.

12. Balmea Martínez
Por D.H. Lorence.

Arbustos o árboles inermes, terrestres o generalmente epifíticos, suculentos, a veces con las yemas resinosas, a veces
caducifolios, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada;
estípulas interpeciolares y cortamente intrapeciolares, triangulares a ovadas, erguidas, caducas, valvares.
Inflorescencias terminales, cimoso-corimbiformes, con 9-14 flores, las brácteas reducidas y caducas. Flores pediceladas,
bisexuales, homostilas, probablemente protandras; limbo calicino 4-5-lobulado hasta la base, sin calicofilos; corola
hipocraterimorfa a ligeramente infundibuliforme, rojo-violeta a morado oscuro, glabra, los lobos 4-5, convolutos, sin
apéndices; estambres 5, las anteras dorsifijas cerca de la base, incluidas; estigma 1, cortamente 2-lobado, parcialmente
exerto; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, cortamente loculicidas en el ápice luego
profundamente septicidas, obcónicas o angostamente obovoides a cilíndricos, leñosas, el ápice cortamente 4-lobado, el
limbo calicino caduco; semillas lateralmente aplanadas, fusiformes con alas marginales membranáceas. 1 sp. México a
Guatemala.
Martínez (1942a, b) describió las flores como fragantes en la noche.
Bibliografía: Martínez Martínez, M. Bull. Torrey Bot. Club 69: 438-441 (1942a); Anales Inst. Biol. Univ. Nac.
México 13: 35-41 (1942b). Fosberg, F.R. Sida 5: 268-270 (1974).
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1. Balmea stormae Martínez, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 13: 37 (1942). Lectotipo (designado por
Fosberg, 1974): México, Michoacán, Martínez 3400 (MEXU!). Ilustr.: Martínez Martínez, Anal. Inst. Biol. Univ. Nac.
México 13: t. 1-4 (1942b).
Arbustos o árboles hasta 15 m; ramitas glabras. Hojas 9-17 × 5-11 cm, ovadas a ovado-elípticas, cartáceas al secarse,
glabras en ambas superficies, la base obtusa, truncada o subcordata, el ápice acuminado con el acumen hasta 1.5 cm;
nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 2.5-8 cm; estípulas 510
mm, triangulares a ovadas, agudas a obtusas, glabras. Inflorescencias glabras, frecuentemente péndulas; pedúnculo 4-7
cm; porción ramificada 5-7 cm. Flores pediceladas, los pedicelos 10-15 mm; hipanto 2.5-3 mm, angostamente
turbinado, glabro; limbo calcino casi completamente lobado, los lobos 8-12 mm, lineares, glabros; corola con el tubo
20-28 mm, los lobos 6-9 mm, elíptico-ovados, obtusos a redondeados, recurvados; anteras c. 10 mm; estigmas 1.5 mm.
Cápsulas 17-32 × 6-8 mm; semillas 4-5 × 0.8-1.1 mm. Bosques de Pinus-Quercus y bosques de neblina. Ch (Breedlove
48659, MO); G (Castillo et al. 1861, F); ES (Davidse et al. 37424, MO). 1300-1600 m. (México [Colima, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Nayarit], Mesoamérica.)

13. Bertiera Aubl.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o arbolitos terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, a veces con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y parcialmente intrapeciolares o rara vez espatáceas,
triangulares, agudas a acuminadas, erguidas, persistentes, aparentemente valvares. Inflorescencias terminales y/o
seudoaxilares, paniculadas a tirsoides, multifloras, bracteadas, los ejes secundarios escorpioides y generalmente
secundifloros. Flores sésiles (en Mesoamérica), homostilas, protandras; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola
en la yema generalmente acuminada, cuando madura tubular o infundibuliforme, blanca, vellosa en la garganta y arriba
de las bases de los lobos, los lobos 5, convolutos, sin apéndices; estambres 5, las anteras parcialmente exertas,
dorsifijas cerca de la base; estigmas 2, lineares a lanceolados o angostamente elipsoidales, parcialmente exertos; ovario
2-locular, los óvulos varios a numerosos, axilares. Frutos en bayas, subglobosas, carnosas, moradas a negras; semillas
angulosas. Aprox. 10 spp. México a Brasil, Bolivia; 50 spp. paleotropicales en África.
Bibliografía: Andersson, L. y Ståhl, B. Fl. Ecuador 62: 120-129 (1999).
1. Estípulas espatáceas, 11-28 mm.

1. B. angustifolia

1. Estípulas interpeciolares y brevemente unidas en la porción intrapeciolar, 5-22 mm.
2. Inflorescencias corimbiformes; hojas con las nervaduras secundarias sulcadas en el haz.

4. B. viburnoides

2. Inflorescencias piramidales a cilíndricas; hojas con las nervaduras secundarias aplanadas en el haz.
3. Ejes secundarios de la inflorescencia no ramificados, las brácteas 415 mm.
3. Ejes de la inflorescencia con ramificación de 1-2 órdenes, las brácteas 1-4 mm.

2. B. bracteosa
3. B. guianensis

1. Bertiera angustifolia Benth., Bot. Voy. Sulphur 103 (1845). Holotipo: Costa Rica, Barclay s.n. (BM). Ilustr.:
no se encontró.
Bertiera aequaliramosa Steyerm., B. guianensis Aubl. subsp. pubiflora Steyerm., B. pubiflora (Steyerm.) L.
Andersson et B. Ståhl.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas densamente hirsutas o pilosas. Hojas 6-15.5 × 1.5-5 cm, lanceoladas a
oblongo-lanceoladas, papiráceas a membranáceas, en el haz glabras excepto estrigulosas a pilosas sobre la vena media,
en el envés glabras excepto estrigulosas a seríceas sobre la vena media, las nervaduras secundarias y a veces la
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nervadura menor, la base obtusa a redondeada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-8 pares,
eucamptódromas, sulcadas en el haz, con domacios hírtulos; pecíolos 2-3 mm; estípulas 11-28 mm, estrigulosas a
pilosas, caducas por fragmentación, espatáceas, cortamente 2-dentadas, los dientes lineares. Inflorescencias terminales
y a veces seudoaxilares, aparentemente deflexas a péndulas, cilíndricas a piramidales, densamente hirsutas a pilosas;
pedúnculos 2.5-7 cm; porción ramificada 4.5-15 × 3-10 cm, los ejes ramificados 1-2 veces, dicasiales; brácteas 2-7 mm,
lineares. Flores con el hipanto c. 1 mm, cupuliforme, glabro a estriguloso; limbo calicino 0.2-0.5 mm, glabro,
profundamente lobado, los lobos deltoides; corola hipocraterimorfa a ligeramente urceolada, en el exterior glabra excepto
generalmente hírtula en los lobos, el tubo 3.5-4 mm, los lobos c. 2 mm, triangulares, agudos a acuminados; anteras c. 1.2
mm; estigmas c. 1.2 mm. Bayas 4-5 mm de diámetro, glabrescentes, lisas o ligeramente 4 u 8-10-acostilladas. Selvas y
bosques húmedos. CR (Herrera 5165, MO); P (Croat 66870, MO). 200-1000 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú.)
Bertiera angustifolia anteriormente se ha confundido con B. guianensis. El holotipo fue recolectado en la Isla del
Coco; la publicación original no menciona el número de colección de Barclay, pero Andersson (1992) indica el número
352. No he visto el ejemplar.
2. Bertiera bracteosa (Donn. Sm.) B. Ståhl et L. Andersson, Fl. Ecuador 62: 127 (1999). Gonzalea bracteosa Donn.
Sm., Bot. Gaz. 33: 252 (1902). Holotipo: Costa Rica, Donnell Smith 6583 (US). Ilustr.: Burger y Taylor. Fieldiana, Bot.
n.s. 33: 35, t. 21 (1993), como Gonzalagunia bracteosa.
Bertiera oligosperma Wernham, Gonzalagunia bracteosa (Donn. Sm.) B.L. Rob.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas densamente hirsutas. Hojas 6-22 × 2.5-8.5 cm, elípticas a elípticooblanceoladas, papiráceas, en el haz hirsutas o pilósulas a glabrescentes, en el envés moderada a densamente hirsutas a
pilosas con la pelosidad más densa sobre la vena media y las nervaduras secundarias, la base cuneada a obtusa, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas, aplanadas en el haz, aparentemente sin domacios; pecíolos
2-10 mm, densamente hirsutos; estípulas 8-22 mm, hírtulas o hirsutas a glabrescentes, interpeciolares y en la porción
intrapeciolar unidas por 1/2-2/3, la porción interpeciolar acostillada. Inflorescencias terminales y seudoaxilares,
péndulas, cilíndricas a ligeramente piramidales, hirsutas; pedúnculos 2-8 cm; porción ramificada 6-25 × 2-7 cm, los
ejes secundarios no ramificados, cortos y subcapitados hasta prolongados y escorpioides; brácteas 4-15 mm,
angostamente triangulares a angostamente liguladas. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, densamente piloso,
aparentemente elipsoidal; limbo calicino 0.5-1 mm, lobado hasta la base, los lobos triangulares, agudos (aunque
generalmente escondidos dentro de la pelosidad del hipanto); corola tubular, en el exterior hírtula a glabrescente, el
tubo 2-3 mm, los lobos 1-2 mm, triangulares, agudos a acuminados; anteras c. 1.2 mm; estigmas c. 1.2 mm. Bayas 3-5
mm de diámetro, pilosas a glabrescentes, lisas. Selvas húmedas. N (Sandino 3306, MO); CR (Folsom 9778, MO); P
(Sytsma y Andersson 4466, MO). 0-900 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Hay variación marcada pero aparentemente no significativa en el desarrollo de los ejes secundarios en Bertiera
bracteosa; la colección citada para Costa Rica muestra ambos extremos en la misma ramita. La inflorescencia
comienza en una posición terminal pero generalmente se desplaza rápidamente a una posición seudoaxilar mientras se
desarrollan los frutos.
3. Bertiera guianensis Aubl., Hist. Pl. Guian. 1: 180 (1775). Holotipo: Guayana Francesa, Aublet s.n.
(probablemente BM). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 239, t. 33 (1975).
Bertiera guianensis Aubl. var. leiophylla Steyerm., B. tenuis Lundell.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas hírtulas a hirsutas o a veces glabras. Hojas 8-21 × 2-8 cm, elípticas a
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lanceoladas, papiráceas, en el haz glabras o a veces estrigulosas en la vena media, las nervaduras secundarias y los
márgenes, en el envés estrigulosas, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras
secundarias 3-6 pares, eucamptódromas, aplanadas en el haz, aparentemente sin domacios; pecíolos 2-20 mm; estípulas
5-15 mm, estrigulosas, interpeciolares y en la porción intrapeciolar unidas por 1/4-1/2. Inflorescencias terminales y a
veces seudoaxilares, generalmente péndulas, piramidales a cilíndricas, densamente hírtulas a estrigulosas; pedúnculos
4-10 cm; porción ramificada 6-24 × 3-7 cm, los ejes 1(-2) veces ramificados, dicasiales; brácteas 1-4 mm,
angostamente triangulares. Flores con el hipanto 0.8-1 mm, cupuliforme a elipsoidal, glabro a estriguloso; limbo
calicino 0.5-1 mm, glabro a estriguloso, lobado parcial a profundamente, los lobos triangulares; corola hipocraterimorfa
a ligeramente urceolada, en el exterior hírtula o estrigulosa a glabra, el tubo 3-6 mm, los lobos 1.5-2.5 mm,
triangulares, agudos a acuminados; anteras c. 1.2 mm; estigmas c. 1.5 mm. Bayas 5-6 mm de diámetro, estrigulosas a
glabrescentes, lisas o 4 u 8-10-acostilladas. Selvas húmedas. T (Zamudio 819, MEXU); Ch (Steyermark, 1967: 318); B
(Gentle 4483, MO); G (Jones et al. 3027, MO); H (Davidse et al. 34451, MO); N (Neill 3681, MO); CR (Hammel
11771, MO); P (Foster y Augspurger 2855, MO). 0-600 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Bertiera guianensis se ha confundido anteriormente con B. angustifolia en Mesoamérica y el oeste de Sudamérica.
Steyermark segregó algunas plantas de Belice, Guatemala, Panamá y México con los órganos vegetativos glabros como
la var. leiophylla, pero este taxon no se separa aquí porque no se distingue por otros caracteres ni tiene una distribución
geográfica coherente, al contrario ocurre junto con plantas pelosas.
4. Bertiera viburnoides (Standl.) J.H. Kirkbr., Brittonia 31: 311 (1979). Raritebe viburnoides Standl., Publ.
Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 56 (1930). Holotipo: Colombia, Killip 7934 (US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 1 m; ramitas densamente hirsutas a hírtulas o pilosas. Hojas 5-9.5 × 2-4 cm, lanceoladas, cartáceas,
en el haz glabras excepto hírtulas sobre la vena media, en el envés glabras excepto hírtulas a estrigulosas en la vena
media, las nervaduras secundarias y a veces la nervadura terciaria, la base obtusa a redondeada, el ápice agudo a
acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sulcadas en el haz,
aparentemente sin domacios; pecíolos 2-3 mm; estípulas 6-9 mm, hírtulas, interpeciolares y en la porción intrapeciolar
unidas por 1/3-1/2. Inflorescencias c. 5 × 6-7 cm, terminales, corimbiformes, densamente hírtulas, sésiles y tripartidas,
los ejes con 2-4 órdenes de ramificación, dicasiales; brácteas 1.5-4 mm, lineares. Flores con el hipanto c. 1 mm,
turbinado, estriguloso a piloso; limbo calicino 2-2.5 mm, glabro, profundamente lobado, los lobos lineares; corola
infundibuliforme, glabra en el exterior, el tubo c. 2.5 mm, los lobos c. 2 mm, triangulares, agudos a acuminados;
anteras c. 1 mm; estigmas c. 1.2 mm. Bayas 4-5 mm de diámetro, subglobosas, estrigulosas a hírtulas. Bosques
montanos. P (Folsom et al. 4732, MO). 1500-1700 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las plantas colombianas de Bertiera viburnoides tienen hojas generalmente más pequeñas que las panameñas, hasta
solamente 2 cm, pero aparentemente no existe otra diferencia entre éstas y las plantas panameñas.

14. Blepharidium Standl.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares a lanceoladas u ovadas, acuminadas, erguidas,
imbricadas. Inflorescencias axilares, cimosas, dicasiales, con 3-12 flores, las brácteas caducas. Flores subsésiles o
aparentemente pediceladas (i.e., terminales sobre los ejes dicasiales), homostilas, protandras; limbo calicino 4-lobado,
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sin calicofilos; corola hipocraterimorfa con el tubo bien desarrollado, blanca, vellosa los 2/3 distales en el interior, los
lobos 4, imbricados con 1 lobo cubriendo los otros, los márgenes finamente crispados; estambres 4, las anteras
dorsifijas, sésiles, incluidas; estigmas 2, angostamente elipsoidales, probablemente incluidos; ovario 2-locular, los
óvulos numerosos, aparentemente axilares. Frutos en cápsulas, cortamente loculicidas desde el ápice luego
profundamente septicidas, elipsoidales a obovoides, ligeramente comprimidas lateralmente, leñosas, lenticeladas, el
limbo calicino caduco; semillas aplanadas, angostamente elipsoidales, reticuladas, con alas marginales
membranáceas. 1 sp. Sur de México a Honduras.
1. Blepharidium guatemalense Standl., J. Wash. Acad. Sci. 8: 59 (1918). Holotipo: Guatemala, Pittier 266
(US!). Ilustr.: no se encontró.
Blepharidium mexicanum Standl.
Árboles hasta 25 m; ramitas glabras o hírtulas, lenticeladas. Hojas 14-32 × 4.5-16 cm, elípticas o rara vez ovadoelípticas u obovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras o a veces hírtulas en las nervaduras principales en el haz,
glabras o hírtulas en el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice obtuso, agudo a cortamente acuminado; nervaduras
secundarias 10-14 pares, eucamptódromas a broquidódromas, frecuentemente barbadas en las axilas; pecíolos 1-6 cm;
estípulas 16-25 mm, anchamente ovadas, largamente acuminadas, glabras. Inflorescencias 10-24 cm, corimbiformes,
glabras; pedúnculos 4.5-17 cm; brácteas 25 mm. Flores pediceladas excepto las terminales sésiles, los pedicelos 1-3.5
mm; hipanto 3-4 mm, turbinado, glabro; limbo calicino glabro, la cúpula 2-3 mm, los lobos 1.5-2 mm, semicirculares,
redondeados; corola en el exterior glabra, el tubo 35-40 mm, los lobos 7-11 mm, subcirculares, redondeados; anteras 5.57 mm; estigmas 0.5 mm. Cápsulas 18-25 × 10-15 mm, lisas o ligeramente acostilladas, gris-parduscas; semillas 5-9 ×
1.5-3 mm, pardo pálido. Selvas bajas a medianas perennifolias, selvas medianas y bajas subcaducifolias, selvas altas
subperennifolias, bosques de Quercus, bosques secundarios, potreros, sabanas. T (Ventura 20927, ENCB); Ch
(Breedlove 26677, MO); C (Carnevali et al. 5829, MO); G (Harmon 2567, MO); H (Hazlett 536, MO). 40-2100 m.
(Endémica.)
Originalmente Blepharidium guatemalense y B. mexicanum estuvieron separados según la pelosidad de la hoja y la
longitud del tubo corolino, pero estos caracteres se intergradan y los dos nombres se consideran aquí sinónimos.

15. Bouvardia Salisb.
Por D.H. Lorence.

Arbustos, sufrútices o hierbas perennes inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o 3-5(6)-verticiladas,
isofilas o ligeramente anisofilas, enteras, sin domacios; nervaduras secundarias pinnadas a palmadas (i.e., B.
quinquenervata), nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas a los pecíolos, angostamente
triangulares, mucronadas, erguidas, persistentes, abiertas, a veces setoso-glandulares. Inflorescencias terminales y a veces
en ramitas axilares, corimbiformes, cimosas o subcapitadas, paucifloras a multifloras o rara vez reducidas a una flor
solitaria, bracteadas. Flores distilas; limbo calicino profundamente 4-lobado, sin calicofilos; corola tubular,
hipocraterimorfa o infundibuliforme, verde, blanca, amarilla, anaranjada o roja, los lobos 4, valvares, sin apéndices;
estambres 4, las anteras dorsifijas, incluidas o exertas; estigmas 2, oblongos a lineares, incluidos o exertos; ovario 2locular, los óvulos numerosos, axilares pero la placenta insertada cerca de la base del septo. Frutos en cápsulas,
loculicidas desde el ápice luego septicidas, subglobosas a oblatas, lateral y ligeramente comprimidas, cartáceas a
coriáceas, a veces semiínferas por la prolongación de la porción apical en un rostro; semillas discoides, aplanadas y con
una ala marginal membranácea. Aprox. 40 spp. Suroeste de los Estados Unidos [Arizona, Texas] a Panamá.
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Bibliografía: Blackwell Jr., W.H. Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 1-30 (1968). Borhidi, A. Rubiáceas México 1-512
(2006). Terrell, E.E. y Koch, S.D. Novon 4: 179-182 (1994).
1. Por lo menos algunas hojas 3-5(6)-verticiladas; corola roja, rojo-anaranjado, escarlata, rosada o lavanda.
2. Corola en todo el exterior papiloso-pubérula; semillas 2-3.5 mm de diámetro; S. Estados Unidos a México (Oaxaca). 12. B.
ternifolia
2. Corola en el exterior glabra; semillas 0.4-1.8 mm de diámetro; NO. México a Nicaragua.
3. Pecíolos 4-15 mm; inflorescencias con más de 60 flores, sus ejes y el hipanto densamente blanco-hírtulos; corola rosada a
lavanda, el tubo 7-8 mm; semillas 0.4-0.8 mm de diámetro.1. B. bouvardioides
3. Pecíolos 0.5-2 mm; inflorescencias con 6-50 flores, sus ejes y el limbo calicino papiloso-pubérulos o esparcida a densamente
hírtulos con tricomas claros; corola rojo-anaranjado brillante a escarlata, el tubo 13-18 mm; semillas 1.4-1.8 mm de diámetro.
6. B. leiantha
1. Hojas todas opuestas; corola blanca, color crema, amarillo-verdosa, roja, rojo-anaranjada, rosada, magenta, purpúrea.
4. Tubo corolino 4-5 mm, tan largo como los lobos corolinos, estos densamente vellosos en la cara adaxial; Oaxaca, esperada en
Chiapas.

9. B. macdougallii

4. Tubo corolino 6-85 mm, 2 o más veces más largo que los lobos corolinos, estos glabros o papiloso-pubérulos en la cara
adaxial; N. México a Panamá.
5. Inflorescencias con 1-9 flores; corola de color blanco intenso, el tubo 20-85 mm y los lobos 5-22 mm; anteras incluidas en la
forma brevistila.
6. Flores solitarias, sésiles o los pedicelos hasta 1 mm; Oaxaca y esperada en Chiapas.

8. B. longiflora

6. Inflorescencias con 3-9 flores, cimosas, los pedicelos 0.5-25 mm; Chiapas a Costa Rica.
7. Lobos calicinos 20-25 mm, ovados.

2. B. costaricensis

7. Lobos calicinos 2-17 mm, lineares, linear-lanceolados, linear-elípticos u oblanceolados.

4. B. glabra

5. Inflorescencias con 1-120 flores; corola roja, rojo-anaranjado, rosada, magenta, purpúrea, blanca, color crema, amarilloverdoso, el tubo 6-35 mm y los lobos 2.5-8 mm; anteras incluidas o exertas en la forma brevistila.
8. Hojas con 2-3 pares de nervaduras secundarias, palmadas a subpalmadas.

11. B. quinquenervata

8. Hojas con 3-6 pares de nervaduras secundarias, pinnadas.
9. Corola roja, rojo-anaranjado, rosada, roja, magenta o purpúrea.
10. Corola en el interior con un anillo velloso cerca de la base.
3. B. dictyoneura
10. Corola en el interior glabra o esparcidamente vellosa en la parte basal pero esta pelosidad no dispuesta en un anillo
evidente.
5. B. laevis
9. Corola blanca, color crema o amarillo-verdoso.
11. Ramitas floríferas generalmente desarrolladas; pedúnculos 2-10 mm.
11. Ramitas floríferas desarrolladas o generalmente reducidas a espolones; pedúnculos 0-1.5 mm.

7. B. loeseneriana
10. B. multiflora

1. Bouvardia bouvardioides (Seem.) Standl., N. Amer. Fl. 32: 102 (1921). Hedyotis bouvardioides Seem., Bot.
Voy. Herald 296 (1854). Holotipo: México, Durango, Seemann s.n. (BM). Ilustr.: no se encontró.
Bouvardia pallida Standl., Houstonia bouvardioides (Seem.) Benth. et Hook. f.
Arbustos hasta 2 m; ramitas pubérulo-hírtulas. Hojas 2.5-11.5 × 0.7-4.5 cm, 3 por nudo, ovadas, angostamente
ovadas o lanceolado-elípticas, cartáceas al secarse, esparcidamente pubérulas a glabrescentes en el haz, estrigulosas por
lo menos sobre las nervaduras en el envés, la base aguda a obtusa o redondeada, el ápice acuminado, los márgenes
enteros; nervaduras secundarias 4-6 pares, eucamptódromas; pecíolos 4-15 mm, pubérulos; estípulas 1.5-4 mm, en la
cara abaxial hírtulo-pubérulas, con una arista 1-3 mm. Inflorescencias 5-7 × 6-15 cm, congesto-corimbiformes, con más
de 60 flores, generalmente sésiles, densamente blanco-hírtulas; brácteas fimbriadas, estipuliformes. Flores pediceladas,
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los pedicelos 0.5-4 mm; hipanto c. 1 mm, subgloboso a elipsoidal, densamente blanco-hírtulo; limbo calicino lobado
casi completamente, los lobos 2.5-5 mm, linear-subulados a linear-lanceolados, esparcidamente blanco-hírtulos; corola
angostamente infundibuliforme a hipocraterimorfa, rosada a lavanda, en el exterior glabra, en el interior vellosa en el
1/2 basal, el tubo 7-8 mm, los lobos 2.5-4 mm, oblongo-ovados, agudos; anteras en ambas formas 1.5-2 mm, exertas;
estigmas en ambas formas 1-2 mm, exertos, el estilo en la forma brevistila c. 7 mm, en la forma longistila c. 16 mm.
Cápsulas 2-3 × 3-3.5 mm, subglobosas, bisulcadas, 2/3 ínferas, blanco-hírtulas; semillas 0.4-0.8 mm de diámetro. Selvas
medianas perennifolias, bosques de neblina. Ch (Breedlove 42588, MO); ES (Monro et al. 2230, MO). 1400-2000 m.
(México [Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas], Mesoamérica.)
2. Bouvardia costaricensis C.M. Taylor, Novon 20: 471 (2010). Holotipo: Costa Rica, Chavarría y Solís 848
(INB). Ilustr.: Taylor, Novon 20: 472, t. 1C (2010b).
Subarbustos, altura no anotada, casi completamente glabros. Hojas 7-11.5 × 2-4 cm, opuestas, lanceoladas,
papiráceas al secarse, la base aguda a redondeada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 5-6 pares, a
veces arqueadas y reticuladas para conectarse cerca del margen; pecíolos 2-11 mm; estípulas 2-3 mm, anchamente
triangulares, enteras o con 3 o 5 lobos con el lobo central marcadamente más largo. Inflorescencias terminales y a veces
en las axilas de las hojas superiores, con 3-5 flores, fasciculado-cimosas; brácteas 2-3 mm, estipuliformes. Flores
pediceladas, los pedicelos 10-25 mm, a veces articulados cerca del 1/2; limbo calicino dividido esencialmente hasta la
base, los lobos 20-25 mm, elípticos a lanceolados, agudos a cortamente acuminados, acostillados o débilmente 3nervios; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 70-80 × 2.5-3 mm de diámetro, cilíndrico, los lobos 12-15 mm,
elíptico a lanceolado-ligulados, obtusos a agudos, pubérulos abaxialmente; anteras c. 5 mm, angostamente elipsoidales,
incluidas con las puntas dispuestas c. 3 mm abajo del ápice del tubo; estigmas c. 7 mm, lineares, exertos 10-15 mm del
tubo corolino. Fruto no visto. Selvas altas perennifolias. CR (Chavarría y Solís 848, INB). c. 1000 m. (Endémica.)
3. Bouvardia dictyoneura Standl., N. Amer. Fl. 32: 109 (1921). Holotipo: México, Chiapas, Nelson 3757 (US!).
Ilustr.: no se encontró.
Bouvardia matudae Lundell, B. pachecoana Standl. et Steyerm., B. venosissima Lundell.
Arbustos hasta 2 m; ramitas glabrescentes o esparcidamente pubérulas en los nudos. Hojas 2.5-12 × 1-7 cm, 2 por
nudo, ovadas a angostamente ovado-lanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, en ambas superficies glabras o a
veces esparcidamente pubérulas o vellosas sobre las nervaduras principales, la base obtusa, redondeada o subcordata, el
ápice agudo o acuminado, los márgenes a veces aserrulado-escábridos; nervaduras secundarias 3-6 pares,
eucamptódromas; pecíolos 0.5-4 mm, glabros o pubérulos en la superficie abaxial; estípulas 1-3 mm, en la cara abaxial
glabras a pubérulas, con una arista 0.5-7 mm. Inflorescencias 3-7 × 3-6 cm, corimbiformes, con 7-60 flores, glabras,
sésiles o con pedúnculos hasta 3 cm; brácteas 1-4 mm, ovadas a subulado-lanceoladas. Flores pediceladas, los
pedicelos 2-8 mm; hipanto 1-1.5 mm, obovoide a subgloboso, glabro; limbo calicino lobado casi completamente, los
lobos 1-5(-15) mm, triangulares, subulados, linear-lanceolados o rara vez foliáceos, agudos, glabros o a veces
pubérulos; corola hipocraterimorfa, roja o rojo-anaranjada, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto con un
anillo velloso cerca de la base, el tubo 8-18 mm, los lobos 4-5 mm, ovados, agudos; anteras en ambas formas 2-3 mm e
incluidas; estigmas en ambas formas 1.5-2 mm, el estilo en la forma brevistila 8-9 mm, en la forma longistila 10-13
mm. Cápsulas 4-5 × 5-6 mm, deprimido-subglobosas, bisulcadas, 1/2-2/3 ínferas, acostilladas, glabras; semillas 1.5-5
mm de diámetro. Bosques de Pinus, bosques mesófilos de montaña. Ch (Breedlove y Smith 31635, MO); G (Standley
86226, F). 1300-3800 m. (Endémica.)
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4. Bouvardia glabra Pol., Linnaea 41: 565 (1877). Lectotipo (designado por Blackwell, 1968): Costa Rica,
Polakowski 337 (F!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 217, t. 11 (1975), como B. longiflora.
Bouvardia dolichantha Loes., B. glabra Pol. var. gracilis Pol., B. glabra var. obtusa Loes., B. induta (B.L. Rob.)
Standl., B. longiflora (Cav.) Kunth var. induta B.L. Rob., B. nivea Borhidi, B. purpusii Brandegee, B. steyermarkii
Standl.
Arbustos o hierbas perennes hasta 2.5 m; ramitas glabras o esparcida a densamente hírtulo-vellosas. Hojas 2-7 × 0.6-4
cm, opuestas, ovadas, elípticas, lanceoladas o linear-lanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, en ambas
superficies glabras o esparcida a densamente vellosas, la base aguda a obtusa o redondeada y frecuentemente atenuada,
el ápice agudo a cortamente acuminado, los márgenes ciliolados, ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 2-5
pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 2-6 mm, glabros o esparcida a densamente hírtulos;
estípulas 1-3 mm, en la cara abaxial glabras o hírtulas, con una arista 1.5-2 mm. Inflorescencias 6-10 × 5-6 cm,
terminales, fasciculadas a congesto-corimbiformes o subcapitadas, con 3-9 flores o rara vez con las flores solitarias,
glabras a densamente vellosas; pedúnculo ausente o hasta 10 mm; brácteas 3-30 mm, subuladas a lanceoladas o
estipuliformes. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-10 mm; hipanto 2-3 mm, obovoide a elipsoidal, glabro o
densamente velloso; limbo calicino lobado casi hasta la base, los lobos 2-17 mm, lineares, linear-lanceolados, linearelípticos u oblanceolados, frecuentemente foliáceos, glabros o densamente hírtulos; corola hipocraterimorfa, blanca, en
el exterior glabra o hírtula por lo menos en el 1/2 distal, en el interior glabra excepto vellosa en el 1/2 distal y la
garganta, el tubo 20-85 mm, los lobos 5-22 mm, elípticos o angostamente elípticos, agudos; anteras en ambas formas 24 mm, incluidas; estigmas en ambas formas 3-8 mm, el estilo en la forma brevistila 15-46 mm, en la forma longistila 2580 mm. Cápsulas 4-9 × 4-10 mm, deprimido-subglobosas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, 3/4 ínferas, glabras o
hírtulas; semillas 2-4 mm de diámetro. Bosques de Pinus y Quercus, bosques mesófilos de montaña con Liquidambar,
selvas estacionales, selvas bajas caducifolias. Ch (Breedlove 25502, MO); G (Harmon 2355, MO); ES (López 28,
MO); H (Martínez y Bejarano 141, MO); CR (Morales 2764, INB). 900-3500 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Los caracteres usados por Blackwell (1968) para separar Bouvardia glabra, B. induta y B. dolichantha se
intergradan, haciendo imposible reconocer estos taxa inclusive a nivel infraespecífico. Blackwell (1968) sugirió que
esta especie se encuentra en Costa Rica sólo cultivada; sin embargo hay colecciones recientes que muestran claramente
que la especie es nativa.
5. Bouvardia laevis M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 236 (1844). Isotipo: México,
Veracruz, Galeotti 2600 (fragm. F! ex BR). Ilustr.: Zappi, Bot. Mag. (Kew Mag.) 10: 168-169, t. 232 (1993).
Bouvardia nubigena Standl. et Steyerm.
Arbustos o sufrútices hasta 2 m; ramitas glabras o esparcidamente hírtulas. Hojas 2-8 × 0.8-3 cm, opuestas, ovadas u
ovado-lanceoladas, cartáceas al secarse, en ambas superficies glabrescentes o rara vez esparcidamente hírtulas en las
nervaduras principales, la base angosta a anchamente cuneada u obtusa y frecuentemente atenuada, el ápice agudo o
acuminado, los márgenes ligeramente revolutos, frecuentemente ciliolados; nervaduras secundarias 4-5 pares,
broquidódromas; pecíolos 2-5 mm, glabros o esparcidamente hírtulos; estípulas 1.5-3 mm, en la cara abaxial glabras a
papilosas, con una arista 1.5-3 mm. Inflorescencias 4-7 × 2-5 mm, terminales, congesto-corimbiformes a subcapitadas o
fasciculadas, con (1-)3-7 flores, glabras o esparcidamente papiloso-pubérulas; pedúnculo ausente o 1-3 cm; brácteas 12.5 cm, foliáceas o estipuliformes. Flores pediceladas, los pedicelos 3-20 mm; hipanto 1.5-2.5 mm, obovoide, glabro o
con tricomas dispersos de hasta 0.1 mm; limbo calicino lobado hasta la base, los lobos 5-12 mm, lineares o linearlanceolados, glabros, a veces ciliolados; corola hipocraterimorfa a tubular, rosada, roja, magenta o purpúrea, en el
exterior glabra, en el interior glabra o vellosa cerca de la base, el tubo 18-35 mm, los lobos 5-8 mm, ovado-elípticos,
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agudos a obtusos; anteras 2.5-3 mm, en la forma brevistila corta y parcialmente exertas, en la forma longistila
incluidas; estigmas 1.5-5 mm, el estilo en la forma brevistila 15-25 mm, en la forma longistila 21-30 mm. Cápsulas 5-7
× 6-8 mm, deprimido-subglobosas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, 3/4 ínferas, lisas, glabrescentes; semillas 2.53.2 mm de diámetro. Bosques de Pinus y/o Quercus, bosques mesófilos de montaña, matorrales. Ch (Breedlove 3290,
CAS); G (Steyermark 31901, F); CR (Gómez et al. 21647, MO); P (de Nevers y Charnley 6005, MO). 1500-2500 m.
(México [Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz],
Mesoamérica.)
6. Bouvardia leiantha Benth., Pl. Hartw. 85 (1841). Holotipo: Guatemala, Hartweg 583 (K). Ilustr.: no se
encontró.
Bouvardia corymbosa Oerst.
Hierbas perennes o arbustos hasta 1.5 m; ramitas esparcida a densamente hírtulas o vellosas. Hojas 1.5-6.5 × 0.6-3.5
cm, ternadas, ovadas, angostamente ovadas o angostamente ovado-elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse,
esparcidamente vellosas en el haz, esparcida a densamente vellosas en el envés, la base cuneada, obtusa o redondeada,
el ápice agudo o cortamente acuminado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 3-6 pares, eucamptódromas;
pecíolos 0.5-2 mm, hírtulo-vellosos; estípulas 2-6 mm, en la cara abaxial hírtulo-vellosas, frecuentemente setosas, con
una arista 1-5 mm. Inflorescencias 2-4 × 4-5 cm, terminales, congesto-corimbosas o subcapitadas, con 6-50 flores,
esparcida a densamente hírtulas; pedúnculo generalmente ausente; brácteas 1-4 mm. Flores pediceladas, los pedicelos
1-6 mm; hipanto 1-2 mm, obovoide, papiloso-pubérulo o hírtulo; limbo calicino lobado casi completamente, los lobos
2-5 mm, subulados, lineares o linear-lanceolados, hírtulos, a veces ciliolados; corola hipocraterimorfa, rojo-anaranjada
vivo o escarlata, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto vellosa cerca de la base, el tubo 13-18 mm, los lobos
1.5-3 mm, angostamente ovados a triangulares, agudos a obtusos; anteras 1.5-2 mm, en la forma brevistila corta y
parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas 1.5-2 mm, el estilo en la forma brevistila 9-11 mm, en la
forma longistila 15-18 mm. Cápsulas 3.5-5 × 4.5-6 mm, deprimido-subglobosas, bisulcadas, 3/4 ínferas, lisas,
esparcidamente hírtulas; semillas 1.4-1.8 mm de diámetro. Selvas subcaducifolias, bosques de Pinus-Quercus, bosques
de Pinus, vegetación secundaria. Ch (Breedlove 28168, MO); G (Standley 76698, MO); H (Molina R. 697, MO); ES
(Monro et al. 2106, MO); N (Stevens y Grijalva 15527, MO). 600-2000 m. (México [Nayarit, Oaxaca], Mesoamérica.)
7. Bouvardia loeseneriana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 186 (1936). Isotipo: México,
Guerrero, Schultze 89 (fragm. F! ex B). Ilustr.: no se encontró.
Bouvardia hintonii Bullock.
Arbustos hasta 5 m; ramitas diminutamente pubérulas a glabrescentes. Hojas 2-7.5 × 0.6-3 cm, opuestas, ovadas o
elípticas, cartáceas al secarse, diminutamente estriguloso-hírtulas a glabrescentes en el haz, esparcidamente estrigulosohírtulas en las nervaduras principales en el envés, la base aguda y ligeramente decurrente, el ápice agudo a cortamente
acuminado, los márgenes esparcidamente ciliolados; nervaduras secundarias 3-5 pares, eucamptódromas; pecíolos 2-5
mm, angostamente alados, papiloso-púberulos; estípulas 0.5-1 mm, en la cara abaxial papiloso-púberulas, con una
arista 1-3 mm. Inflorescencias 4-5 × 2-4 cm, terminales, subcapitadas a fasciculadas, con 3-6 flores, papilosopúberulas; pedúnculo 2-10 mm; brácteas 0.5-5 mm, subuladas a linear-lanceoladas. Flores pediceladas, los pedicelos
23.5 mm; hipanto 0.6-0.8 mm, obovoide, glabro a pubérulo; limbo calicino glabro a hírtulo, el tubo 0.3-0.5 mm, los
lobos 2.5-4 mm, linear-lanceolados, ciliolados; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, en el exterior
glabra, en el interior glabra excepto vellosa en el 1/2 basal, el tubo 23-25 mm, los lobos 5-7 mm, angostamente elípticos o
lanceolado-elípticos, agudos; anteras c. 1.5 mm, en la forma longistila parcial y cortamente exertas; estigmas en la
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forma longistila 1.5-2 mm, el estilo 25-30 mm. Cápsulas no vistas. Bosques mesófilos de montaña. Ch (Breedlove
25516, TEX). c. 1000 m. (México [Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca], Mesoamérica.)
8. Bouvardia longiflora (Cav.) Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 386 (1818 [1820]). Aeginetia
longiflora Cav., Anales Ci. Nat. 3: 130 (1801). Holotipo: México, Querétaro o Guanajuato, Née s.n. (MA!). Ilustr.: no
se encontró.
Houstonia longiflora (Cav.) A. Gray.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas glabras o densamente hírtulas. Hojas 1.5-6 × 0.5-3 cm, opuestas, ovadas a
ovado-elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, en ambas superficies glabras o papiloso-hírtulas, la base aguda o
cuneada y frecuentemente atenuada, el ápice agudo o cortamente acuminado, los márgenes ciliolados, ligeramente
revolutos; nervaduras secundarias 2-5 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-6 mm, glabros o hírtulos; estípulas 2-3 mm,
en la cara abaxial glabras o hírtulas, con una arista 1-3 mm. Flores sésiles o pediceladas, solitarias, terminales a veces
en espolones laterales, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto 2-3 mm, obovoide, glabro o densamente hírtulo; limbo
calicino lobado hasta la base, los lobos 4-10 mm, lineares o linear-lanceolados o linear-oblanceolados, hírtulos o
glabros, a veces ciliolados; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra o esparcidamente papiloso-hírtula, en
el interior esparcidamente vellosa o glabra en el 1/2 basal y en los lobos, el tubo 35-75 mm, los lobos (7-)10-20 mm,
elípticos, agudos a obtusos; anteras 3-3.4 mm, incluidas en ambas formas; estigmas 5-8 mm, el estilo en la forma
brevistila 23-35 mm, en la forma longistila 50-75 mm. Cápsulas 6-9 × 5-8 mm, subglobosas, lateralmente comprimidas,
bisulcadas, 3/4-7/8 ínferas, glabrescentes o esparcida a densamente hírtulos; semillas 1.5-2 mm de diámetro. Bosques
de Pinus-Quercus, bosques de Quercus, matorrales, selvas bajas caducifolias. 500-3000 m. (México [Aguascalientes,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz], esperada en
Mesoamérica [Chiapas].)
9. Bouvardia macdougallii Lorence, Novon 4: 119 (1994). Holotipo: México, Oaxaca, MacDougall s.n.
(MEXU!). Ilustr.: Lorence, Novon 4: 120, t. 1 (1994).
Arbustos o arbolitos; ramitas glabras. Hojas opuestas, 3.5-8 × 1.4-2.6 cm, ovadas, cartáceas al secarse, en ambas
superficies glabrescentes, rugulosas en el haz, la base obtusa, redondeada o subtruncada, el ápice acuminado y a veces
falcado, los márgenes enteros; nervaduras secundarias 3-5 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-1.5 mm, glabrescentes;
estípulas 2.5-3.5 mm, agudas a obtusas o subtruncadas, en la cara abaxial glabrescentes, con una arista 1-1.5 mm.
Inflorescencias 1.5-4.5 × 2-5 cm, terminales, cimoso-corimbiformes, con 9-18 flores, glabras, sésiles; brácteas 2-6 mm,
lineares. Flores pediceladas, los pedicelos 4-7 mm; hipanto c. 1 mm, subgloboso, glabro; limbo calicino lobado hasta la
base, los lobos 2.5-3 mm, lanceolados o subulados, glabros; corola tubular-infundibuliforme, blanca, en el exterior
glabra en el tubo y esparcidamente vellosa en los lobos, en el interior esparcidamente vellosa en el tubo y densamente
vellosa en los lobos, el tubo 4-5 mm, los lobos 4-5 mm, ligulados a triangular-ovados, agudos; anteras en la forma
brevistila c. 2 mm, exertas; estigmas en la forma brevistila 1-1.3 mm, el estilo c. 1.5 mm. Cápsulas inmaduras c. 3.5 ×
4.5 mm, oblatas, 2/3-3/4 ínferas, glabras; semillas inmaduras 1-1.5 mm de diámetro. Bosques montanos y matorrales
perennifolios. 1600-2300 m. (México [Oaxaca], esperada en Mesoamérica [Chiapas].)
10. Bouvardia multiflora (Cav.) Schult. et Schult. f., Mant. 3: 118 (1827). Aeginetia multiflora Cav., Anales Ci.
Nat. 3: 131 (1801). Holotipo: México, Querétaro, Née s.n. (foto MO! ex MA). Ilustr.: Cavanilles, Anales Ci. Nat. 3: t. 28,
f. 2 (1801).
Bouvardia heterophylla Standl., B. salvadorensis Steyerm.
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Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras o papiloso-pubérulas. Hojas 1.2-7.5 × 0.3-4.2 cm, opuestas, ancha a
angostamente ovadas u ovado-lanceoladas, cartáceas al secarse, en ambas superficies glabrescentes o diminutamente
hírtulo-vellosas, la base cuneada, obtusa o redondeada y ocasionalmente atenuada, el ápice agudo o corta a largamente
acuminado, los márgenes a veces ciliolados; nervaduras secundarias 3-5 pares, eucamptódromas a broquidódromas en
la parte distal; pecíolos 1-5 mm, glabros o pubérulos; estípulas 1-2 mm, en la cara abaxial glabras o hírtulas, con una
arista 1-2.5 mm. Inflorescencias 2-4 × 2-5 cm, terminales a veces en espolones, congesto-corimbiformes o subcapitadas,
con 3-7 flores, papiloso-pubérulas; pedúnculos ausentes o 0.3-1.5 mm; brácteas 0.5-1 mm, lineares. Flores pediceladas,
los pedicelos 0.5-12 mm; hipanto 0.8-1 mm, subgloboso, esparcida a densamente papiloso o hírtulo con tricomas 0.050.3 mm; limbo calicino esparcida a moderadamente hírtulo, el tubo 0.2-0.4 mm, los lobos 1-6 mm, ovado-triangulares,
subulados o lanceolados; corola tubular a hipocraterimorfa, blanca, color crema o amarillo-verdosa, glabra en el
exterior, en el interior glabra excepto esparcidamente vellosa cerca de la base, el tubo 17-24 mm, los lobos 3-7 mm,
elípticos u oblongos, agudos a obtusos; anteras 1.5-2 mm, en la forma brevistila incluidas, en la forma longistila corta y
parcialmente exertas; estigmas 1.2-2 mm, el estilo en la forma brevistila 14-19 mm, en la forma longistila 26-30 mm.
Cápsulas 5-6 × 7.5-9.5 mm, deprimido-subglobosas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, 3/4-7/8 ínferas, lisas,
hírtulas a glabrescentes; semillas 1.5-2 mm de diámetro. Selvas subcaducifolias, bosques de Pinus-Quercus. Ch
(Méndez 7706, MEXU); G (Heyde y Lux 3137, US); ES (Sandoval y Chinchilla 354, MO); N (Stevens y Moreno
22203, MO). 700-1700 m. (México [Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edo. México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Zacatecas], Mesoamérica.)
11. Bouvardia quinquenervata Standl., N. Amer. Fl. 32: 108 (1921). Holotipo: México, Chiapas, Goldman 769
(US!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2 m; ramitas glabras o diminutamente hírtulas en la porción distal. Hojas 2.5-8 × 0.8-4.2 cm,
opuestas, anchamente ovadas, ovadas u ovado-lanceoladas, cartáceas al secarse, en ambas superficies glabras o
papiloso-pubérulas especialmente en las nervaduras principales, la base cordata, truncada, redondeada u obtusa, el
ápice corta a largamente acuminado y frecuentemente falcado, los márgenes enteros; nervaduras secundarias 2(3) pares,
subpalmadas a generalmente palmadas; pecíolos 1-5 mm, papiloso-pubérulos; estípulas 1-2 mm, en la cara abaxial
hírtulo-pubérulas, con una arista 0.5-1 mm. Inflorescencias 3-5 × 3-9 cm, terminales, corimbiformes, con (24-)50-120
flores, hírtulas; pedúnculo ausente o 1-1.5 cm; brácteas 1-10 mm, subuladas, lanceoladas o estipuliformes. Flores
pediceladas, los pedicelos 1.5-6 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal a obovoide, densamente hírtulo; limbo calicino lobado
hasta la base, los lobos 2-9 mm, linear-subulados o -lanceolados, esparcida a densamente hírtulos; corola
infundibuliforme, blanca, en el exterior esparcida a moderadamente hírtula, en el interior glabra excepto vellosa en el
1/2 basal, el tubo 6-10 mm, los lobos 2.5-4 mm, ovado-elípticos a oblongos, agudos a obtusos; anteras 2-2.7 mm, en
ambas formas exertas; estigmas 1-1.5 mm, el estilo en la forma brevistila 7-8 mm, en la forma longistila 10-13 mm.
Cápsulas 3-4.5 × 2.5-4 mm, subgloboso-elipsoidales, lateralmente comprimidas, bisulcadas, 3/4 ínferas, hírtulas;
semillas 1.5-2 mm de diámetro, elipsoidales. Selvas semicaducifolias, selvas bajas caducifolias, bosques de PinusQuercus. Ch (Breedlove y Thorne 30623, MO). 200-1300 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
12. Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl., Linnaea 26: 98 (1853 [1854]). Ixora ternifolia Cav., Icon. 4: 3, t. 305
(1797). Lectotipo (designado por Blackwell, 1968): Cav., Icon. 4: t. 305 (1797). Ilustr.: Zappi, Bot. Mag. (Kew Mag.)
10: 170, t. 233 (1993).
Arbustos hasta 1(-2) m; ramitas esparcida a densamente hírtulo-pubérulas. Hojas 1.5-5 × 0.2-1.3 cm, 3-5(6)verticiladas, elíptico-lanceoladas a angostamente ovado-lanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, en ambas
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superficies esparcida a densamente papiloso-hispídulas o hírtulas, la base aguda o angostamente cuneada, el ápice
agudo, los márgenes revolutos, escábridas; nervaduras secundarias 2-6(-12) pares, eucamptódromas a broquidódromas;
pecíolos 0.5-12 mm, vellosos a glabrescentes; estípulas 1-1.5 mm, en la cara abaxial hírtulas, con una arista 1-4 mm.
Inflorescencias 3-6 × 3-4 cm, terminales, corimbiformes a subcapitadas, con (3-)7-40 flores, pubérulas; pedúnculo
ausente o 0.5-3 cm; brácteas 0.5-10 mm, subuladas a lineares. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 1.5-2
mm, subgloboso a obovoide, esparcida a densamente hírtulo; limbo calicino lobado hasta la base, los lobos 1-2 mm,
subulados a linear-lanceolados, pubérulos; corola tubular, roja, en el exterior completamente esparcida a densamente
papiloso-pubérula, en el interior glabra excepto con un anillo velloso en la base y pruinosa en los lobos, el tubo 12-20
mm, los lobos 2-4 mm, ovados, agudos a obtusos; anteras 2-4 mm, en la forma brevistila corta y parcialmente exertas,
en la forma longistila incluidas; estigmas 1-2 mm, el estilo en la forma brevistila c. 10 mm, en la forma longistila 10-16
mm. Cápsulas 5-7 × 5-7 mm, subglobosas, lateralmente comprimidas, bisulcadas, 3/4 ínferas, pubérulas o glabrescentes;
semillas 2-3.5 mm de diámetro. Bosques de PinusQuercus, bosques caducifolios de Liquidambar, matorrales. 1200-2600 m.
(Estados Unidos [Arizona, New Mexico, Texas], México [Durango, Hidalgo, Jalisco, Edo. México, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz], esperada en Mesoamérica [Chiapas].)

16. Calycophyllum DC.
Por D.H. Lorence.

Árboles, a veces grandes, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y triangulares o unidas en una estructura caliptrada, las
interpeciolares agudas a apiculadas, erguidas, persistentes o caducas, la caliptra ovoide a casi lanceolada, aguda, caduca
abriéndose por un lado. Inflorescencias terminales, cimoso-corimbiformes, multifloras, bracteadas, a veces con las
brácteas caliptradas y estipuliformes. Flores sésiles a cortamente pediceladas, homostilas, protandras, fragantes; limbo
calicino truncado a reducido excepto en 1-3 flores de cada címula donde 1 lobo se prolonga en un calicofilo petaloide;
corola cortamente infundibuliforme a campanulada, blanca, los lobos 4-5, imbricados o convolutos, sin apéndices;
estambres 4-5, las anteras dorsifijas, exertas; estigmas 2, linear-oblongos, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos,
axilares. Frutos en cápsulas, septicidas, elipsoidales a cilíndricas, con frecuencia ligeramente comprimidas lateralmente,
leñosas; semillas fusiformes, aplanadas con un ala marginal membranácea. 15 spp. México a Argentina.
Algunas especies sudamericanas de este género se han separado en Semaphyllanthe L. Andersson.
1. Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC., Prodr. 4: 367 (1830). Holotipo: Trinidad, von Rohr s.n. (C).
Macrocnemum candidissimum Vahl, Symb. Bot. 2: 38 (1791). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11):
222, t. 16 (1975).
Árboles hasta 28 m, la corteza de color castaño, desprendiéndose en placas longitudinales dejando expuesta la
subcorteza verde; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 4-13 × 1.5-8 cm, ovado-elípticas, anchamente elípticas o
anchamente obovadas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabrescentes en el envés excepto hírtulas en la vena
media y las nervaduras principales, la base cuneada a atenuada y decurrente, el ápice obtuso a redondeado y
abruptamente acuminado con el acumen 5-15 mm; nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas, frecuentemente
con domacios del tipo en cripta; pecíolos 5-35 mm, glabros; estípulas 5-10 mm, caliptradas, caducas dejando un anillo
piloso persistente. Inflorescencias (2-)5-20 × 5-20 cm, corimbiformes a anchamente redondeadas, glabras; pedúnculos
1-3, 1-3 cm; brácteas 510 mm, caliptradas. Flores sésiles o subsésiles; hipanto 2-3.5 mm, obcónico, estriguloso-hírtulo
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a glabrescente, frecuentemente punteado glandular; limbo calicino reducido o ausente, los calicofilos 2-4 × 1.5-3.5 cm,
suborbiculares, anchamente ovados, anchamente obovados o reniformes, blancos, glabros, la base obtusa a truncada o
subcordata, el ápice redondeado, la nervadura palmada, el estípite 1-2.5 cm; corola glabra o pubérula en el exterior,
densamente pilosa en la garganta en el interior, el tubo 2.5-3.5 mm, los lobos 3-4.5 mm, oblongos, agudos a obtusos,
reflejos; anteras 1.2-1.5 mm; estigmas 1.3-2 mm. Cápsulas 6-12 × 2.5-4 mm, oblongo-cilíndricas, lateralmente
comprimidas, ligeramente 8-acostilladas y bisulcadas, glabras o estrigulosas; semillas 3-5 mm, pardo pálido. Selvas
altas y medianas subperennifolias, bosques de Quercus-Pinus, selvas bajas caducifolias. Ch (Breedlove 38526A,
MO); C (Chan 185, MO); G (Harmon y Fuentes 4697, MO); H (Croat y Hannon 64324, MO); ES (Villacorta 660,
MO); N (Sandino 3701, MO); CR (Taylor y Gereau 9762A, MO); P (Knapp 2727, MO). 0-1100 m. (México
[Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Cuba, Trinidad.)
Calycophyllum candidissimum es el árbol nacional de Nicaragua; se ha colectado con más frecuencia en El
Salvador y Nicaragua.

17. Carapichea Aubl.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o arbolitos o subarbustos o hierbas, terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras,
sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, persistentes con las hojas, triangularredondeadas, enteras o laciniadas, erguidas, aparentemente valvares. Inflorescencias terminales o a veces seudoaxilares,
capitadas a subcapitadas, bracteadas, generalmente involucradas. Flores sésiles, distilas; limbo calicino 5-lobado, sin
calicofilos; corola infundibuliforme, blanca, los lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, las anteras incluidas o
quizá exertas, dorsifijas; estigmas 2, lineares, exertos o quizá incluidos; ovario 2-locular, 1 óvulo basal por lóculo.
Frutos en drupas, generalmente elipsoidales, carnosas, anaranjadas, rojas, azules o negras; pirenos 2, 1-loculares,
aplanado-convexos; semillas elipsoidales. 5 spp. América tropical.
Este género ha sido recientemente incluido en Psychotria, pero al parecer es mejor tratarlo por separado
(Andersson, 2002). Si bien se lo puede caracterizar, sus límites morfológicos y las especies que lo conforman no son
totalmente claros.
Bibliografía: Andersson, L. Kew Bull. 57: 363-374 (2002).
1. Estípulas enteras.
1. Estípulas laciniadas.

1. C. affinis
2. C. ipecacuanha

1. Carapichea affinis (Standl.) L. Andersson, Kew Bull. 57: 371 (2002). Cephaelis affinis Standl., Publ. Field
Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 184 (1930). Holotipo: Perú, Killip y Smith 28329 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana,
Bot. n.s. 33: 31, t. 17 (1993), como Psychotria borucana.
Cephaelis borucana Ant. Molina, Psychotria borucana (Ant. Molina) C.M. Taylor et W.C. Burger.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 13.5-31.5 × 5-16 cm, elípticas a ampliamente
elípticas u obovadas, cartáceas a subcoriáceas y generalmente discoloras cuando secas, en ambas superficies glabras, la
base aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 7-11 pares, eucamptódromas, aplanadas en el
haz; pecíolos 5-35 mm; estípulas generalmente persistentes pero cayendo antes que las hojas, pubérulas a glabras,
interpeciolares, 8-16 mm, ovadas, agudas, enteras, densamente lanuginoso-vellosas en la conexión con el tallo, los
tricomas hasta 4 mm. Inflorescencias terminales, pubérulas a glabras, capitadas, verdes a violeta pálido; pedúnculo
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solitario 10-22 cm, terminando en 1 cabeza; cabezas 3-4 cm de diámetro, deprimido-globosas a hemisféricas, rodeadas
por 2 o 4 brácteas involucrales de 10-20 mm, ovadas a suborbiculares, obtusas a redondeadas; brácteas florales 8-10
mm, obovadas a oblanceoladas, obtusas a redondeadas, en la base adaxial densamente lanuginoso-vellosas, los tricomas
hasta 4 mm. Flores sésiles; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino c. 1 mm, glabrescente, ondulado a
brevemente dentado; corola tubular-infundibuliforme, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con un anillo
hírtulo denso c. 1/2 del tubo corolino, el tubo 15-16 mm, los lobos c. 5 mm, angostamente triangulares; anteras en las
flores de forma aparentemente longistila c. 3 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino (arriba del anillo hírtulo);
estigmas en la forma aparentemente longistila c. 1 mm y exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias excepto
que a veces se tornan purpúreas y con frecuencia más abiertas, hasta 6 cm de diámetro, 3-partidas a congesto-cimosas.
Drupas 7-8 × 6-7 mm, elipsoidales, glabrescentes, purpúreas a violeta; pirenos hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 3-4 costillas agudas débiles. Selvas húmedas. CR (Grayum et al. 7546, MO). 20-600 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil.)
Las pocas flores estudiadas de Carapichea affinis de Mesoamérica aparentemente son longistilas. Esta especie tiene
una distribución restringida en Mesoamérica a un área del sur de Costa Rica, y disyunta de las otras poblaciones en la
cuenca amazónica pero aparentemente coespecífica. Las plantas amazónicas difieren principalmente en tener variación
más amplia en el largo de los pedúnculos pero esta variación incluye a la de las plantas mesoamericanas.
2. Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson, Kew Bull. 57: 371 (2002). Callicocca ipecacuanha Brot.,
Trans. Linn. Soc. London 6: 137 (1802). Lectotipo (designado por de Boer y Thulin, 2005 [2006]): Brot., Trans. Linn.
Soc. London 6: t. 11 (1802). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 27, t. 13 (1993), como Psychotria
ipecacuanha.
Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich., Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes.
Subarbustos o hierbas hasta 0.5 m, a veces ramificados, rizomatosos; ramitas pubérulas o hírtulas a glabras. Hojas
7-17 × 4-9 cm, elípticas a obovadas u oblongo-obovadas, membranáceas a papiráceas cuando secas, en el haz glabras,
en el envés pubérulas a glabrescentes, la base cuneada a someramente redondeada o cortamente truncada, el ápice
brevemente acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas cerca del ápice,
aplanadas en el haz; márgenes planos; pecíolos 3-8 mm; estípulas interpeciolares, pubérulas a glabras, persistentes o
deciduas, en perfil suborbiculares a elípticas, laciniadas, la porción entera 2-4 mm, triangular a elíptica, los segmentos
3-11, 2-8 mm, lineares a angostamente triangulares, agudos a acuminados. Inflorescencias terminales y seudoaxilares,
subcapitadas, pubérulas a glabras, verdes; pedúnculo solitario 1-4 cm, terminando en 1 cabeza; cabezas 1.5-2.5 cm de
diámetro, subglobosas, rodeadas por 2-6 brácteas de 5-10 mm, lanceoladas a ovadas o suborbiculares, agudas a
redondeadas; brácteas florales 4-10 mm, lineares a oblanceoladas o lanceoladas, agudas a obtusas. Flores sésiles a
subsésiles; hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabrescente; limbo calicino 0.5-1 mm, glabrescente, denticulado; corola
infundibuliforme, en el exterior pubérula a glabra, en el interior no se observó, el tubo 3-4 mm, los lobos 1.5-2.5 mm,
triangulares; anteras y estigmas no conocidos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 8-10 × 4-8 mm,
elipsoidales, rojas tornándose negras, glabrescentes, sésiles o subsésiles; pirenos hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente lisos. Selvas húmedas. N (Moreno 26094, MO); CR (Hammel y Grayum 14126, MO); P (Schmalzel 767,
MO). 0-200 m. (Mesoamérica, Colombia, Brasil.)
Carapichea ipecacuanha es la fuente de la droga conocida como “ipecac” y aparentemente ha sido cultivada en
algunas áreas (i.e., Hammel y Grayum 14126), y tal vez es introducida en parte o en toda Mesoamérica.

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 89 de 563

18. Cephalanthus L.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o ternadas, isofilas, enteras, con
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, agudas, erguidas, caducas.
Inflorescencias terminales o en las axilas de las hojas superiores, capitadas, multifloras, bracteadas, las cabezas
solitarias o agrupadas, globosas. Flores sésiles, homostilas, protandras; limbo calicino 4-5-lobado, sin calicofilos;
corola hipocraterimorfa o angostamente infundibuliforme, blanca o color crema, los lobos 4-5, imbricados
(quincunciales), sin apéndices; estambres 4-5, las anteras dorsifijas, parcialmente exertas; estigma 1, capitado a
claviforme, exerto; ovario 2(3)-locular, los óvulos 1 por lóculo, péndulos. Frutos en esquizocarpos, secos, el conjunto
obcónico a turbinado, los mericarpos indehiscentes; semillas oblongas, cubiertas en el ápice por un arilo esponjoso
blanco. 7 spp. Centro de Norteamérica a Mesoamérica, Brasil a Argentina, sur de África y sureste de Asia.
1. Limbo calicino glabro o esparcidamente pubérulo en el exterior, el hipanto esparcida a densamente seríceo; hojas 2.1-3.6 veces más
largas que anchas.

1. C. occidentalis

1. Limbo calicino densamente hírtulo-velloso a hírtulo-pubérulo en el exterior, el hipanto densamente seríceo; hojas 3.3-9 veces
más largas que anchas.

2. C. salicifolius

1. Cephalanthus occidentalis L., Sp. Pl. 1: 95 (1753). Lectotipo (designado por Reveal en Jarvis et al., 1993):
“America Septentrionali”, Anon. (LINN-118.1). Ilustr.: no se encontró.
Cephalanthus berlandieri Wernham.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 2-3 por nudo, 5-18 × 1.8-7.8 cm, elípticas, ovado-elípticas,
oblongas o lanceoladas, cartáceas al secarse, glabras en el haz o a veces pubérulas en la vena media, glabras en el envés
excepto hírtulas en las nervaduras principales, la base aguda, obtusa, redondeada o truncada, el ápice acuminado con el
acumen 5-10 mm; nervaduras secundarias 6-10 pares, eucamptódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 7-26 mm,
pubérulos; estípulas 2-4 mm, triangular-ovadas, glabrescentes o pubérulas en el exterior. Inflorescencias terminales y
axilares; cabezas 1-7, 25-35 mm de diámetro; pedúnculos 15-50 mm; bractéolas 2-2.5 mm, clavadas, pubérulas. Flores
fragantes; hipanto 0.6-1.5 mm, obcónico, esparcida a densamente seríceo; limbo calicino glabrescente a pubérulo en el
exterior, densamente velloso en el interior, el tubo 0.5-1 mm, los lobos 4, 0.3-0.6 mm, suborbiculares a oblongos; corola
hipocraterimorfa, glabra en el exterior, esparcidamente vellosa en el 1/2 apical en el interior, el tubo 6-7 mm, los lobos 4, 11.5 mm, anchamente ovado-elípticos, obtusos a redondeados, con una glándula en los senos; anteras c. 1.3 mm;
estigmas 0.7-0.8 mm. Esquizocarpos 4-5 × c. 2 mm, obcónico-turbinados, esparcidamente seríceos; semillas c. 2.5 ×
0.8 mm. Márgenes de lagos, pantanos y palmares. T (Cowan y Magaña 2865, MO); B (Gentle 1254, MO); G
(Contreras 9596, MO); H (Nelson y Hernández 1064, MO). 0-50 m. (Canadá, Estados Unidos, México [Chihuahua,
Coahuila, Durango, Veracruz], Mesoamérica, Cuba, China, Taiwán.)
2. Cephalanthus salicifolius Humb. et Bonpl., Pl. Aequinoct. 2: 63 (1809 [1810-1811]). Holotipo: México,
probablemente Guerrero, Humboldt y Bonpland s.n. (P). Ilustr.: no se encontró.
Cephalanthus occidentalis L. var. salicifolius (Humb. et Bonpl.) A. Gray, C. peroblongus Wernham.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras o hírtulas, esparcidamente lenticeladas. Hojas 2-3 por nudo, 3-14 ×
0.6-3 cm, angostamente lanceoladas a linear-elípticas o lineares y a veces ligeramente falcadas, cartáceas al secarse,
glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa o redondeada, el ápice agudo o cortamente acuminado con el
acumen hasta 5 mm; nervaduras secundarias 8-10 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, barbadas en
las axilas; pecíolos 1-10(-15) mm, glabros o esparcidamente pubérulos; estípulas 1.5-2 mm, anchamente triangulares,
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glabras o pubérulas en el exterior. Inflorescencias terminales, a veces dispuestas en ramitas axilares; cabezas 1-5, 1723 mm de diámetro; pedúnculos 15-50 mm; bractéolas c. 2 mm, clavadas, pubérulas. Flores fragantes; hipanto 0.7-1
mm, obcónico, densamente seríceo; limbo calicino 0.8-1 mm, densamente hírtulo-velloso a hírtulo-pubérulo, los
lobos reducidos a puntos glandulares hasta 0.2 mm (Honduras) o 0.2-0.5 mm, semicirculares a oblongos,
redondeados; corola hipocraterimorfa, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente vellosa en el
1/2 distal, el tubo 5-7 mm, los lóbulos 4, 1-1.2 mm, obovado-elípticos, redondeados, en los senos con 1 glándula
negra; anteras 0.8-1 mm; estigmas 0.5-0.6 mm. Esquizocarpos 5-6 × 1.5 mm, angostamente obcónico-turbinados,
glabrescentes; semillas c. 3.5 × 1 mm. Bordes de arroyos, ríos, lagos, generalmente en áreas con selvas caducifolias
o perennifolias. H (Molina R. 800, MO). 900-1300 m. (México [Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas], Mesoamérica.)

19. Chimarrhis Jacq.
Por P.G. Delprete y C.M. Taylor.

Arbustos o árboles, con frecuencia grandes, inermes, terrestres, el fuste irregular, la madera amarilla y muy fuerte, las
flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, a veces con domacios pilósulos; nervadura menor no lineolada;
estípulas interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, triangulares, erguidas, convolutas, persistentes o caducas
dejando una cicatriz que rodea el tallo arriba del nudo. Inflorescencias subterminales (es decir axilares en los nudos
terminales), corimbiformes, multifloras, las brácteas reducidas, sin bractéolas. Flores subsésiles a pediceladas,
homostilas, protóginas, fragantes; limbo calicino reducido, truncado o ligeramente lobado, sin calicofilos; corola
infundibuliforme y profundamente lobada, blanca, blanco-verdoso o color crema, en el interior glabra o con un anillo
velloso dentro del tubo hasta en las bases de los lobos, los lobos (4)5(6), angostamente imbricados con apariencia
frecuentemente valvar, sin apéndices; estambres (4)5, los filamentos pilosos a vellosos cerca de la base, las anteras
dorsifijas en la zona media, elípticas, exertas; estigmas 2, redondeados a ovados, exertos; ovario 2-locular, los óvulos
numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas y a veces con dehiscencia discoidal-loculicida, globosas, oblongas u
obovoides, leñosas, el cáliz persistente; semillas suborbiculares, una ala angosta, concéntrica, ondulada. 14 spp.
Mesoamérica, Sudamérica, Antillas Mayores y Menores.
Chimarrhis comprende dos subgéneros: el subgen. Chimarrhis, con estípulas caducas y el subgen.
Pseudochimarrhis (Ducke) Delprete, con estípulas persistentes. En Mesoamérica sólo se encuentra el subgen.
Chimarrhis.
Bibliografía: Delprete, P.G. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 1-226 (1999a).
1. Ramitas foliosas 4-9 mm de grosor; estípulas 20-35 mm; láminas foliares 13-28 × 5-11 cm; corola (incluido el tubo y los lobos)
4-5 mm; cápsulas 4-5 mm, el disco pubérulo.

1. C. latifolia

1. Ramitas foliosas 1.5-4 mm de grosor; estípulas 6-30 mm; láminas foliares 5-22 × 4-7.5 cm; corola (incluido el tubo y los lobos)
2-4 mm; cápsulas 1.5-2.5 mm, el disco glabro.

2. C. parviflora

1. Chimarrhis latifolia Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 265 (1929). Holotipo: Panamá, Cooper y
Slater 260 (F!). Ilustr.: Delprete, Fl. Neotrop. Monogr. 77: 145, t. 60A-F (1999a). N.v.: Yema de huevo, CR; jagua
amarilla, P.
Árboles hasta 30 m, con contrafuertes grandes; ramitas foliosas 4-9 mm de grosor. Hojas (13-)16-28 × (5-)7-11 cm,
anchamente elípticas a elíptico-obovadas, cuando secas cartáceas, en el haz glabras, en el envés glabras, la base agudodecurrente, el ápice obtuso y mucronado con el acumen 0.5-1 cm, deltoide; nervaduras secundarias 7-12 pares,
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broquidódromas, sin domacios o con algunos tricomas en las axilas; pecíolos 20-45 mm, glabros; estípulas 20-35 × 513 mm, angostamente triangulares, libres en la base, acuminadas, en el exterior glabras excepto los márgenes ciliados,
en el interior glabras excepto con coléteres basales, rápidamente caducas dejando una cicatriz 0.5-1 mm de ancho.
Inflorescencias 2 por nudo (es decir 1 por axila), 8-15 × 8-13 cm, glabras a esparcidamente pubérulas; brácteas distales 12 mm o ausentes, deltoides, cilioladas; pedicelos hasta 3 mm, pubérulos. Flores sésiles o pediceladas; hipanto 1.5-3
mm, turbinado, glabro; limbo calicino reducido hasta 0.5-1 × 2-2.5 mm, ondulado o sublobado; corola blanca a blancoverdosa, el tubo 1-2 × 1.5 mm, en ambas superficies glabra, los lobos 5, 2.5-3.5 × 1-1.5 mm, oblongos, redondeados a
truncados, en el exterior glabros, en el interior densamente vellosos en la zona medial-basal; estambres 5, los
filamentos 4-5 mm, las anteras 0.7-1 × 0.3-0.4 mm; estigmas c. 1 mm. Cápsulas 4-5 × 3-3.5 mm, obovoides a oblongas,
sin lenticelas, glabras excepto en el disco pubérulo; semillas 0.49-0.78 × 0.33-0.58 mm. Selvas altas perennifolias
primarias o secundarias, vegetación secundaria en asociación con Ochroma y Schizolobium, en remanentes de
selvas. CR (Hammel et al. 17719, MO); P (Cooper y Slater 260, F). 0-300 m. (Endémica.)
En Chimarrhis latifolia no se han encontrado ovarios con agallas. La madera se usa para la construcción.
2. Chimarrhis parviflora Standl., Trop. Woods 11: 26 (1927). Holotipo: Panamá, Cooper y Slater 120 (US!).
Ilustr.: Delprete, Fl. Neotrop. Monogr. 77: 143, t. 59 A-G (1999a). N.v.: Higuerón, pejiballito, CR; manwood, yema de
huevo, P.
Árboles hasta 30 m, con contrafuertes pequeños, la corteza suave, pardo pálido; ramitas foliosas 1.5-4 mm de
grosor. Hojas (5-)6-17(-22) × 4-7.5 cm, elípticas a oblongo-obovadas, cartáceas y tiesas cuando secas, en el haz
glabras, en el envés glabras a esparcidamente pubérulas, las nervaduras secundarias y terciarias adpreso-pubérulas, la
base agudo-decurrente, el ápice obtuso a mucronado con el acumen 0.7-1 cm; nervaduras secundarias (5-)8-14 pares,
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 10-23 mm, glabrescentes a adpreso-pubérulos; estípulas 6-25(-30) × 2-4 mm,
triangulares, libres en la base, acuminadas, en el exterior pubérulas a gris-seríceas, en el interior glabras con coléteres
basales, rápidamente caducas dejando una cicatriz 0.5-1 mm de ancho. Inflorescencias 2(-4) por nudo, 4.5-12 × 3-7 cm,
densamente rizado gris-pubérulas o adpreso-gris-pubérulas; brácteas distales c. 0.5 mm o ausentes, deltoides, glabras a
pubérulas; pedicelos 0.5-2 mm, glabros a pubérulos. Flores pediceladas; hipanto 1-1.5 mm, turbinado, glabro; limbo
calicino reducido hasta 0.5 mm, ondulado a sublobado, ciliolado; corola blanca a color crema, el tubo 1-1.5 × 1-1.5
mm, en ambas superficies glabro, los lobos (4)5, 1.5-2 × 1-1.5 mm, angostamente ovados, truncados, en el exterior
glabros, en el interior densamente vellosos en la zona medial-basal; estambres (4)5, los filamentos 3-4 mm, las anteras
0.6-0.7 × 0.2-0.4 mm; estigmas 0.3-0.4 mm. Cápsulas 1.5-2.5 × 1.5 mm, obovoides a turbinadas, sin lenticelas, glabras;
semillas 0.5-0.88 × 0.38-0.5 mm. Selvas altas perennifolias primarias o secundarias y sus remanentes, selvas
pluviales premontanas de las vertientes del Caribe, rara en la vertiente del Pacífico, cerca a riachuelos, en suelos
aluviales o volcánicos. H (House 2343, MO); N (Sandino 3294, MO); CR (Hammel et al. 16858, MO); P (Cooper y
Slater 401, F). 100-900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Los ovarios de Chimarrhis parviflora frecuentemente están infestados por insectos y se desarrollan agallas globosas
que contienen diminutas larvas amarillas. Se ha registrado que esta especie tiene buena madera.

20. Chiococca P. Browne
Por D.H. Lorence.

Arbustos, árboles pequeños, o trepadoras (bejucos) inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas,
sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y brevemente intrapeciolares, triangulares,
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erguidas, cuspidadas con 1 arista, persistentes, valvares. Inflorescencias axilares, rara vez terminales, racemosas a
paniculadas, pedunculadas, multifloras, las brácteas reducidas, bractéolas presentes. Flores pediceladas a subsésiles,
homostilas, protandras, fragantes; limbo calicino (4)5(6)-lobado, sin calicofilos; corola campanulada a
infundibuliforme, blanca, amarilla, rara vez púrpura a morada, glabra a puberulenta en el exterior, glabra o vellosa
basalmente en el interior, los lobos (4)5, valvares, sin apéndices; estambres (4)5, incluidos a exertos, las anteras
lineares, basifijas o sub-basifijas, los filamentos unidos basalmente e insertados hacia la base del tubo; estilo con 2
zonas estigmáticas laterales, cilíndrico a subcapitado, cortamente exerto; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo,
péndulos. Frutos en drupas, suborbiculares a oblongo-cilíndricas, comprimidas, carnosas a esponjosas, blancas; pirenos
2, 1-loculares, oblongos a elipsoidales; semillas oblongas a elipsoidales. Aprox. 20 spp. Sur de Estados Unidos, México
a Sudamérica, Antillas.
Chiococca es un género taxonómicamente complejo y frecuentemente es difícil identificar los ejemplares con
claves, especialmente debido a que flores maduras y frutos rara vez se encuentran en la misma colecta. Algunos
caracteres taxonómicos útiles tienden a ser sutiles y traslapar o intergradar en algunas especies, por lo que la
identificación de los ejemplares es un desafío.
1. Hojas linear-lanceoladas, 1.5-2.3 × 0.2-0.4 cm.

10. C. steyermarkii

1. Hojas elípticas, ovadas o lanceoladas, (1.5-)3-14 × 1-8 cm.
2. Hojas sésiles o subsésiles, los pecíolos hasta 4 mm, la base obtusa, redondeada o amplexicaule.
3. Hojas con la base redondeada a obtusa, la nervadura secundaria inconspicua o sólo ligeramente elevada en ambas
superficies; fruto terete; dunas costeras, nivel del mar, costa Caribe, sur de México (Tamaulipas y Veracruz) a Panamá.
4. C. coriacea
3. Hojas con la base cordata y amplexicaule, la nervadura secundaria hundida en el haz y prominente en el envés; frutos
comprimidos; selvas subcaducifolias, 600-1350 m, Veracruz y Chiapas.9. C. sessilifolia
2. Hojas con pecíolo diferenciado 4-15(30) mm, la base aguda, cuneada u obtusa.
4. Lobos corolinos tan largos o más largos que el tubo; estambres generalmente muy exertos en la antesis.
5. Arbustos erectos o árboles pequeños hasta 12 m; hojas nítidas en el haz, 3.5-14 × 1.5-5 cm, la nervadura secundaria
generalmente visible en el envés; inflorescencias generalmente con 2-3 pares de ramas primarias opuestas; corola glabra en
el interior.

5. C. pachyphylla p.p.

5. Arbustos escandentes o bejucos; hojas opacas en el haz, 5-9 × 2-3 cm, nervadura secundaria generalmente inconspicua en
el envés; inflorescencias sin ramificar o con un par de ramas primarias opuestas y el resto de ramas alternas; corola vellosa
en los lobos y la garganta en el interior.

6. C. phaenostemon

4. Lobos corolinos tan largos como el tubo o generalmente más cortos que éste; estambres principalmente incluidos o sólo la
punta de las anteras exerta en la antesis.
6. Hojas esparcida a densamente puberulentas en el envés con tricomas patentes 0.2-0.3 mm; inflorescencias 2-4 cm; hipanto
y ovario pilosos con tricomas patentes 0.1-0.3 mm (rara vez glabros).8. C. semipilosa
6. Hojas glabras o esparcidamente papiloso-puberulentas en el envés con tricomas menos de 0.1 mm; hipanto y ovario glabros
o diminutamente papiloso-puberulentos con tricomas menos de 0.1 mm; inflorescencias (2-)4-10 cm.
7. Corola rojo oscuro a morada en el exterior, anaranjada en el interior, el tubo 9-12 mm, los lobos 6-7 mm; nervaduras
secundarias inconspicuas en el envés de la hoja.

7. C. rubriflora

7. Corola blanca, color crema, o amarilla, rara vez con tintes rosados, el tubo 3-8 mm, los lobos 2-4 mm; nervaduras
secundarias conspicuas en el envés de la hoja.
8. Arbustos o árboles erectos.
9. Inflorescencias sin ramificar o con 1(2) pares de ramas primarias opuestas y el resto de las ramas alternas; anteras
incluidas o sólo la punta exerta; filamentos 1.3-2.5 mm.1. C. alba p.p.
9. Inflorescencias generalmente con 2-3 pares de ramas primarias opuestas; anteras 1/2 a completamente exertas; filamentos
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4-7 mm.

5. C. pachyphylla p.p.

8. Bejucos o arbustos sarmentosos.
10. Frutos maduros 4-7 mm de diámetro.

1. C. alba p.p.

10. Frutos maduros 8-12 mm de diámetro.
11. Hojas con nervaduras secundarias festoneado-broquidódromas (conectadas por 1-3 enlaces más pequeños afuera de
los enlaces principales).

2. C. belizensis

11. Hojas con nervaduras secundarias estrictamente broquidódromas.
3. C. caputensis

1. Chiococca alba (L.) Hitch., Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 4: 94 (1893). Lonicera alba L., Sp. Pl. 175
(1753). Tipo no designado. Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 50, t. 36 (1993). N.v.: Kanchac-ché, Y; xan
te, Ch; lágrimas de San Pedro, arito, granizo, ES; un-bach, QR; skunk root, zorillo, payche, B; lágrimas de María,
comida de culebra, N.
Chiococca filipes Lundell, C. macrocarpa M. Martens et Galeotti, C. petenensis Lundell, C. racemosa L., C.
racemosa var. yucatana Loes.
Arbustos escandentes o trepadoras, a veces arbustos u árboles pequeños hasta 4(8) m; ramas divergentes a
ascendentes, a veces volubles, las ramitas glabras a diminutamente hírtulas. Hojas (1.3)3-9(13) × (0.6)1.5-4(6) cm,
ovadas, ovado-elípticas, angostamente elípticas, oblongo-elípticas o lanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, en
ambas caras glabras o rara vez puberulentas en los márgenes y en el envés sobre la vena media con tricomas menos de
0.1 mm, frecuentemente nítidas en el haz, la base aguda a obtusa o redondeada, a veces decurrente, el ápice agudo a
acuminado o caudado, nervaduras secundarias 3-5(7) pares, los márgenes planos a ligeramente revolutos; pecíolos 3-10
mm, glabros o a veces diminutamente hírtulos; estípulas 1-4 mm, anchamente triangulares, acuminadas a cuspidadas,
exteriormente glabras o a veces diminutamente hírtulas, internamente glabras o frecuentemente con coléteres
resiníferos, persistentes. Inflorescencias (2)3-11 × 2-6 cm, racemosas o frecuentemente paniculadas y con 1(2) par(es)
de ramas primarias basales, glabras a esparcidamente hírtulas, con (3)6-65 flores solitarias o en grupos de 2 o 3, las
brácteas triangulares o subuladas, a veces lanceoladas, 0.5-15(25) × 0.3-4(10) mm, glabras a puberulentas, agudas;
bractéolas triangulares a subuladas, 0.5-2.5 mm, agudas, glabras a puberulentas. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-9
mm, glabros a diminutamente puberulentos; hipanto 1-1.8 mm, obovado a elíptico, lateralmente comprimido
(aplanado), glabro o a veces diminutamente hírtulo con tricomas menos de 0.1 mm, limbo calicino 0.5-1 mm, tubular,
glabro a diminutamente puberulento por fuera, diminutamente estriguloso por dentro; lobos calicinos 5, 0.3-0.1 mm,
iguales, triangulares a subulados, agudos, a veces de color oscuro (negruzcos), externamente glabros a diminutamente
hírtulos, internamente estrigulosos por dentro y en los márgenes; corola infundibuliforme, amarillenta a blanco-color
crema a veces con tintes rosados o morados, glabra a rara vez diminutamente hírtula con tricomas menos de 0.1 mm en
el exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente vellosa en la base, en el tubo 3-8 × 3.5-5 mm de diámetro en la
garganta, los lobos 5, 2-4 × 1.5-2 mm, triangulares, recurvados, agudos; estambres incluidos o los ápices exertos, los
filamentos 1.3-2.5 mm, vellosos, las anteras 2.5-3 mm; estigma 5-8 mm, exerto. Drupas 4-7 mm de diámetro, anchamente
elipsoidales a subglobosas, ligeramente comprimidas a redondeadas, blancas, glabras a glabrescentes; semillas 3.5-5.5 ×
1.6-3 mm, oblongas. Selvas y bosques perennifolios, subcaducifolios y caducifolios, matorrales, manglares, dunas
costeras, orillas de bosques, vegetación primaria y secundaria. T (Rico y Martínez S. 695, MO); Ch (Hampshire et
al. 1132, MO); Y (Carnevali et al. 4579, MO); QR (Téllez et al. 3485, MO); C (Álvarez 243, MO); B (Lundell 6239,
MO); G (Tenorio et al. 14757, MO); H (Molina R. 22399, MO); ES (Sandoval y Sandoval 958, MO); N (Stevens
20115, MO); CR (Espinoza 604, MO); P (Woodson et al. 1253, MO). 0-1500 m. (Estados Unidos [Florida, Texas],
México [Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Edo. México,
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Guerrero, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina,
Uruguay, Antillas.)
Chiococca alba es una especie extremadamente variable en términos de hábito y morfología vegetativa (forma y
tamaño de la hoja) y caracteres de la inflorescencia, principalmente el tamaño y la longitud del pedúnculo y pedicelo, el
número de flores. Las plantas de zonas secas y áreas costeras y dunas en Mesoamérica tienden a tener hojas más
pequeñas, subcoriáceas a coriáceas, pero son claramente pecioladas y no sésiles o subsésiles como en C. coriacea, una
especie que aún no ha sido colectada en Mesoamérica pero es de esperar que se encuentre en esta región. Una forma
arborescente distinguible que alcanza los 8 m de altura con un tronco hasta 10 cm de diámetro, inflorescencias laxas
con pedicelos hasta 9 mm en flor y 10 mm en fruto y hojas angostamente ovado-elípticas a oblongas, lustrosas
adaxialmente fue descrita por Lundell, como C. filipes (tipo de Chiapas). Colecciones con estas características se
conocen de Jalisco, México, hasta el sur de Costa Rica y Panamá, y la mayoría de colecciones de El Salvador
representan esta forma. Estos caracteres parecen intergradarse con la forma normal de C. alba, aunque estudios
adicionales podrían revelar que esta entidad merece reconocimiento taxonómico a cierto nivel.
2. Chiococca belizensis Lundell, Amer. Midl. Naturalist 29: 492 (1943). Isotipo: Belice, Gentle 4115 (TEXLL!). Ilustr.: no se encontró.
Chiococca durifolia Dwyer.
Arbustos escandentes o trepadoras hasta 8 m, a veces arbustivos; ramas divergentes a ligeramente ascendentes, las
ramitas glabras a esparcida y diminutamente hírtulas. Hojas 3.5-13 × 1.5-7 cm, ovadas, ovado-elípticas a oblongo-elípticas,
subcoriáceas a coriáceas al secarse, glabras en ambos lados, frecuentemente nítidas en el haz, la base aguda a obtusa o
redondeada, el ápice corto a largamente acuminado o caudado, nervaduras secundarias 4-8 pares, festoneadobroquidódromas (nervaduras secundarias conectadas por enlaces adicionales afuera de los enlaces principales),
hundidas en el haz, prominentes en el envés, los márgenes ligeramente revolutos; pecíolos 5-15 mm, glabros o a veces
diminutamente hírtulos; estípulas 2-3 mm, anchamente triangulares, acuminadas a cuspidadas, exteriormente glabras,
internamente con coléteres resiníferos, persistentes. Inflorescencias 3-10 × 1-7 cm, racemosas o paniculadas y con 1 par
de ramas primarias basales, glabras a esparcidamente hírtulas, con 9-30 flores; brácteas triangulares a subuladas, 1-2
mm, glabras a cilioladas, agudas; bractéolas triangulares a subuladas, 0.5-1.5 mm, agudas, glabras a cilioladas. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-5 mm, glabros a diminutamente puberulentos; hipanto 1.5-2.5 mm, obovado a elíptico,
lateralmente comprimido (aplanado), glabro a diminutamente puberulento, limbo calicino tubular, 0.30.7 mm, glabro a
diminutamente puberulento por fuera, estriguloso por dentro; lobos calicinos 5, 0.3-0.5 mm, iguales, triangulares a
subulados, agudos, estrigulosos en los márgenes e internamente; corola infundibuliforme, amarillenta a blanco-color
crema, en el exterior glabra a esparcida y diminutamente hírtula, en el interior glabra excepto esparcidamente vellosa
en la base, en el tubo 6-7 × 3.5-5 mm de diámetro en la garganta, los lobos 5, 3.5-4 × 1.5-2 mm, angostamente
triangulares, recurvados, agudos; estambres incluidos, los filamentos 2-2.5 mm, vellosos, las anteras 3-4.5 mm; estigma
8.5-11.5 mm, exerto. Drupas 8-12 mm de diámetro, anchamente elipsoidales a subglobosas, ligeramente comprimidas,
blancas, glabras; semillas 5-5.5 × 2.5-3.5 mm, oblongas. Selvas altas perennifolias, selvas medianas subcaducifolias,
bosques mesófilos de montaña, bosques secundarios, potreros, sabanas. Ch (Martínez S. 18911, MO); B (Dwyer y
Pippin 10065, MO); G (Contreras 2901, MO); H (Davidse et al. 35574, MO); N (Moreno 24641, MO); CR (INBioI
64, MO); P (McPherson 8422, MO). 0-1500 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
3. Chiococca caputensis Lorence et C.M. Taylor, Novon 5: 201 (1995). Holotipo: Panamá, McPherson 9744
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 5: 201, t. 1 B, C (1995).
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Arbustos escandentes o trepadoras, a veces arbustos hasta 2 m; ramas ligeramente divergentes a ascendentes, las
ramitas esparcida y diminutamente hírtulas a glabrescentes. Hojas 2-8 × 1.2-4 cm, elípticas a anchamente elípticas,
coriáceas al secarse, glabras en ambos lados, frecuentemente nítidas en el haz, la base cuneada, el ápice agudo,
brevemente acuminado o a veces obtuso, nervaduras secundarias 2-5 pares, broquidódromas, inconspicuas en ambos
lados, los márgenes revolutos; pecíolos 4-10 mm, glabros; estípulas 2-3 mm, anchamente triangulares, acuminadas a
cuspidadas, exteriormente glabras, internamente con coléteres resiníferos, persistentes. Inflorescencias 3-5 × 2-4 cm,
racemosas o a veces con un par de ramas primarias basales, esparcidamente hírtulas a glabras, con 10-20 flores,
brácteas triangulares a subuladas, 1-2 mm, glabras a cilioladas, agudas; bractéolas triangulares a subuladas, 0.5-1.5
mm, agudas, glabras a cilioladas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-4 mm, glabros a diminutamente puberulentos;
hipanto 2-2.5 mm, elíptico, lateralmente comprimido (aplanado), glabro a diminutamente puberulento, limbo calicino
tubular, 0.5-1 mm, glabro a diminutamente puberulento por fuera, diminutamente puberulento por dentro; lobos calicinos
5, 0.5-1 mm, iguales, triangulares a subulados, agudos, puberulentos en los márgenes e internamente; corola
infundibuliforme, blanca, color crema, o amarillenta, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente
vellosa en la base, en el tubo 6-7 × 4-5 mm de diámetro en la garganta, los lobos 5, 2.5-4 × 1.5-2 mm, triangulares,
recurvados, agudos; estambres incluidos, los filamentos 2 mm, vellosos, las anteras 3.5-4 mm; estigma 11-11.5 mm.
Drupas 8-12 mm de diámetro, anchamente elipsoidales a subglobosas, ligeramente comprimidas a esféricas, blancas,
glabras; semillas 5-6 × 3-3.5 mm, oblongas. Selvas altas perennifolias, bosques de neblina. P (McDonagh et al. 47,
MO). 600-1000 m. (Endémica.)
4. Chiococca coriacea M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Bruxelles 11: 231 (1844). Holotipo: México,
Veracruz, Linden 423 (BR). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos escandentes o trepadoras, hasta 7 m; ramas ligeramente divergente-ascendentes, las ramitas esparcida y
diminutamente hírtulas a glabrescentes. Hojas 1.5-6 × 1-4 cm, ovadas, ovado-elípticas a elípticas, coriáceas al secarse,
en ambos lados glabras, frecuentemente nítidas en el haz, la base obtusa, redondeada, truncada o rara vez subcordata, el
ápice agudo a brevemente acuminado; nervaduras secundarias 2-4 pares, broquidódromas, inconspicuas o sólo
ligeramente elevadas en ambos lados, los márgenes revolutos; pecíolos 1-4 mm, glabros a glabrescentes; estípulas 1.5-3
mm, anchamente triangulares, acuminadas a cuspidadas, exteriormente diminutamente hírtulas a glabrescentes,
internamente glabras, persistentes. Inflorescencias 2-3 × 1-1.5 cm, racemosas, esparcidamente hírtulas, con 5-12 flores;
bractéolas triangulares a subuladas, rara vez elípticas, 0.8-1.5(5) mm, agudas, hírtulas. Flores pediceladas, los pedicelos
1-3 mm, hírtulos; hipanto 1.5-2.5 mm, elíptico, lateralmente comprimido (aplanado), hírtulo a glabro; limbo calicino
tubular, 0.5-0.8 mm, hírtulo a glabro por fuera, glabro por dentro y con coléteres glandulares; lobos calicinos 5, 0.51
mm, iguales, triangulares, agudos, glabros o en los márgenes ciliolados; corola infundibuliforme, blanca, color crema o
amarillenta, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto vellosa en su base, en el tubo 6-7 × 3.5-4 mm de
diámetro en la garganta, los lobos 5, 2-3 × 1.5-2 mm, triangulares a ovados, recurvados, agudos; estambres incluidos, los
filamentos 2 mm, vellosos basalmente, las anteras 2.5-4 mm; estigma 7.5-11 mm. Drupas 5-7 mm de diámetro,
anchamente elipsoidales a subglobosas, ligeramente comprimidas a esféricas, blancas, glabras; semillas 3-3.4 × 1.7-2
mm, oblongas. Dunas costeras, matorrales halófilos. Veracruz (Lorence 4972, MO). 0-10 m. (México [Tamaulipas,
Veracruz].)
Se espera que Chiococca coriacea se encuentre al norte de Mesoamérica.
5. Chiococca pachyphylla Wernham, J. Bot. 51: 323 (1913). Isotipo: México, Veracruz, Schiede y Deppe s.n.
(K). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 50, t. 36 (1993).
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Chiococca mexicana Lundell.
Árboles hasta 12 m, a veces arbustivos; ramas divergentes, las ramitas glabras o rara vez diminutamente hírtulas y
glabrescentes, frecuentemente con nudos prominentes, partes jóvenes frecuentemente resinosas. Hojas 3.5-14 × 1.5-5
cm, ancha a angostamente elípticas, oblongas, a obovado-elípticas, subcoriáceas al secarse, glabras y nítidas en el haz,
glabras en el envés, la base cuneada, aguda u obtusa, decurrente, el ápice agudo, acuminado o caudado; nervaduras
secundarias 5-9 pares, broquidódromas, generalmente visibles en el envés; pecíolos 8-30 mm, glabros; estípulas 3-5
mm, anchamente triangulares, acuminadas a cuspidadas, externamente glabras, internamente con coléteres resiníferos,
persistentes, frecuentemente engrosados. Inflorescencias 5-13 × 3.5-9.5 cm, paniculadas, generalmente con 1-2 pares
de ramas primarias opuestas y otras ramas alternas, diminutamente hírtulas, resiníferas, con 15-numerosas flores,
brácteas subuladas a oblongas, 1-5 mm, agudas, algunas veces foliáceas y hasta 30 mm; bractéolas triangulares a
subuladas, 0.5-2 mm, glabras a hírtulas, márgenes glandulosos. Flores pediceladas, los pedicelos 0-2 mm, esparcida a
densamente hírtulas; hipanto 2-2.5 mm, anchamente elipsoidal a subcircular, lateralmente comprimido (aplanado),
glabro; limbo calicino tubular, 0.51 mm, lobos calicinos (4)5, 0.4-1 mm, iguales, triangulares a subulados, agudos a
obtusos, glabros o márgenes puberulentos, cada seno con una glándula; corola infundibuliforme a subcampanulada,
blanca, glabra en el exterior e interior, en el tubo 3-7 × 3-7 mm de diámetro en la garganta, los lobos (4)5, 2.5-4 × 1.52.5 mm, triangulares a triangular-oblongos, recurvados, agudos; estambres parcialmente incluidos a marcadamente exertos,
los filamentos 4-7 mm, vellosos en el 1/2 basal, las anteras 2.5-4 mm; estigma 8-9 mm. Drupas 5-6 mm de diámetro,
subglobosas a globosas, blancas; semillas 2.5-5 × c. 2 mm, oblongas. Bosques de Pinus y/o Quercus, selvas medianas
perennifolias, bosques montanos. Ch (Stevens 1280, MO); B (Davidse 36239, MO); G (Proctor 25148, MO); H
(Davidse y Pohl 2253, MO); ES (Rosales 1095, MO); CR (Wilbur 27233, MO); P (de Nevers y Charnley 6008, MO).
500-2400 m. (México [Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Edo. México, Veracruz,
Oaxaca], Mesoamérica.)
Existen dos formas florales de Chiococca pachyphylla, que son notorias en sus extremos, pero tienden a
intergradarse con respecto a la proporción de lóbulo de la corola/longitud del tubo. (1) Las plantas que corresponden a
la forma “típica” (tipo es de Veracruz), con corolas campanulado-infundibuliformes con lobos 1/3-1/2 de la longitud
del tubo floral y reflexos, las anteras del 1/2 a completamente exertas pero los filamentos no exertos. Colecciones de
esta forma se conocen de la Sierra Madre Oriental (Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz) y del Eje
Volcánico transversal y de la Sierra Madre del Sur (Jalisco, Edo. México, Morelos, Guerrero, Oaxaca) de México,
entrando a Chiapas y disyunta en Costa Rica y Panamá, pero no se ha observado en zonas intermedias. (2) Plantas con
corolas lobadas más del 1/2, los lobos corolinos tan largos o más largos que el tubo y fuertemente recurvados; los
estambres en general marcadamente exertos con filamentos expuestos. Esta forma se encuentra desde Chiapas a través
de El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
6. Chiococca phaenostemon Schltdl., Linnaea 9: 594 (1835). Sintipo: México, Veracruz, Schiede y Deppe 255
(HAL, no se encontró). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 50, t. 36 (1993).
Chiococca staminea M. Martens et Galeotti.
Arbustos trepadores, hasta 10 m, a veces arbustivos; ramas divaricadas, las ramitas glabras o rara vez
diminutamente hírtulas y glabrescentes. Hojas 3.5-10 × 1.2-3.8 cm, angostamente ovado-elípticas a angostamente
elípticas, u oblongas, subcoriáceas al secarse, a veces papiráceas, glabras en ambos lados, opacas en el haz, la base
aguda a rara vez obtusa, decurrente, el ápice acuminado o caudado; nervaduras secundarias 3-6 pares, broquidódromas;
pecíolos 4-12 mm, glabros; estípulas 1.5-3 mm, anchamente triangulares, acuminadas, externamente glabras,
internamente con coléteres resiníferos. Inflorescencias 2.5-5.5 × 1.5-3.5 cm, racemosas o a veces con un par de ramas
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primarias, diminutamente hírtulas, con 8-13 flores, con brácteas triangulares a subuladas, 1-2 mm, diminutamente
cilioladas en los márgenes, bractéolas triangulares a ovadas, 0.5-1.5 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1-4 mm,
diminutamente hírtulos; hipanto 1.5-2 mm, anchamente elipsoidal a subcircular, comprimido, diminutamente hírtulo a
glabro; limbo calicino obcónico, 0.3-0.8 mm, glabro por fuera, diminutamente estriguloso por dentro, lobos calicinos 5,
0.2-0.7 mm, subiguales, angosta a anchamente triangulares, agudos a obtusos, los márgenes ciliolados; corola
infundibuliforme, blanca o color crema, tornándose amarillo pálido, glabra en el exterior, vellosa en el tubo y los lobos
en el interior, en el tubo 2-3 × 2-2.5 mm de diámetro en la garganta, los lobos 3-4.5 × 1-1.5 mm, triangular-oblongos,
ligeramente recurvados, agudos; estambres exertos, los filamentos 4-4.5 mm, densamente vellosos, las anteras 2.5-3
mm; estigma 6.5-7 mm, exerto. Drupas 7-9 mm de diámetro, anchamente obovoides a elipsoidales o subcirculares,
blancas, ligeramente comprimidas; semillas 5-6 × 2.5 mm, oblongas. Selvas altas perennifolias, bosques mesófilos de
montaña, vegetación secundaria. Ch (Méndez 5948, MO); G (Lundell y Contreras 20992, MO); H (Téllez y Martínez
S. 8500, MO); N (Rueda et al. 14534, MO); CR (Haber 10609, MO). 1000-1500 m. (México [Guerrero, Oaxaca,
Veracruz], Mesoamérica.)
Véase Lorence (1999) y Braun y Wittig (2003) acerca de la tipificación de Chiococca phaenostemon.
7. Chiococca rubriflora Lundell, Wrightia 5: 7 (1972). Holotipo: Guatemala, Contreras 9110 (TEX-LL!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos trepadores, tamaño desconocido; ramas divaricadas, las ramitas glabras. Hojas 3.5-10 × 1.5-5 cm, elípticas
a angostamente elípticas, ovado-elípticas u oblongas, papiráceas al secarse, en ambos lados glabras, la base agudodecurrente, el ápice acuminado o caudado; nervaduras secundarias 4-5 pares, broquidódromas; pecíolos 4-10 mm,
glabros; estípulas 1-2 mm, anchamente triangulares, acuminadas, glabras en ambos lados. Inflorescencias 3-6 × 2-3 cm,
racemosas, glabras, con 5-6 flores, con brácteas triangulares a subuladas, 0.5-1.2 mm, glabras a diminutamente
puberulentas, bractéolas triangulares a subuladas, 0.5-1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 3-10 mm, glabros;
hipanto 2-2.5 mm, elipsoidal, comprimido, glabro; limbo calicino obcónico, 0.5-0.6 mm, glabro por fuera,
diminutamente estriguloso por dentro, lobos calicinos 5, 0.2-0.7 mm, subiguales, anchamente triangulares, obtusos, los
márgenes ciliolados; corola angostamente infundibuliforme, rojo oscuro a morada por fuera, anaranjada por dentro,
glabra en el exterior e interior, en el tubo 9-12 × 5-6.5 mm de diámetro en la garganta, los lobos 6-7 × 1.5-2 mm,
triangular-oblongos, ligeramente recurvados, agudos; estambres incluidos, los filamentos 4-5 mm, densa y cortamente
vellosos, las anteras 5-6 mm; estigma 15 mm, brevemente exerto. Drupas 8-10 mm de diámetro, subglobosas a ovoideoblongas, blancas, ligeramente comprimidas; semillas no vistas. Selvas altas perennifolias, selvas altas subcaducifolias,
acahuales, corozales. Ch (Martínez S. 7426, MO); G (Lundell 16691, TEX). c. 200 m. (Endémica.)
8. Chiococca semipilosa Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 279 (1940). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 31406 (F!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 248, t. 42 (1975).
Chiococca gracilis Borhidi, C. vestita Lundell, C. vestita var. glaberrima Lundell.
Arbustos u árboles pequeños hasta 7 m, a veces trepadoras; ramas terminales ascendentes a divergentes, las ramitas
esparcida a densamente hírtulas, a veces glabrescentes. Hojas (1)3-8.3 × (0.5)1-4 cm, angostamente ovadas, ovadoelípticas, u ovado-lanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, esparcidamente hírtulas a pilosas o glabrescentes en
el haz, esparcida a densamente piloso-puberulentas en el envés, la base cuneada, aguda u obtusa, decurrente, el ápice
agudo, acuminado, nervaduras secundarias 2-4 pares, broquidódromas; pecíolos 1-5 mm, hírtulos a vellosos, alados en la
parte superior; estípulas 1.5-4 mm, anchamente triangulares, acuminadas a cuspidadas, externamente hírtulas basalmente,
internamente con coléteres resiníferos, persistentes. Inflorescencias 1.5-4 × 1-2 cm, racemosas, a veces con 1 par de
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ramas primarias basalmente, esparcida a densamente hírtulas a pilosas, con 3-15 flores, brácteas triangular-subuladas a
oblongas, 0.5-2(5) mm, agudas, puberulentas; bractéolas oblongas a subuladas, 0.5-1 mm, puberulentas. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-6 mm, esparcida a densamente hírtulos a vellosos; hipanto 1.2-2 mm, obcónico,
lateralmente comprimido (aplanado), hírtulo a velloso; limbo calicino tubular, 0.5-0.8 mm, hírtulo a velloso por fuera,
glabro por dentro; lobos calicinos 5, 0.3-1 mm, iguales, triangulares, agudos, hírtulos y los márgenes ciliolados, a veces
teñidos de morado; corola infundibuliforme, blanca, color crema, amarillenta a rosado-purpúreo pálido, esparcida a
densamente hírtula a vellosa en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa en su base, en el tubo 3-6 × 2-5 mm de
diámetro en la garganta, los lobos 5, 2-3 × 1-2 mm, triangulares a oblongos, ligeramente recurvados, agudos; estambres
incluidos o sólo los ápices exertos, los filamentos 1.5-2 mm, glabros a vellosos, las anteras 2-4 mm; estigma 5-10 mm.
Drupas 5-7 mm de diámetro, anchamente obovoides a elipsoidales o subglobosas, ligeramente comprimidas, blancas,
puberulentas; semillas c. 3 × 2 mm, oblongas. Vegetación costera, sabanas, selvas caducifolias, matorrales sobre lava,
bosques de Quercus, en áreas taladas, márgenes de bosques, a veces ripario. G (Stevens y Martínez S. 25227, MO); H
(Standley 22607, MO); ES (Monro et al. 2805, MO); N (Neill 2969, MO); CR (Liesner 4344, MO). 10-1000 m.
(Endémica.)
Chicocca semipilosa es más bien variable en cuanto a la densidad y tipo de pelosidad, color de la corola, y
filamentos glabros vs. vellosos. Posiblemente más de una entidad taxonómica esté involucrada en este complejo. Es
muy cercana a algunas formas puberulentas de C. alba.
9. Chiococca sessilifolia Miranda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 21: 306 (1950 [1951]). Holotipo:
México, Chiapas, Miranda 6672 (MEXU!). Ilustr.: Miranda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 21: 306, t. 4 (1950
[1951]). N.v.: Totopostillo, Ch.
Arbustos o árboles pequeños hasta 7 m; ramas ascendentes; ramitas esparcida a densamente hírtulas o glabrescentes.
Hojas 5-12 × 4-8 cm, ovadas a ovado-oblongas o rara vez oblongas, la base cordata y amplexicaule, el ápice caudado;
nervaduras secundarias 7-10 pares, broquidódromas, impresas en el haz, prominentes en el envés; pecíolos ausentes;
estípulas 2.5-7 mm, anchamente sésiles, coriáceas al secarse, glabras o diminutamente hírtulas en la nervadura principal
en el haz, glabras o diminutamente hírtulas en las nervaduras en el envés, la base cordata, generalmente amplexicaule,
el ápice acuminado o cortamente triangulares, acuminadas, externamente glabras, internamente con coléteres
resiníferos. Inflorescencias 9-14 × 4.5-7 cm, paniculadas, hasta con 3 pares de ramas primarias, con 50-100 flores,
esparcida a densamente hírtulas, brácteas angostamente triangulares a subuladas, 1.3-5 mm, a veces hasta 3 × 0.5 cm,
lineares a tripartidas, glabras a diminutamente puberulentas; bractéolas ovado-triangulares a subuladas, glabras a hírtulas.
Flores pediceladas, los pedicelos 0.3-3 mm, esparcida a densamente hírtulas; hipanto 1.2-2 mm, elipsoidal a obovoide,
comprimido, glabro a hírtulo; limbo calicino obcónico, 0.3-0.5 mm, glabro o rara vez puberulento, lobos calicinos 5,
0.4-0.8 mm, subiguales, triangulares a triangular-ovados, agudos a obtusos, glabros en ambos lados o rara vez
puberulentos; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior e interior, en el tubo 4-6.5 × 2-4 mm de diámetro en
la garganta, los lobos 1.5-2.5 × 1.5-2 mm, triangular-ovados, ligeramente recurvados, agudos; estambres incluidos o
solamente con los ápices exertos, los filamentos 2 mm, vellosos, las anteras 3-4 mm; estigma 7-10 mm, brevemente
exerto. Drupas 5-7 mm de diámetro, subglobosas a ovoide-subglobosas, blancas, escasamente comprimidas,
glabrescentes; semillas 3-3.8 × 1.8-2.2 mm, oblongas. Selvas medianas subcaducifolias, selvas altas perennifolias
primarias y secundarias. Ch (Breedlove 23366, MO). 600-1400 m (México [Veracruz], Mesoamérica.)
10. Chiococca steyermarkii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 280 (1940). Holotipo: Guatemala,
Steyermark 36237 (F!). Ilustr.: no se encontró.
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Arbustos hasta 3 m; ramas ascendentes, las ramitas glabras a escasamente puberulentas. Hojas 1.5-2.3 × 0.2-0.4 cm,
linear-lanceoladas, subcoriáceas al secarse, en ambos lados glabras, la base aguda, el ápice obtuso; nervaduras
secundarias inconspicuas; pecíolos 1.5 mm, glabros; estípulas triangular-subuladas, tamaño y pelosidad no vistos.
Inflorescencias axilares; brácteas y bractéolas no vistas. Flores solitarias a pocas; pedicelos 5-8 mm, recurvados,
diminutamente puberulentos; hipanto glabro, 2 mm, anchamente ovoidal; limbo calicino 0.7 mm, obcónico, glabro,
lobos calicinos 1 mm, subulados, apiculados, glabros, de color oscuro; corola angostamente campanulada, glabra en el
exterior e interior, el tubo 4 mm de diámetro en la garganta, los lobos 4(5), anchamente triangulares, agudos; estambres
incluidos, los filamentos casi glabros, las anteras no vistas; estigma incluido, no visto. Drupas 7 mm de diámetro,
subglobosas, blancas, ligeramente comprimidas; semillas no vistas. Bosques mesófilos de montaña. G (Steyermark
36237, F). 2500-3000 m. (Endémica.)
Esta descripción de Chiococca steyermarkii está de acuerdo a la de Standley y Steyermark (1940: 280) y Standley y
Williams (1975: 35-36). Esta especie notoria tiene las hojas muy angostas, las flores solitarias y sólo se conoce por el
tipo.

21. Chione DC.
Oregandra Standl.
Por D.W. Taylor.

Arbustos o árboles inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, generalmente con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares a ovadas, erguidas, caducas, valvares. Inflorescencias
terminales, cimoso-corimbiformes, multifloras, las brácteas reducidas. Flores pediceladas, homostilas, generalmente
protandras; limbo calicino (4)5(6)-lobado, sin calicofilos; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el interior, los lobos
(4)5(6), imbricados, sin apéndices; estambres (4)5(6), exertos, insertados cerca de la base de la corola, las anteras dorsifijas;
estigmas 2, espatulados, cortamente exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, péndulos. Frutos en drupas, elipsoidales
a fusiformes, carnosas, rojas a moradas; pireno 1, 2-locular, fusiforme a elipsoidal; semillas elipsoidales. 1 sp. México a Perú,
las Antillas.
Bibliografía: Taylor, D.W. Syst. & Geogr. Pl. 73: 171-198 (2003).
1. Chione venosa (Sw.) Urb., Symb. Antill. 4: 594 (1911). Jacquinia venosa Sw., Prodr. 47 (1788). Holotipo:
Santa Lucía, Anderson s.n. (BM!). Ilustr.: no se encontró.
Árboles hasta 20 m; ramitas glabras. Hojas 3.8-26.6 × 1.6-11.5 cm, angosta a ampliamente elípticas, ovadas u
obovadas, membranáceas a subcoriáceas o a veces coriáceas cuando secas, en el haz glabras y con frecuencia nítidas, en el
envés glabras o pubérulas a hispídulas y a veces purpúreas, la base aguda o a veces obtusa o rara vez abruptamente
redondeada, el ápice corta a largamente acuminado o a veces agudo o menos frecuentemente obtuso, los márgenes planos
a revolutos; nervaduras secundarias 2-10(-13) pares, broquidódromas, las axilas con domacios pilósulos, variadamente
abiertos o del tipo en cripta; pecíolos 4-30 mm, glabros o pubérulos a hispídulos; estípulas 1.2-18 mm, lanceoladas,
ovadas, triangulares u orbiculares, agudas a largamente acuminadas. Inflorescencias 3-13.5 × 3-13 cm, 10-50(-100)-floras;
brácteas diminutas, caducas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-10 mm; hipanto 1.7-4.5 mm, angostamente turbinado,
glabro; limbo calicino 0.8-2.6 mm, truncado a profundamente lobado, los lobos obtusos o redondeados; corola blanca a
veces matizada de color rosado, en ambas superficies glabra o papilosa, el tubo 3.4-7.7 mm, 2.7-7.5 mm de diámetro en
la garganta, los lobos 0.9-4.7 × 1.3-7.3 mm, reniformes, obtusos a redondeados; anteras 2.4-5.2 mm; estigmas 0.3-2.7 mm.
Drupas 10-25 mm, ovoidales, obovoides o elipsoidales, a veces arqueadas, glabras; pirenos 5-11 × 3.3-8.5 mm, acostillados
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longitudinalmente. Ch, G, H, N-P. 0-2400 m. (México, Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Antillas.)
1. Hojas 3.8-6 × 1.6-3.8 cm, el ápice generalmente obtuso, los márgenes con frecuencia revolutos; nervaduras secundarias 2-4(5)
pares; pecíolos 4-7 mm; Cerro Jefe, Panamá.

1a. C. venosa var. buxifolia

1. Hojas 5-26.6 × (2-)2.5-11.5 cm, el ápice en general corta a largamente acuminado, los márgenes sólo rara vez revolutos;
nervaduras secundarias 4-10(-13) pares; pecíolos (4-)7-30 mm; Mesoamérica.
1b. C. venosa var. venosa

1a. Chione venosa (Sw.) Urb. var. buxifolia (Dwyer et M.V. Hayden) David W. Taylor, Syst. & Geogr. Pl. 73:
181 (2003). Chione buxifolia Dwyer et M.V. Hayden, Phytologia 15: 55 (1967). Holotipo: Panamá, Tyson et al. 3291
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hojas 3.8-6 × 1.6-3.8 cm, el ápice generalmente obtuso, los márgenes con frecuencia revolutos; nervaduras
secundarias 2-4(-5) pares; pecíolos 4-7 mm. Bosques de neblina. P (Tyson et al. 3291, MO). 600-1000 m. (Endémica.)
1b. Chione venosa (Sw.) Urb. var. venosa. Ilustr.: Taylor, Syst. & Geogr. Pl. 73: 175, t. 1 (2003).
Chione allenii L.O. Williams, C. campanensis Dwyer, C. chiapasensis Standl., C. costaricensis Standl., C.
guatemalensis Standl. et Steyerm., C. panamensis Steyerm., C. sylvicola (Standl.) W.C. Burger, Chomelia sylvicola
Standl., Oregandra panamensis Standl.
Hojas 5-26.6 × (2-)2.5-11.5 cm, el ápice en general corta a largamente acuminado, los márgenes rara vez revolutos;
nervaduras secundarias 4-10(-13) pares; pecíolos (4-)7-30 mm. Bosques húmedos, premontanos y montanos. Ch
(Matuda 3675, F); G (Steyermark 39375, F); H (MacDougal et al. 3414, MO); N (Sandino 4900, MO); CR (Standley
49196, US); P (Correa et al. 1020, MO). 0-2400 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Ecuador,
Perú, Antillas.)
En Chione venosa var. venosa el tamaño de las hojas está en general correlacionado con la elevación. Colecciones
provenientes de elevaciones bajas (i.e., Allen 5990, F, de Costa Rica de casi el nivel del mar), tienen hojas típicamente
más grandes que las colecciones de elevaciones más altas (i.e., Standley 49196, US, de Costa Rica, 2000 m).
Colecciones de elevaciones intermedias (i.e., Smith 1778, F, de Costa Rica, 825 m), generalmente tienen hojas de
tamaño intermedio. El tamaño de los frutos en esta variedad disminuye en las elevaciones altas. En las poblaciones de
elevaciones altas, el tamaño de las hojas y la textura dependen de la severidad de las condiciones del medio ambiente
en una localidad particular. Las hojas son notablemente más pequeñas y más coriáceas en los árboles que están más
expuestos al viento.

22. Chomelia Jacq., nom. cons.
Anisomeris C. Presl
Por C.M. Taylor y D.H. Lorence.

Arbolitos, arbustos o a veces bejucos, terrestres, inermes o armados con espinas pareadas, las flores bisexuales. Hojas
opuestas, isofilas, enteras, a veces con domacios; nervadura menor frecuentemente lineolada; estípulas interpeciolares,
triangulares, erguidas, persistentes o caducas, aparentemente valvar-induplicadas. Inflorescencias axilares, cimosas a
subcapitadas, fasciculadas o en flores solitarias, paucifloras a multifloras, bracteadas o ebracteadas, sésiles o
pedunculadas. Flores sésiles a pediceladas, distilas o a veces posiblemente homostilas, fragantes; limbo calicino 4lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a tubular, coloreada o generalmente blanca a veces tornándose amarilla
cuando vieja, generalmente serícea en el exterior, los lobos 4, valvares o valvar-induplicados, los márgenes a veces
crispados y/o con apéndices; estambres 4, inclusos o exertos, las anteras dorsifijas cerca del 1/2; estigmas 2-3, elípticos
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a lineares, incluidos; ovario 2-3-locular, los óvulos solitarios en cada lóculo, apicales y péndulos. Frutos en drupas,
elipsoidales a fusiformes, suculentas o carnosas, moradas a negras; pireno 1, 2-3-locular, elipsoidal a cilíndrico;
semillas cilíndricas a elipsoidales. 50 spp. Neotrópico y Asia.
Anisomeris se distinguía de Chomelia por sus lóbulos corolinos crispados y a veces apendiculados, pero varias
especies presentan caracteres intermedios, por lo que no se pueden mantener separados a los dos géneros (Steyermark,
1967). Chomelia se distingue de Guettarda y Stenostomum por la prefloración de las corolas, valvar en Chomelia vs.
quincuncial-imbricada en Guettarda, y la forma de los estigmas, elíptica a oblonga o linear en Chomelia vs. cortamente
linear o generalmente subcapitada en Guettarda. No se han visto las corolas de C. rudis y posiblemente esta especie
pertenece a Guettarda; sin embargo, se trata aquí en Chomelia provisoriamente basado en su similitud general a C.
brachypoda.
Bibliografía: Lorence, D.H. y Taylor, C.M. Novon 11: 124-126 (2001). Steyermark, J.A. Mem. New York Bot. Gard.
17: 333-341 (1967).
1. Hojas con la nervadura menor inconspicua o ligeramente conspicua pero no lineolada.
2. Flores sésiles o subsésiles, solitarias o en címulas o cabezuelas sésiles o subsésiles.
3. Hojas densamente hírtulas o pilósulas a glabrescentes en el envés con domacios abiertos y pilósulos en las axilas de las
nervaduras secundarias; limbo calicino con el tubo 1-3 mm; corola blanca a color crema, los lobos 4-5 mm. 9. C. recordii
3. Hojas hírtulas a glabrescentes en el envés con domacios del tipo en cripta y en general cortamente pilósulos en las axilas de
las nervaduras secundarias; limbo calicino con el tubo 0.5-1 mm; corola roja a rosada, los lobos c. 2.5 mm. 10. C. rubra
2. Flores, cabezuelas o címulas con pedúnculos 5-45 mm.
4. Frutos c. 30 × 22 mm (no conocidos en C. costaricensis); corolas con el tubo 22-28 mm; hojas sin domacios.
5. Plantas con espinas; hojas 2.5-6 × 1-3 cm; limbo calicino 1-1.2 mm, ondulado a truncado a ondulado o brevemente lobado;
lobos corolinos 2.5-3 mm; noroeste de Costa Rica.3. C. costaricensis
5. Plantas inermes; hojas 4.5-10 × 2.5-5.5 cm; limbo calicino 1.2-1.5 mm, lobado casi hasta el 1/2; lobos corolinos c. 4 mm;
centro de Panamá.

5. C. grandicarpa

4. Frutos 7-17 × 4-8 mm; corolas con el tubo 6-19 mm; hojas con domacios en el envés en las axilas de las nervaduras
secundarias.
6. Plantas generalmente armadas; tubo corolino 6-8 mm; Costa Rica y Panamá.

6. C. microloba

6. Plantas generalmente inermes; tubo corolino 12-19 mm; México.
7. Hojas hírtulas a pilósulas en el envés; tubo corolino 18.5-19 mm.
2. C. breedlovei
7. Hojas glabras en el envés con domacios del tipo en cripta con frecuencia pilósulos; tubo corolino 12-14 mm.

4.

C.

crassifolia
1. Hojas con la nervadura menor conspicua y lineolada.
8. Flores solitarias en cada axila, sésiles o con pedúnculos hasta 12 mm.
13. C. tenuiflora
8. Flores 2-numerosas en cimas subcapitadas a ramificadas, las flores sésiles o con pedicelos hasta 1 mm y las inflorescencias
con los pedúnculos 5-70 mm.
9. Bejucos.

8. C. psilocarpa

9. Arbustos, arbolitos o árboles erguidos.
10. Hojas sin domacios.
11. Hojas con la nervadura menor unida en una nervadura intersecundaria angulada entre los pares de nervaduras
secundarias; estípulas 4-8 mm; tubo corolino 12-14 mm y los lobos 4-7 mm, acuminados.

12. C. spinosa

11. Hojas con la nervadura menor no unida en nervaduras intersecundarias entre los pares de nervaduras secundarias;
estípulas 6-23 mm; tubo corolino 6-9 mm y los lobos 1-2 mm, obtusos a redondeados.

14. C. venulosa
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10. Hojas con domacios en el envés en las axilas de las nervaduras secundarias.
12. Hojas con la nervadura menor unida en una nervadura intersecundaria angulada entre los pares de nervaduras
secundarias; pedúnculos sin brácteas cerca del 1/2.

7. C. protracta

12. Hojas con la nervadura menor no unida en una nervadura intersecundaria entre los pares de nervaduras secundarias, o
formando una nervadura intersecundaria pero ésta corta y recta; pedúnculos con 1-3 brácteas cerca del 1/2.
13. Hojas con la nervadura menor uniforme; limbo calicino 0.8-1 mm; frutos 7-8 mm; Chiapas a Guatemala.

1. C. brachypoda

13. Hojas con la nervadura menor no uniforme, con unas nervaduras terciarias más prominentes que las cuaternarias; limbo
calicino c. 2.8 mm; frutos c. 10 mm; Honduras.

11. C. rudis

1. Chomelia brachypoda Donn. Sm., Bot. Gaz. 47: 255 (1909). Holotipo: Guatemala, von Türckheim II 2253
(US). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 246, t. 40 (1975), como Anisomeris brachypoda.
Anisomeris brachypoda (Donn. Sm.) Standl.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 13 m, inermes; ramitas densamente estrigulosas. Hojas 3-11.5 × 1-4.5 cm,
elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, esparcidamente seríceas a glabras en el haz, moderadamente seríceas a
glabrescentes o glabras en el envés excepto seríceas a estrigulosas en la vena media y las nervaduras secundarias, la
base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares, generalmente extendiéndose a los
márgenes, con domacios pilósulos en las axilas; nervadura menor finamente lineolada, uniforme; pecíolos 2-10 mm,
estrigulosos; estípulas 4-10 mm, caducas, angostamente triangulares, agudas a acuminadas, estrigulosas a seríceas.
Inflorescencias en cimas subcapitadas a dicasiales, hírtulas; pedúnculos 0.5-1.5 cm, con las brácteas 1-3, 1-1.5 mm,
triangulares a angostamente triangulares, situadas cerca del 1/2; porción ramificada 0.5-1.5 × 0.5-1.5 cm, ebracteada.
Flores subsésiles; hipanto 1.2-2 mm, esparcidamente estriguloso, elipsoidal; limbo calicino 0.8-1 mm, estriguloso,
lobado hasta c. 1/2, los lobos deltoides a angostamente triangulares, agudos; corola en yema claviforme, redondeada a
obtusa, cuando madura tubular, amarilla, en el exterior glabra a esparcidamente estrigulosa, el tubo 5-12 mm, los lobos
1.5-2 mm, elípticos a ovados, obtusos, enteros; anteras c. 18 mm, situadas justo abajo de la cima del tubo corolino;
estigmas 2, c. 1.5 mm, el estilo 3-4 mm. Drupas 7-8 × 4-5 mm, oblongas a fusiforme-oblongas, lateral y ligeramente
aplanadas, glabrescentes; pireno 2-locular, acostillado. Selvas y bosques húmedos. Ch (Breedlove 9739, MO); G
(Contreras 11208, MO). 600-1800 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Chomelia brachypoda presenta variación clinal en México: las plantas de sitios más altos tienen las hojas de
tamaño marcadamente menor; y hay variación clinal en una escala más grande en cuanto a la pelosidad, siendo las
plantas de México glabras a glabrescentes y las plantas de Guatemala más pelosas.
2. Chomelia breedlovei Borhidi, Rubiáceas México 127 (2006). Holotipo: México, Chiapas, Breedlove 33135
(MEXU!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 12 m, inermes; ramitas estrigulosas. Hojas 1.5-11 × 1-4.5 cm, generalmente producidas en
espolones, elípticas o suborbiculares a ligeramente rómbicas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz,
moderada a densamente hírtulas a pilósulas en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice deltoide; nervaduras
secundarias 3-5 pares, ligeramente broquidódromas, con domacios del tipo en cripta y densamente pilósulos; nervadura
menor inconspicua a ligeramente conspicua y aparentemente no lineolada; pecíolos 2-15 mm, hírtulos; estípulas 1.5-4
mm, persistentes, acuminadas, densamente estrigulosas a seríceas. Inflorescencias producidas sobre espolones, a veces
aparentemente persistentes, en cabezuelas o cimas con 8-20 flores, estrigulosas a hírtulas, ebracteadas; pedúnculos 2540 mm; cabezuela o porción ramificada 0.3-1 × 0.3-1 cm (sin incluir las corolas). Flores sésiles; hipanto 1.2-1.5 mm,
cilíndrico, densamente estrigoso a estriguloso; limbo calicino 0.8-1 mm, estriguloso, lobado hasta c. 1/4, los lobos
ligulados, obtusos; corola en yema claviforme, obtusa a redondeada, cuando madura hipocrateriforme a ligeramente
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tubular, blanca, en el exterior estrigulosa, el tubo 18.5-19 mm, los lobos 1.5-2 mm, ligulados a elípticos, redondeados,
enteros; anteras c. 2 mm, situadas justo abajo de la cima del tubo corolino; estigmas 3, c. 0.5 mm, lineares, exertos.
Drupas 15-17 × 4-8 mm, oblongas, glabrescentes, no se ha observado el color cuando maduras; pireno 2-locular, liso.
Selvas medianas perennifolias, selvas medianas subcaducifolias, selvas altas perennifolias. Ch (ReyesGarcía y
Sousa 2184, MEXU). c. 300 m. (Endémica.)
3. Chomelia costaricensis C.M. Taylor, Novon 20: 355 (2010). Isotipo: Costa Rica, Rivera 1376 (MO!). Ilustr.:
Taylor y Gereau, Novon 20: 355, t. 1 C, D (2010a).
Arbustos de altura no observada, armados con espinas hasta 10 mm; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 2.5-6
× 1-3 cm, elípticas, cartáceas al secarse, en el haz glabras, en el envés glabras o esparcidamente estrigosas o
estrigulosas sobre la vena media, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a ligeramente acuminado con el punto obtuso
a redondeado; nervaduras secundarias 5-6 pares, broquidódromas, sin domacios; nervadura menor inconspicua;
pecíolos 1-5 mm; estípulas 2-4 mm, persistentes, agudas, densamente seríceas en la cara adaxial, estrigosas en la cara
abaxial. Inflorescencias en cimas congestas, dicasiales, estrigulosas a glabrescentes, ebracteadas; pedúnculos 5-37 mm;
porción ramificada 3-6 × 3-6 mm (sin incluir las corolas). Flores sésiles; hipanto c. 2 mm, cilíndrico, moderadamente
estriguloso; limbo calicino 1-1.2 mm, esparcidamente estriguloso a glabrescente, truncado a ondulado o brevemente
lobado; corola en yema claviforme, obtusa, cuando madura hipocrateriforme, blanca teñida con rojo, en el exterior
moderada a densamente estrigulosa, el tubo 21.5-22 mm, los lobos 2.5-3 mm, elípticos, obtusos, enteros; anteras c. 3.5
mm, parcialmente exertas; estigmas 2, lineares, 1.2-1.5 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Drupas no
conocidas. Selvas húmedas. CR (Rivera 1376, MO). c. 800 m. (Endémica.)
4. Chomelia crassifolia Borhidi, Rubiáceas México 128 (2006). Holotipo: México, Tabasco, Menéndez et al.
393 (MEXU). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m, inermes; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 2-7.5 × 1-5 cm, elípticas, obovadas
o elíptico-oblongas, cartáceas al secarse, glabrescentes y con frecuencia nítidas en el haz, glabras o esparcidamente
estrigulosas en el envés, la base obtusa a redondeada, el ápice obtuso a ampliamente obtuso; nervaduras secundarias 35 pares, broquidódromas por lo menos ligeramente, con domacios del tipo en cripta, éstos con frecuencia pilósulos;
nervadura menor inconspicua; pecíolos 1-4 mm; estípulas 1-3 mm, persistentes, agudas, densamente estrigosas a
seríceas en ambas superficies. Inflorescencias subcapitadas a cortamente cimosas, esparcidamente estrigulosas a
glabrescentes, ebracteadas; pedúnculos 14-30 mm. Flores sésiles o subsésiles; hipanto c. 1.5 mm, cilíndrico,
esparcidamente estriguloso; limbo calicino 0.8-1 mm, esparcida a moderadamente estriguloso, lobado por 1/4-1/3, los
lobos redondeados; corola en yema claviforme, obtusa, cuando madura hipocrateriforme, blanca a rosada pálido, en el
exterior moderadamente estrigulosa, el tubo 12-14 mm, los lobos c. 2 mm, elípticos, redondeados, enteros; anteras c. 2
mm, incluidas, situadas justo abajo del ápice del tubo corolino; estigmas 2, c. 0.8 mm, lineares, exertos. Drupas 8-10 ×
5-7 mm, elipsoidal-oblongas a angostamente elipsoidal-oblongas, esparcidamente estrigulosas a glabrescentes, rojas;
pireno 2-locular, liso. Bosques de galería, bosques caducifolios, zona de transición entre bosques perennifolios y de
Quercus. T (Menéndez et al. 393, MO). 300-900 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Chomelia crassifolia previamente se ha confundido con C. barbata Standl. del centro de México. El protólogo dice
que los frutos son blancos, pero esto no ha sido confirmado como el color del fruto maduro.
5. Chomelia grandicarpa Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 97 (1980). Holotipo: Panamá, Kennedy y Foster
2174 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
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Árboles hasta 6 m, inermes; ramitas glabrescentes. Hojas 4.5-10 × 2.5-5.5 cm, producidas en ramitas laterales,
elíptico-ovadas a ovadas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en el haz, estrigulosas a glabras en el envés, la
base cuneada u obtusa a redondeada o truncada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares, ligera a
claramente broquidódromas, sin domacios; nervadura menor inconspicua o ligeramente conspicua y aparentemente no
lineolada; pecíolos 3-6 mm, hírtulos a glabrescentes; estípulas 4-5 mm, estrigulosas a glabrescentes, persistentes a caducas,
agudas a ligeramente acuminadas. Inflorescencias axilares, cortamente dicasiales, hírtulas a glabrescentes, ebracteadas;
pedúnculos 30-45 mm; porción ramificada 0.5-1 × 0.5-1 cm. Flores fragantes, sésiles o subsésiles; hipanto 1.5-2 mm,
turbinado, estriguloso; limbo calicino 1.2-1.5 mm, lobado casi hasta el 1/2, los lobos deltados; corola tubular, blanca a
color crema, en el exterior densamente estrigulosa a hírtula, el tubo 22-28 mm, los lobos c. 4 mm, ligulados, obtusos a
redondeados; anteras y estigmas no conocidos. Drupas c. 30 × 22 mm, subsésiles, elipsoidales a subglobosas,
glabrescentes, rojas; pireno 2-locular, obcónico-fusiforme, liso o ligeramente dídimo. Selvas húmedas. P (Knapp 983,
MO). 10-50 m. (Endémica.)
6. Chomelia microloba Donn. Sm., Bot. Gaz. 31: 114 (1901). Isotipo: Costa Rica, Tonduz 7048 (MO!). Ilustr.:
no se encontró.
Anisomeris microloba (Donn. Sm.) Standl., Chomelia peninsularis Dwyer.
Arbolitos o árboles hasta 9 m, generalmente armados con espinas hasta 1.5 cm; fuste acanalado; ramitas densamente
hírtulas a glabrescentes. Hojas 3.5-15.5 × 2-7.5 cm, frecuentemente agrupadas en espolones laterales, elípticas a
oblanceoladas u obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, hírtulas o seríceas a glabras en el envés,
la base cuneada a redondeada, el ápice acuminado con el acumen frecuentemente obtuso a redondeado; nervaduras
secundarias 3-6 pares, eucamptódromas o a veces broquidódromas en la porción apical de la lámina, con domacios
pilósulos en las axilas; nervadura menor generalmente inconspicua, aparentemente no lineolada; pecíolos 3-8 mm, glabros
o con líneas hírtulas; estípulas 1.5-3 mm, persistentes, acuminadas, hírtulas. Inflorescencias en cimas dicasiales,
ebracteadas, hírtulas en líneas a glabrescentes o glabras; pedúnculos (5-)12-40 mm; porción ramificada (0.5-)1-2.5 × (1)1.5-3.5 cm, los ejes secundarios a veces tornándose escorpioides con la edad; pedicelos hasta 4 mm. Flores fragantes,
subsésiles a pediceladas; hipanto 1-1.5 mm, cupuliforme a cilíndrico, esparcidamente estriguloso; limbo calicino 0.5-1.2
mm, glabro a esparcidamente estriguloso, truncado o sinuado a lobado hasta c. 1/2, los lobos anchamente redondeados a
deltoides; corola en yema claviforme, redondeada, cuando madura infundibuliforme, blanca a generalmente amarilla,
estrigulosa en el exterior o hírtula en el tubo a hirsuta en los lobos, el tubo 6-8 mm, los lobos 2-2.5 mm, elípticos a
lanceolados, redondeados a obtusos, enteros; anteras parcialmente exertas, en la forma brevistila c. 1.5 mm, en la forma
longistila c. 1.8 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, elípticos y con el estilo c. 4 mm, en la forma longistila c.
1.5 mm, lineares y exertos. Drupas 7-12 × 4-6 mm, oblongas, abruptamente agudas en el ápice, lateralmente aplanadas,
glabrescentes; pireno 2-locular, liso. Selvas húmedas a estacionales, selvas de playa, manglares, orillas de quebradas.
CR (Kernan et al. 1108, MO); P (Croat 22440, MO). 0-300 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las medidas entre paréntesis corresponden a una colección (Garwood 1008, MO) proveniente del Darién de
Panamá, que tiene las hojas en promedio menores a las otras colecciones. Esta especie posiblemente es igual a
Chomelia polyantha S.F. Blake de Venezuela, este de Colombia y Brasil, especie polimórfica o poco definida; en tal
caso, C. microloba es el nombre correcto de la especie combinada. Chomelia microloba fue tratada por Burger y Taylor
(1993) como sinónimo de Guettarda acreana K. Krause (como Chomelia panamensis (Standl.) Dwyer); véase
también el comentario en la discusión de C. tenuiflora.
7. Chomelia protracta (Bartl. ex DC.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 1384 (1926). Guettarda protracta
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Bartl. ex DC., Prodr. 4: 457 (1830). Holotipo: México, sin localidad exacta, Haenke s.n. (se asume PR). Ilustr.: no se
encontró.
Anisomeris protracta (Bartl. ex DC.) Standl., Guettarda galeottii Standl.
Arbustos o árboles hasta 20 m, inermes; ramitas seríceas a estrigulosas. Hojas 3.5-16 × 1-8 cm, elípticas a
lanceoladas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras a esparcidamente pilosas o seríceas en el haz, densa y
moderadamente seríceas en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares,
eucamptódromas, con domacios pilósulos; nervadura menor lineolada, generalmente unida en una nervadura secundaria
angulada entre cada par de nervaduras secundarias; pecíolos 4-15 mm; estípulas 4-12 mm, caducas, acuminadas,
seríceas a estrigulosas excepto glabras en los márgenes. Inflorescencias en cimas congestas, subcapitadas a cortamente
escorpioides, seríceas; pedúnculos 8-35 mm, ebracteados; porción ramificada 1-2 × 1-2.5 cm, las brácteas hasta 0.5
mm. Flores sésiles; hipanto 1-1.5 mm, cilíndrico a elipsoidal, densamente seríceo; limbo calicino 0.5-1.2 mm,
estriguloso, lobado casi hasta el 1/2, los lobos deltoides a ligulados; corola en yema claviforme, redondeada a truncada,
cuando madura tubular a ligeramente infundibuliforme, blanca o color crema tornándose anaranjada, estrigulosa en el
exterior, el tubo 8-10 mm, los lobos 1-2 mm, ligulados a elípticos, obtusos a redondeados, enteros, los márgenes
cortamente revolutos; anteras situadas inmediatamente abajo de la cima del tubo corolino, en la forma brevistila c. 2.5
mm, en la forma longistila c. 3 mm; estigmas elípticos, en la forma brevistila c. 0.5 mm con el estilo c. 3 mm, en la
forma longistila c. 0.3 mm y exertos. Drupas 5-9 × 3-6 mm, elipsoidales a fusiformes, a veces ligeramente aplanadas
lateralmente, estrigulosas; pireno 2-locular, liso. Selvas subcaducifolias, selvas perennifolias estacionales, bosques de
Pinus-Quercus o sabanas. T (Cowan y Magaña 3264, MO); Ch (Breedlove 26680, MO); B (Dwyer 14965, MO); G
(Martínez S. y Stevens 23285, MO); H (Davidse y Pohl 2244, MO); N (Stevens 21710, MO). 0-1500 m. (México
[Guerrero, Oaxaca, Nayarit], Mesoamérica, Antillas.)
Chomelia protracta ha sido colectada más frecuentemente como árbol por arriba de los 500 m en México, pero
como arbusto hasta 2.5 m de altura en Honduras y Nicaragua. La combinación en Chomelia a veces se atribuye a
Steyermark (1967), pero ésa fue una combinación superflua.
8. Chomelia psilocarpa Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 54: 139 (1967). Holotipo: Panamá,
Hayden 143 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Bejucos que llegan hasta el dosel, ocasionalmente armados con espinas hasta 1 cm; ramitas densamente
estrigulosas. Hojas 8-12.5 × 3.5-6.5 cm, elípticas a lanceoladas u ovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras
excepto seríceas en la vena media y las nervaduras secundarias en el haz, estrigulosas a glabrescentes en el envés, la
base aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares, eucamptódromas o extendiéndose
hasta el margen, con domacios pilósulos en las axilas; nervadura menor lineolada, generalmente unida en una
nervadura intersecundaria angulada entre cada par de nervaduras secundarias; pecíolos 5-15 mm; estípulas 5-12 mm,
persistentes o caducas, acuminadas, estrigulosas excepto glabras en los márgenes. Inflorescencias axilares, en cimas
subcapitadas a dicasiales, densamente estrigulosas; pedúnculos 35-70 mm, ebracteados; porción ramificada 1.5-3 × 1.54 cm, las brácteas 2-6 mm, lineares. Flores sésiles; hipanto c. 2 mm, densamente pilósulo, elipsoidal; limbo calicino
estriguloso, el tubo 0.5-0.8 mm, los lobos 1.5-8 mm, desiguales generalmente en pares, lineares a angostamente
elípticos, agudos; corola en yema fusiforme, aguda, cuando madura hipocraterimorfa, blanca, en el exterior densamente
serícea a estrigulosa, el tubo c. 15 mm, los lobos c. 5 mm, lanceolados, agudos, enteros; anteras c. 2.8 mm, situadas justo
abajo de la cima del tubo corolino; estigmas 2, c. 1 mm, lineares, exertas. Drupas 12-15 × 6-7 mm, oblongas,
lateralmente aplanadas, estrigulosas; pireno 2-locular, liso. Selvas húmedas estacionales. P (Duke 5004, MO). 0-100
m. (Mesoamérica, Colombia.)
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Chomelia psilocarpa es similar a C. malaneoides Müll. Arg., un bejuco de la cuenca amazónica; C. malaneoides se
distingue por el tubo corolino c. 30 mm. La descripción de las flores de C. psilocarpa se realizó de ejemplares del
noroeste de Colombia ya que aun no se han recolectado flores de esta especie en Mesoamérica.
9. Chomelia recordii Standl., Trop. Woods 7: 9 (1926). Holotipo: Guatemala, Record 31 (US!). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 48, t. 34 (1993).
Anisomeris englesingii (Standl.) Standl., A. recordii (Standl.) Standl., Chomelia englesingii Standl.
Arbustos o árboles hasta 15 m, inermes; ramitas densamente estrigulosas a hírtulas. Hojas 2-9 × 2-4.5 cm,
frecuentemente sobre espolones, elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, esparcidamente pilósulas a glabrescentes
en el haz, densamente hírtulas o pilósulas a glabrescentes en el envés, la base obtusa a redondeada, el ápice obtuso a
acuminado con el acumen generalmente obtuso a redondeado al final; nervaduras secundarias 3-7 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, con domacios pilósulos en las axilas; nervadura menor inconspicua o
ligeramente conspicua pero aparentemente no lineolada; pecíolos 1-5 mm; estípulas 3-5 mm, persistentes, densamente
estrigulosas, seríceas, agudas. Flores axilares y aparentemente terminales, 1(2) por axila o 1-2(-4) por punto apical,
sésiles, abrazadas por 1-2 pares de estípulas sin hojas; hipanto 1.5-2 mm, densamente piloso, aparentemente cilíndrico;
limbo calicino estriguloso, el tubo 1-3 mm, los lobos 2-4 mm, subiguales, lineares a angostamente ligulados, agudos;
corola en yema claviforme, obtusa, cuando madura hipocraterimorfa, blanca, en el exterior pilosa a serícea, el tubo 12-20
mm, los lobos 4-5 mm, angostamente triangulares, agudos, enteros; anteras en ambas formas c. 2 mm, parcial y
cortamente exertas; estigmas 2, en la forma brevistila c. 1 mm, angostamente elípticos, situados c. 3/4 del largo del tubo
corolino arriba de su base, en la forma longistila 0.81 mm, lineares, exertos. Drupas 7-10 × 4-5 mm, oblongas a
obcónicas, lateralmente aplanadas por lo menos ligeramente, hírtulas a seríceas; pireno liso, 2-locular. Selvas húmedas,
estacionales. G (Record 31, US); H (Nelson y Cruz 9320, MO); N (Little 25175, MO); CR (Haber et al. 1856, MO); P
(Duke 8580, MO). 0-400 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Chomelia recordii se ha colectado con más frecuencia en Panamá, luego en Nicaragua. Dwyer describió una
variedad panameña de esta especie, C. recordii var. paucipubescens Dwyer, pero ese nombre es en realidad un
sinónimo de Randia armata subsp. panamensis (Standl.) Lorence.
10. Chomelia rubra Lorence et C.M. Taylor, Novon 11: 124 (2001). Isotipo: Panamá, Correa y Dressler 1092
(MO!). Ilustr.: Lorence y Taylor, Novon 11: 125, t. 1 (2001).
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 4 m, inermes; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 2.2-11 × 1.2-6 cm,
ovadas a elíptico-ovadas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en el haz, hírtulas a glabrescentes en el envés, la
base redondeada a truncada o ligeramente cordata, el ápice agudo a ligeramente acuminado con el acumen agudo a
apiculado al final; nervaduras secundarias 3-7 pares, eucamptódromas a broquidódromas, con domacios del tipo en
cripta y generalmente cortamente pilósulos; nervadura menor inconspicua o ligeramente conspicua y aparentemente no
lineolada; pecíolos 1-4 mm; estípulas 2-3.5 mm, estrigulosas, agudas a acuminadas, persistentes o caducas. Flores
axilares y rameales, 1-5 por axila, sésiles y solitarias o subsésiles en una címula congesta, esa címula sésil o subsésil;
brácteas hasta 0.8 mm, estrigulosas, triangulares a lineares; hipanto c. 1 mm, turbinado, densamente estriguloso; limbo
calicino estriguloso, el tubo 0.5-1 mm, los lobos 1-2 mm, a veces desiguales, lineares a angostamente triangulares,
agudos; corola en yema claviforme, obtusa a redondeada, cuando madura tubular, roja a rosada, en el exterior estrigulosa
excepto glabra en los márgenes de los lobos, el tubo 15-16 mm, los lobos c. 2.5 mm, elípticos, obtusos a redondeados,
enteros; anteras c. 2.5 mm, cortamente exertas; estigmas 2, c. 1 mm, oblongos, situados c. 3/4 del largo del tubo corolino
arriba de su base. Drupas c. 15 × 6 mm, oblongas, lateralmente aplanadas por lo menos ligeramente, glabrescentes;
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pireno 2-locular, liso. Selvas húmedas. P (de Nevers et al. 6759, MO). 300-500 m. (Endémica.)
Chomelia rubra a veces se ha confundido con C. recordii.
11. Chomelia rudis (Standl.) Lorence, Novon 7: 48 (1997). Anisomeris rudis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist.,
Bot. Ser. 17: 394 (1938). Isotipo: Honduras, Yuncker et al. 6253 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 10 m, inermes; ramitas densamente hírtulas a estrigulosas. Hojas 7-11.5 × 2.5-5 cm,
elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, esparcidamente hirsutas a glabrescentes en el haz, esparcida a
moderadamente hírtulas a hirsutas en el envés con la pelosidad generalmente más densa en la vena media y las nervaduras
secundarias, la base aguda a obtusa, el ápice ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares,
eucamptódromas o a veces ligeramente broquidódromas en la porción apical de la lámina, con domacios pilósulos en
las axilas; nervadura menor finamente lineolada, con unas nervaduras terciarias e intersecundarias cortas y más o
menos rectas; pecíolos 5-10 mm, densamente estrigulosos a hírtulos; estípulas 5-12 mm, angostamente triangulares,
acuminadas, caducas. Inflorescencias axilares, subcapitadas a cortamente cimosas, con 3-8 flores, hírtulas; pedúnculos
10-30 mm, con 1-3 brácteas de 1-2 mm, situadas cerca del 1/2; porción ramificada c. 0.5 × 0.5 cm, bracteada, las
brácteas 1-2 mm; pedicelos hasta 1 mm. Flores subsésiles a pediceladas; hipanto c. 2 mm, densamente hírtulo,
elipsoidal; limbo calicino hírtulo, el tubo c. 0.8 mm, los lobos c. 2 mm, angostamente elípticos, agudos; corola, anteras
y estigmas no vistos. Drupas c. 10 × 4 mm, oblongas a fusiformes, glabrescentes; pireno 2-locular, liso. Bosques
premontanos. H (Mejía y Hawkins 37, MO). c. 1800 m. (Endémica.)
Chomelia rudis es similar a C. brachypoda y probablemente estas son especies muy afines, aunque C. rudis ha sido
confundida más frecuentemente con C. protracta, que se distingue fácilmente por la disposición de la nervadura foliar.
12. Chomelia spinosa Jacq., Enum. Syst. Pl. 12 (1760). Holotipo: Colombia, Jacquin s.n. (no se encontró).
Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 105, t. 22 (1980a).
Anisomeris purpusii Brandegee, Chomelia brachyloba Standl., C. filipes Benth., C. purpusii (Brandegee) Rusby,
Guettarda costaricensis K. Schum. ex Tonduz.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 9 m, frecuentemente armados con espinas hasta 2 cm; ramitas hírtulas. Hojas
3.5-9 × 2-5 cm, elípticas a ovadas, papiráceas al secarse, glabras a esparcidamente pilosas o seríceas en el haz, densa y
moderadamente seríceas en el envés, la base cuneada a obtusa o aguda, el ápice agudo a cortamente acuminado;
nervaduras secundarias 3-8 pares, sin domacios; nervadura menor lineolada, generalmente unida en una nervadura
intersecundaria angulada entre cada par de nervaduras secundarias; pecíolos 5-20 mm; estípulas 4-8 mm, generalmente
persistentes, acuminadas, seríceas excepto glabras en los márgenes. Inflorescencias en cimas congestas, dicasiales,
hírtulas; pedúnculos 10-40 mm, ebracteados; porción ramificada 1-4 × 1-3.5 cm, brácteas 0.8-5 mm, angostamente
triangulares a lineares. Flores sésiles a subsésiles; hipanto 1-1.5 mm, cilíndrico a elipsoidal, densamente pilósulo; limbo
calicino 0.5-2 mm, pilósulo, lobado hasta c. 1/2, los lobos triangulares, agudos a acuminados; corola en yema
fusiforme, aguda, cuando madura hipocrateriforme, blanca, densamente serícea en el exterior excepto glabra en los
márgenes de los lobos, el tubo 12-14 mm, los lobos 4-7 mm, lanceolados, acuminados, enteros; anteras en la forma
brevistila c. 3.5 mm y cortamente exertas, en la forma longistila c. 4 mm y situadas justo abajo de la cima del tubo
corolino; estigmas 2, lineares, en la forma brevistila c. 1 mm y situados en el 1/2 del tubo corolino, en la forma
longistila c. 0.8 mm y exertos. Drupas 9-12 × 3-6 mm, elipsoidales, ligeramente cuadrangulares, cortamente seríceas;
pireno 2-locular, liso. Selvas caducifolias, estacionales, secas. Ch (Breedlove 25597, MO); G (Morrison 8833, MO);
ES (Case et al. 157, MO); H (Molina R. y Molina 22790, MO); N (Moreno 9971, MO); CR (Janzen 169, MO); P
(Gentry 6428, MO). 0-500 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica, Colombia.)
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Chomelia spinosa ha sido colectada con mucha más frecuencia en Nicaragua, Costa Rica y Panamá que en el norte
de Centroamérica. La especie C. paniculata (Bartl. ex DC.) Steyerm. de Sudamérica es similar.
13. Chomelia tenuiflora Benth., J. Bot. (Hooker) 3: 235 (1841). Isotipo: Guyana, Schomburgk 314 (foto MO! ex
G-DC). Ilustr.: no se encontró.
Chomelia atlantica Dwyer, C. barbellata Standl., C. longituba (Borhidi) Borhidi, Faramea longituba Borhidi.
Arbustos o árboles hasta 8 m, armados con espinas hasta 1 cm; ramitas densamente hírtulas a estrigulosas. Hojas 215 × 1-7 cm, elípticas a ovadas u oblanceoladas, papiráceas al secarse, estrigulosas o hírtulas a glabrescentes en el haz,
densa a moderadamente estrigulosas a seríceas en el envés, la pelosidad en ambas superficies más densa en la vena
media y las nervaduras secundarias, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, con domacios pilósulos; nervadura menor lineolada, unida en una
nervadura intersecundaria angulada entre la mayoría de los pares de nervaduras secundarias; pecíolos 3-20 mm; estípulas
2-4 mm, persistentes, acuminadas, densamente estrigosas. Flores 1 por axila, sésiles o pediceladas, abrazadas por un
involucro 1-1.2 mm, truncado, con 1-2 lobos de 2-3 mm, lineares; pedúnculos hasta 12 mm, densamente pilósulos a
hírtulos, ebracteados; hipanto 1-2 mm, densamente pilósulo a piloso, cilíndrico; limbo calicino estriguloso a pilósulo, el
tubo c. 1 mm, lobado, los lobos 4-5 mm, lineares; corola en yema fusiforme, aguda, cuando madura hipocrateriforme,
blanca a color crema, en el exterior estrigulosa a serícea excepto glabra en los márgenes de los lobos, el tubo 20-25
mm, los lobos 810 mm, angostamente lanceolados, agudos a acuminados, enteros; anteras c. 3.5 mm, cortamente
exertas; estigmas 2, c. 1.2 mm, angostamente elípticos, situados c. 3/4 del largo del tubo corolino arriba de su base.
Drupas no vistas. Selvas y bosques húmedos. CR (Robles et al. 2804, MO); P (Kennedy y Gra 2242, MO). 0-1000 m.
(México [Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Los frutos de Chomelia tenuiflora no se han colectado en Mesoamérica; en Sudamérica esta especie tiene frutos 8-10
× 4-5 mm, oblongos, ligeramente aplanados lateralmente y estrigulosos con un pireno solitario, liso y se asume que es
2-locular. Esta especie parece tener una gran variación entre las plantas mesoamericanas, en el largo de los pedicelos,
desde ausentes hasta 12 mm; esta variación parece continua, y no tiene ninguna correlación con otro carácter. Los tipos
de C. atlantica, C. barbellata y C. tenuiflora tienen las flores sésiles. Todas las colecciones de Panamá y el oeste de
Colombia tienen flores sésiles; todas las colecciones de México, el norte de Costa Rica y cerca de Golfito tienen flores
con pedicelos desarrollados; y una colección de Rincón de Osa tiene flores subsésiles a muy cortamente pediceladas,
i.e., es intermedia. Las plantas mesoamericanas tienen los lobos corolinos más largos que las plantas del noreste de
Sudamérica (8-10 mm vs. 5-6 mm, respectivamente), pero las plantas de la Amazonia occidental presentan esta
variación de tamaños. Una variación similar de tamaños se presenta en el largo del tubo corolino, pero las plantas de
cualquier región dada presentan la gama completa de tamaños. Una similar variación amplia de tamaños de la corola,
entre una población o entre poblaciones de plantas de otro modo similares, se encuentra en un número de especies de
Rubiaceae que presumiblemente son polinizadas en la noche, como parece ser C. tenuiflora. Estas plantas, por lo tanto,
parecen pertenecer a una especie de amplia distribución y morfológicamente variable. Burger y Taylor (1993) trataron a
C. barbellata como sinónimo de C. recordii.
14. Chomelia venulosa W. Burger et C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 101 (1993). Isotipo: Costa Rica, Bello
414 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 48, t. 34 (1993).
Árboles hasta 25 m, inermes; fuste acanalado; ramitas densamente estrigulosas a seríceas. Hojas 5-15 × 3-7 cm,
elípticas, cartáceas al secarse, pilósulas o estrigulosas a glabrescentes en el haz, estrigulosas a seríceas en el envés, la
base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares, extendiéndose hasta los
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márgenes, sin domacios; nervadura menor lineolada, sin formar nervaduras intersecundarias; pecíolos 6-23 mm;
estípulas 1-18 mm, caducas, acuminadas, densamente estrigulosas excepto glabras en los márgenes, aparentemente
convolutos. Inflorescencias en cimas escorpioides, estrigulosas, ebracteadas o bracteadas, hasta 0.5 mm; pedúnculos
18-60 mm, ebracteados; porción ramificada 1.5-5 × 2-9 cm. Flores sésiles; hipanto 1.5-2 mm, elipsoidal, estriguloso,
aplanado; limbo calicino 1-2 mm, estriguloso, cortamente lobado, los lobos redondeados; corola en yema claviforme,
redondeada, cuando madura tubular a hipocraterimorfa, amarilla o anaranjada a blanco amarillenta, en el exterior
densamente estrigulosa excepto glabra en los márgenes de los lobos, el tubo 6-9 mm, los lobos 1-2 mm, elípticos,
obtusos a redondeados, enteros; anteras c. 3 mm, parcialmente exertas; estigmas 3, c. 1 mm, lineares, situados c. del 1/2
del tubo corolino. Drupas 8-15 × 8-9 mm, oblongas, glabras; pireno 3-locular, longitudinalmente 6-8-acostillado.
Selvas y bosques húmedos. CR (Haber 838, MO); P (McPherson 9731, MO). 500-900 m. (Endémica.)

23. Cinchona L.
Por L. Andersson†.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, más o menos isofilas, enteras, con
domacios pelosos y/o en saco o cripta o sin éstos; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces
cortamente intrapeciolares, triangulares a liguladas, erguidas, caducas, aplanadas dorso-ventralmente. Inflorescencias
8-40 × 8-25 cm, terminales y con frecuencia axilares, tirsoides, generalmente multifloras, bracteadas. Flores
brevemente pediceladas, heterodistilas (¿siempre?), protandras; limbo calicino proporcionalmente corto, 5-dentado a
lobado, sin calicofilos; corola más o menos hipocraterimorfa, rojiza a purpúrea o rara vez blanca, en el exterior más o
menos densamente pelosa, en el interior glabra excepto conspicuamente vellosa en los márgenes interiores de los lobos,
los lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, las anteras dorsifijas cerca de la base, incluidas o parcialmente
exertas, sin conectivo prolongado; estigmas 2, oblongos, incluidos; ovario 2-locular, cada lóculo con una placenta
prolongada, los óvulos numerosos por lóculo, imbricados en forma ascendente, aplanados. Frutos en cápsulas,
septicidas generalmente desde el ápice, cilíndricas a elipsoidales, secas; semillas lenticulares, conspicuamente aladas.
23 spp. Mesoamérica, norte de Colombia a Bolivia, principalmente en los Andes.
Bibliografía: Andersson, L. Mem. New York Bot. Gard. 80: 1-75 (1998).
1. Hojas generalmente pequeñas y proporcionalmente angostas, 6-20 × 2-10 cm (1.7-3.8 veces más largas que anchas), más o
menos coriáceas cuando secas, glabras o esparcidamente pubérulas en el envés, generalmente con domacios en saco en las axilas
distales de las nervaduras secundarias.
1. C. calisaya
1. Hojas generalmente grandes y proporcionalmente amplias, 5-15 × 2-10 cm (1.7-3.8 veces más largas que anchas), cuando secas
más o menos membranáceas, en general más o menos densamente tomentulosas por lo menos en el envés, sin domacios en las
axilas distales de las nervaduras secundarias.

2. C. pubescens

1. Cinchona calisaya Wedd., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 10: 6 (1848). Lectotipo (designado por Andersson,
1998): Perú, Weddell 4347 (P!). Ilustr.: no se encontró.
Cinchona officinalis auct. non L.
Arbustos o árboles hasta 15 m; ramitas generalmente más o menos pelosas. Hojas 6-20 × 2-10 cm, más o menos
angostamente elípticas u oblongas a obovadas, cuando secas más o menos coriáceas, glabras en el haz, glabras o
esparcidamente pelosas en el envés, la base cuneada o atenuada, el ápice redondeado a obtuso o rara vez agudo o
acuminado; nervaduras secundarias 7-9 pares, generalmente con domacios en saco presentes en las axilas distales;
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pecíolos 0.5-3 cm, glabros a más o menos pelosos; estípulas 1-2 cm, glabras o más o menos pelosas, el ápice
redondeado u obtuso. Hipanto 1.5-2.2 mm, densamente seríceo; limbo calicino 0.8-3 mm, lobado c. 1/2, los lobos
triangulares; tubo corolino 5-13 mm, los lobos 3-6 mm. Cápsulas 5-25 × 3-8 mm, en general ampliamente elipsoidales
a subglobosas; semillas 3.3-7(-10) × 1.6-2.4(-3.7) mm (incluyendo el ala). Selvas medianas y bajas perennifolias. G
(Dwyer 15294, MO). 1200-1600 m. (Espontánea en el S. Perú y Bolivia, ampliamente cultivada y a veces escapada.)
Chinchona calisaya fue tratada por Standley y Williams (Fieldiana, Bot. 24(11): 39, 1975) como C. officinalis.
2. Cinchona pubescens Vahl, Skr. Naturhist.Selsk. 1: 19 (1790). Holotipo: “Perú” [¿S. de Ecuador?], Jussieu
s.n. (C!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 107, t. 23 (1980a).
Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch.
Arbolitos o árboles hasta 10 m; ramitas generalmente pubescentes. Hojas 5-15 × 2-10 cm, elípticas u ovadas a
suborbiculares, más o menos membranáceas cuando secas, en general densamente tomentulosas por lo menos en el
envés, rara vez glabras, la base cuneada a truncada o rara vez subcordata, el ápice redondeado a obtuso; nervaduras
secundarias 7-11 pares, sin domacios evidentes; pecíolos 1.2-5 cm, pubérulos o hírtulos; estípulas 1.2-2.6 cm, más o
menos pubescentes, redondeadas a rara vez subagudas en el ápice. Hipanto 1.8-3.3 mm, densamente peloso; limbo
calicino 1.3-2.8 mm, lobado c. 1/3, los lobos agudos; tubo corolino 9-14 mm, los lobos 4-6 mm. Cápsulas 13-41 × 5-7
mm, en general más o menos angostamente elipsoidales; semillas 7-12 × 2-3 mm (incluyendo el ala). Selvas medianas y
bajas perennifolias, vegetación secundaria. CR (Davidse et al. 28466, MO); P (Allen 4776, MO). 1000-1600 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia.)

24. Coccocypselum P. Browne, nom. cons.
Condalia Ruiz et Pav., Tontanea Aubl.
Por C.M. Taylor.

Hierbas perennes o quizá anuales, inermes, terrestres, frecuentemente postradas o reptantes, las flores bisexuales. Hojas
opuestas, isofilas, sin domacios, con frecuencia moradas en el envés; nervadura menor no lineolada; estípulas
interpeciolares, triangulares a subuladas o a veces reducidas a 1 línea interpeciolar truncada o 2-8-setosa, erguidas,
persistentes, aparentemente valvares. Inflorescencias terminales o seudoaxilares, capitadas o glomeriformes, con (1-)320 flores, bracteadas. Flores sésiles, distilas, aparentemente protandras; limbo calicino 4-lobado hasta la base, sin
calicofilos; corola infundibuliforme, azul, morada o blanca generalmente teñida con estos colores, en el interior
variadamente pelosa pero generalmente glabra en la garganta, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, incluidos
o exertos, las anteras dorsifijas cerca del 1/2 o de la base; estigmas 2, lineares, exertos; ovario 2-locular, los óvulos
numerosos, axilares. Frutos en bayas, subglobosas a elipsoidales, aerenquimatosas y generalmente huecas, azules con el
color generalmente intenso; semillas numerosas, discoidales, verruculosas. 18 spp. México a Paraguay y Bolivia,
Antillas.
El hábito ligeramente rastrero, los frutos farináceos, intensamente azul brillante y las flores generalmente azules o
púrpuras son notorios de Coccocypselum. Las corolas son pronto caducas y caen rápidamente cuando las plantas se
colectan, por tanto la morfología floral no es bien conocida para algunas especies. Las hojas son con frecuencia purpúreo
pálido a oscuro en el envés, y también a veces los tallos y tricomas están matizados de púrpura. Autores anteriores han
considerado esta variación más bien compartida en lugar de un carácter para distinguir a las especies; las especies que
se circunscriben a este tratado incluyen algunas plantas que son totalmente verdes y algunas que están matizadas con
púrpura; la coloración púrpura es sin embargo más común en C. hirsutum que en otras especies. Coccocypselum es con
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mucha frecuencia confundido con Geophila D. Don y Didymaea Hook. f. Este género no ha sido bien estudiado y es
poco el avance que se ha hecho desde que Standley y Williams (1975) aportaron al tratado. Costa (2004) ha estudiado
este género principalmente en Sudamérica y proporcionó información significativa que ayudó a la preparación de este
tratado; sin embargo, varios aspectos de este tratado son provisionales y difieren de sus conclusiones, por lo tanto las
decisiones aquí tomadas no se deben atribuir a este autor. En particular ese trabajo ha ayudado a aclarar la aplicación
correcta de los nombres C. guianense y la separación de C. aureum de C. lanceolatum. Además de las especies aquí
tratadas, varios autores (i.e., Standley y Williams, 1975) han registrado C. guianense (Aubl.) K. Schum. en
Mesoamérica, pero las plantas que trataron bajo ese nombre aquí se incluyen en C. herbaceum. Costa también
identificó ejemplares mesoamericanos como C. condalia Pers., que aquí se incluyen en C. hirsutum.
Bibliografía: Costa, C.B. Revisão Taxonômica de Coccocypselum P. Br. (Rubiaceae) 1-133. Tese de Doutorado,
Universidade de São Paulo (2004). Steyermark, J.A. Mem. New York Bot. Gard. 17: 299-307 (1967).
1. Pelosidad de las ramitas y hojas hirsuta o hírtula con los tricomas patentes; hojas ovadas a suborbiculares, la base cordata a
cortamente cordata.

2. C. cordifolium

1. Pelosidad de las ramitas y hojas ausente o, si presente, entonces canescente, lanuginosa, estrigulosa, estrigosa, pilosa o pilósula
con los tricomas adpresos a patentes; hojas lanceoladas, elípticas, oblongas a ovadas y truncadas, la base obtusa o aguda.
2. Nervaduras foliares secundarias 8-12 pares; inflorescencias subglobosas, con 10-20 flores; lobos calicinos reflexos en la
antesis, agudos a obtusos.

6. C. lanceolatum

2. Nervaduras foliares secundarias 4-13 pares; inflorescencias hemisféricas, con 2-9 flores; lobos calicinos erectos en la antesis,
agudos a acuminados.
3. Pelosidad de las ramitas canescente a lanuginosa; nervaduras foliares secundarias 7-13 pares, por lo menos unas hojas con
más de 8 pares.

1. C. aureum

3. Pelosidad de las ramitas ausente o, si presente, entonces pilósula, pilosa, hirsuta, estrigulosa, estrigosa o velutino-estrigulosa;
nervaduras foliares secundarias 4-8 pares, por lo menos unas hojas con menos de 8 pares.
4. Ramitas y envés foliar glabros o esparcida e irregularmente pilosos con la pelosidad de las ramitas frecuentemente caduca.
4. C. hirsutum p.p.
4. Ramitas y envés foliar regularmente pelosos con la pelosidad mayormente persistente.
5. Ramitas y hojas con la pelosidad patente, hírtula, pilósula, pilosa o hirsuta.
6. Hojas moderada a densamente hírtulas, pilósulas o pilosas, en el envés con la pelosidad similar en las nervaduras
principales y la lámina, o regularmente pelosa sobre la lámina con los tricomas marcadamente más cortos sobre la lámina,
o glabrescentes sobre la lámina y pilosas o hirsutas sobre las nervaduras principales con tricomas de hasta 1 mm; hojas
obtusas a agudas en el ápice; inflorescencias sésiles a pedunculadas.4. C. hirsutum p.p.
6. Hojas esparcida a densamente hirsutas, en el envés con la pelosidad restringida a las nervaduras principales o también
con pelosidad esparcida sobre la lámina, los tricomas todos similares, todos o casi todos de más de 1.2 mm; hojas todas
agudas en el ápice; inflorescencias sésiles o subsésiles.5. C. hispidulum p.p.
5. Ramitas y hojas con la pelosidad adpresa, estrigosa, estrigulosa o cortamente velutina.
7. Pelosidad densamente adpresa, cortamente velutina con los tricomas ligeramente rígidos; envés foliar densamente
velutino-estriguloso en la lámina al igual que en las nervaduras.

3. C. herbaceum

7. Ramitas y hojas moderada y laxamente estrigosas o estrigulosas; envés foliar glabrescente excepto estriguloso sobre la
vena media y las nervaduras secundarias.

5. C. hispidulum p.p.

1. Coccocypselum aureum (Spreng.) Cham. et Schltdl., Linnaea 4: 139 (1829). Schwenkfeldia aurea Spreng.,
Neue Entdeck. Pflanzenk. 1: 280 (1820). Neotipo (designado aquí): Brasil, Sellow s.n. (LE). Ilustr.: Taylor et al., Fl.
Venez. Guayana 8: 556, t. 443 (2004).
Ramitas densamente canescentes, además a veces hírtulas con la pelosidad adpresa o mezclada adpresa y patente.
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Hojas 2-7 × 0.9-3.5 cm, lanceoladas a angostamente elípticas, papiráceas al secarse, moderada a densamente
estrigulosas en el haz, densamente pilósulas a hírtulas con la pelosidad a veces más densa en las nervaduras secundarias
en el envés, la base truncada a generalmente obtusa a aguda, el ápice agudo a deltado; nervaduras secundarias 7-13
pares, eucamptódromas; pecíolos 3-18 mm; estípulas 4-5 mm, angostamente triangulares a subuladas. Inflorescencias
hemisféricas, con 5-9 flores, densamente canescentes a lanuginosas y a veces hírtulas; pedúnculos 1-17 mm; brácteas 25 mm, angostamente triangulares a lineares, agudas. Flores con el hipanto c. 1 mm, turbinado, densamente lanuginoso y
estriguloso; lobos calicinos 3-3.5 mm, lineares a angostamente oblanceolados, agudos a acuminados, erectos; corola
estrigulosa a hírtula en el exterior, glabra en el interior en el tubo cerca de la base y vellosa cerca de la garganta, el tubo
3-3.5 mm, los lobos 2-2.5 mm, oblongos a lanceolados, subobtusos; anteras 1-1.5 mm; estigmas 1.3-1.5 mm. Pedúnculo
fructífero similar en longitud al florífero. Bayas c. 10 mm de diámetro, elipsoidales a subglobosas, estrigulosas; semillas
c. 1 mm de diámetro. Selvas y bosques húmedos. CR (Alfaro et al. 4189, MO); P (Nee 8179, MO). 400-1700 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Cuba.)
El holotipo de Coccocypselum aureum del herbario de Berlín fue destruido y por tanto se ha elegido un neotipo.
Esta especie no ha sido bien documentada en Mesoamérica; Dwyer (1980a) y Standley (en herbario), en particular, la
confundieron con C. lanceolatum, que es similar vegetativamente. En el noroeste de Sudamérica se han separado 2
variedades (Steyermark, 1967), la var. aureum con inflorescencias sésiles y la var. capitatum (Benth.) Steyerm. con
inflorescencias pedunculadas, pero ambas posiciones de la inflorescencia se encuentran en las plantas panameñas, a
veces en la misma planta. La descripción que se presenta aquí se basa en plantas mesoamericanas, excepto que las
corolas, las anteras y los estigmas incluyen detalles de plantas del norte de Sudamérica. No es totalmente evidente que
las plantas de los Andes y Mesoamérica correspondan a la misma entidad que las del sudeste de Brasil pero, de forma
similar a C. cordifolium, las plantas mesoamericanas se incluyen provisionalmente bajo este nombre pendientes de una
mejor comprensión del género. Si llegasen a considerarse como 2 especies, las plantas andinas y las mesoamericanas
podrían llamarse C. brevipetiolatum Steyerm.
2. Coccocypselum cordifolium Nees et Mart., Nova Acta Phys.Med. Acad. Caes. Leop.Carol. Nat. Cur. 12: 14
(1824). Holotipo: Brasil, WiedNeuwied s.n. (BR). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 230, t. 24
(1975).
Coccocypselum pleuropodum (Donn. Sm.) Standl., C. rothschuhii Loes., Geophila pleuropoda Donn. Sm.
Ramitas hirsutas o hírtulas con los tricomas patentes. Hojas 1-3.5 × 1-3.3 cm, ovadas a suborbiculares,
membranáceas al secarse, hirsutas a hírtulas en ambas superficies, la base cordata a cortamente cordata, el ápice obtuso a
redondeado; nervaduras secundarias 4 o 5 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 5-38 mm,
hirsutos a pilosos; estípulas 2.5-4 mm, subuladas, persistentes. Inflorescencias hemisféricas, con 3-6 flores, hirsutas a
pilosas; pedúnculos 3-28 mm; brácteas 3-7 mm, lineares a oblanceoladas, agudas. Flores con el hipanto c. 2 mm,
turbinado, densamente hirsuto; lobos calicinos 2.5-4 mm, lineares, erectos; corola hírtula a hirsuta en el exterior, glabra
en el interior excepto pubérula a hírtula c. 1/2 del tubo, el tubo 4-7 mm, los lobos 4-5 mm, angostamente triangulares;
anteras c. 1.5 mm; estigmas c. 2.5 mm. Pedúnculo fructífero similar en el largo al florífero. Bayas 5-7 × 4-7 mm,
subglobosas a ovoides, hirsutas, el estípite hasta 2 mm; semillas c. 2 mm de diámetro. Selvas y bosques húmedos. Ch
(Croat 46619, MO); G (Stevens et al. 25450, MO); H (Liesner 26605, MO); N (Moreno 18128, MO); CR (Haber
563, MO); P (de Nevers et al. 8492, MO). 1000-1800 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Brasil.)
Coccocypselum cordifolium se ha confundido frecuentemente con C. hirsutum, y este es un hecho más común de lo
que se pensaba. Este nombre se utiliza aquí provisionalmente, de forma similar al caso de C. aureum: se basa en un tipo
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de Brasil, y la especie como se circunscribe generalmente es casi disyunta entre Brasil y Mesoamérica, aparentemente con
muy pocas poblaciones en el área intermedia (Costa, 2004); sin embargo, los caracteres morfológicos de las plantas
mesoamericanas caen dentro de la amplia gama de variación de las plantas brasileñas. Costa (2004) también registró
esta especie para Cuba, pero esto no ha sido confirmado.
3. Coccocypselum herbaceum Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 68 (1775). Tipo: P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica
144, t. 6, t. 2 (1756). Ilustr.: Liogier, Descr. Fl. Puerto Rico & Adj. Isl. 5: 82, t. 137-7 (1997).
Coccocypselum herbaceum Lam., C. repens Sw.
Ramitas moderada a densamente adpreso-estrigulosas o velutino-estrigulosas con la pelosidad generalmente
uniforme. Hojas 1.8-4.7 × 1-5 cm, lanceoladas a ovadas o elíptico-oblongas, membranáceas al secarse, moderada a
densa y cortamente velutino-pilósulas o estrigulosas en ambas superficies con la pelosidad generalmente uniforme, la
base obtusa a truncada, el ápice agudo a obtuso; nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas; pecíolos 3-15
mm; estípulas 2-3 mm, subuladas, persistentes a caducas. Inflorescencias hemisféricas, con 2-6 flores, moderada a
densamente estrigulosas; pedúnculos 0-3 mm; brácteas 1-4 mm, lineares. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal,
estriguloso; lobos calicinos 2-3.2 mm, lineares a angostamente triangulares, estrigulosos, agudos, erectos; corola
estrigulosa a pubérula en el exterior, glabrescente en el interior, el tubo 5-6 mm, los lobos 2-3 mm, triangulares; anteras c.
1.2 mm; estigmas c. 1.5 mm. Pedúnculo fructífero similar en longitud al florífero. Bayas 8-10 mm de diámetro,
subglobosas, estrigulosas, azules, sésiles o con estípite hasta 0.5 mm, el pedúnculo hasta 2 cm, los lobos calicinos a
veces hasta 4 mm; semillas c. 1.5 mm de diámetro. Selvas y bosques húmedos. Ch (Martínez S. 15890, MO); B
(Hawkins 1503, MO); G (Martínez S. et al. 23444, MO); H (Yuncker 4814, MO); N (Moreno y Sandino 11971, MO);
CR (Robles 1300, MO); P (von Wedel 1134, MO). 700-1500 m. (Mesoamérica, Antillas.)
Véase el comentario acerca de la circunscripción de Coccocypselum herbaceum bajo C. hirsutum. En este tratado se
utiliza este nombre para las plantas que coinciden con ejemplares de C. herbaceum de Jamaica. Las plantas incluidas
aquí anteriormente han sido a veces tratadas como C. guianense (Aubl.) K. Schum. (i.e., Standley y Williams, 1975),
pero esa especie, al menos en el noreste de Sudamérica, difiere en las inflorescencias con pedúnculos bien
desarrollados, los lobos calicinos generalmente más cortos, 1-2 mm y los lobos corolinos generalmente más cortos, 1.5-2
mm. Quizás algunas de las plantas mesoamericanas incluidas aquí podrían entrar en la circunscripción de C. condalia
Pers. de Costa (2004), si bien ella no registró esta última especie en Mesoamérica. Coccocypselum herbaceum ha sido
colectado frecuentemente en Honduras y Guatemala. Como aquí circunscrita, C. herbaceum se distingue en gran parte
por el tipo de pelosidad, que puede ser arbitrario. Esta especie se caracteriza también por las inflorescencias sésiles o
subsésiles, como ya lo han señalado varios autores anteriormente, pero este carácter en particular es confuso porque los
pedúnculos se alargan más tarde cuando se desarrollan los frutos (i.e., Moreno y Sandino 11971). Esta especie se ha
llamado con frecuencia C. repens Sw., pero el nombre de Swartz fue publicado después del nombre C. herbaceum de
Aublet, basado en el mismo tipo de Aublet. Steyermark (1967) mencionó esto y consideró que el nombre más antiguo
para esta especie es C. herbaceum P. Browne, pero en la actualidad se considera que Browne no publicó binomios
válidos, por tanto la publicación de Aublet con este nombre tiene prioridad para esta especie. El tipo de Coccocypselum
ha sido conservado como C. repens Sw. sin rechazo de cualquier otro nombre, por lo tanto, debido a que el nombre de
Swartz es nomenclaturalmente equivalente a C. herbaceum, el nombre válido más antiguo de Aublet debe ser usado
para esta especie.
4. Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC. Prodr. 4: 396 (1830). Tipo: localidad desconocida, quizá Trinidad,
Haenke s.n. (G-DC). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 111, t. 24 (1980a), como C. hirsutum var. glabrum.
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Coccocypselum glabrum Bartl. ex DC., C. hirsutum Bartl. ex DC. var. glabrum (Bartl. ex DC.) L.O. Williams.
Ramitas densamente hirsutas, pilósulas o pilosas con los tricomas patentes a glabros, la pelosidad caduca o
persistente. Hojas 1-6 × 1-4 cm, lanceoladas, ovadas o elípticas, papiráceas a membranáceas al secarse, glabras en ambas
superficies o densamente hirsutas a pilosas o pilósulas con los tricomas patentes y generalmente uniformes en su
distribución, la pelosidad caduca o persistente, la base truncada a obtusa o infrecuentemente cuneada o aguda, el ápice
deltado a obtuso; nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 3-23 mm;
estípulas 2-6 mm, subuladas, densamente hirsutas o glabras, persistentes. Inflorescencias hemisféricas, con 3-6 flores,
hirsutas o pilósulas a glabras; pedúnculos 3-26 mm; brácteas 3-7 mm, lineares. Flores con el hipanto c. 1.5 mm, elipsoidal,
densamente pilósulo a glabro; lobos calicinos 3-4.5 mm, lineares a angostamente triangulares, agudos, densamente
hirsutos a pilósulos o glabros, erectos; corola en el exterior estrigosa a glabra, en el interior glabra excepto hírtulopubérula cerca de la base, el tubo 5-7 mm, los lobos 2-3.2 mm, triangulares; anteras c. 1.5 mm; estigmas c. 1 mm.
Pedúnculo fructífero similar en longitud al florífero. Bayas 1-1.2 cm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, pilósulas,
sésiles o con estípite hasta 1 mm, los lobos calicinos hasta 7 mm; semillas c. 1.5 mm de diámetro. Selvas húmedas y
bosques húmedos y estacionales. T (Conrad y Conrad 2978, MO); Ch (Martínez S. 10386, MO); B (Monro 1740,
MO); G (Contreras 2471, MO); H (Pilz y Pilz 1390, MO); ES (Renderos et al. 619, MO); N (Stevens 10704, MO); CR
(Skutch 4096, MO); P (Correa y Dressler 583, MO). 0-1400 m. (México [Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Sinaloa, Veracruz], Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, posiblemente Ecuador, Perú, Bolivia, Cuba,
Trinidad.)
Coccocypselum hirsutum es notablemente variable particularmente en longitud, distribución y densidad de la
pelosidad, la forma y el tamaño de la hoja y en el desarrollo de los pedúnculos. La pelosidad varía de cortamente
pilósula a pilosa, hirsuta o totalmente ausente, y desde tricomas generalmente similares a tricomas de tamaños variados
y mixtos. Es muy posible que más de una especie se incluya en este tratado, pero se necesitan estudios adicionales,
incluyendo observaciones de campo para aclarar esta situación. También es posible que las plantas aquí separadas en C.
hispidulum e incluso en C. herbaceum deberían incluirse. Sólo dos variedades han sido formalmente reconocidas
dentro de C. hirsutum, según la pelosidad: var. hirsutum, con tallos densamente pelosos y var. glabrum con tallos
glabros. Estas dos formas morfológicas se encuentran en toda Mesoamérica y a veces crecen juntas (i.e., Renderos et
al. 619; Monro 1740). Allí no parece existir un patrón en la distribución geográfica o ecológica de cualquiera de estas
formas, excepto que las plantas con tallos glabros son más comúnmente recolectadas en Panamá. Ningún otro carácter
además de la pelosidad separa a estas variedades y, debido a su similitud, la documentación acerca de que crecen juntas
y la frecuente presencia de formas tanto glabras como pelosas en otras especies de Rubiaceae, estas variedades no
parecen taxonómicamente significativas y no son reconocidas en este tratado. Las plantas con tallos glabros tienen
hojas que varían desde completamente glabras, a glabras excepto los márgenes ciliados, a cilioladas y escasamente
hirsutas en el haz y también a veces hirsutas en el envés. La circunscripción que se usa aquí de C. hirsutum difiere de
autores anteriores, especialmente con respecto a la separación de C. herbaceum y C. hispidulum. Autores anteriores han
incluido en C. hirsutum algunas plantas que aquí se tratan en C. herbaceum. Las plantas mesoamericanas incluidas en
este tratado corresponden en parte al concepto de Costa (2004) de C. guianense Aubl. y de su C. condalia (en herbario).
La separación de C. hirsutum de C. hispidulum es, quizás, arbitraria y basada casi en su totalidad en caracteres de la
pelosidad. Todas las plantas espontáneamente glabras se incluyen aquí en C. hirsutum, aunque algunas podrían ser
formas glabras de C. hispidulum.
5. Coccocypselum hispidulum (Standl.) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 281 (1929). Tontanea

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 115 de 563

hispidula Standl., N. Amer. Fl. 32: 147 (1921). Isotipo: Panamá, Fendler 179 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Ramitas moderada a densamente estrigulosas, estrigosas, pilosas o hirsutas. Hojas 2-4 × 1-2.5 cm, lanceoladas a
ovadas, papiráceas a membranáceas al secarse, esparcida a moderadamente hirsutas a pilosas en el haz, en el envés
glabrescentes en la lámina y estrigulosas en la vena media y las nervaduras secundarias, o hirsutas a pilosas sobre las
nervaduras principales y glabrescentes a moderadamente hirsutas o pilosas sobre la lámina en el envés, la base truncada
a obtusa, el ápice agudo; nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas a broquidódromas; pecíolos 3-22 mm;
estípulas 2-7 mm, lineares, estrigulosas, estrigosas, pilosas o hirsutas, persistentes. Inflorescencias hemisféricas, con 3-5
flores, estrigulosas o hirsutas; pedúnculos 0-3 mm; brácteas 3-6 mm, lineares. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, turbinado
a elipsoidal, densamente estrigoso, estriguloso, piloso o hirsuto; lobos calicinos 3-5 mm, lineares a angostamente
triangulares, estrigulosos, glabrescentes, hirsutos o pilosos, agudos, erectos; corola en el exterior estrigulosa a pilosa, en
el interior glabra excepto pubérula cerca de la base, el tubo 5-6 mm, los lobos 2.5-3 mm; anteras c. 1.2 mm; estigmas c.
1.5 mm. Pedúnculo fructífero hasta 2 cm. Bayas 10-12 × 6-8 mm, ovoides a angostamente elipsoidales, estrigulosas,
sésiles o con estípite hasta 1 mm; semillas c. 1.5 mm de diámetro. Selvas y bosques húmedos. N (Rueda et al. 9665,
MO); CR (McDowell 1033, MO); P (Álvarez B4286, MO). 10-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Antillas.)
Coccocypselum hispidulum está circunscrita en este tratado en forma diferente a la de los autores anteriores. Las
plantas que se incluyen aquí, anteriormente han sido incluidas en C. hirsutum, C. guianense y C. herbaceum. La
separación de esta especie de C. hirsutum puede ser arbitraria, véase la discusión de esa especie. Costa (2004) incluyó
en C. hispidulum plantas que en este tratado se incluyen en C. hirsutum, e identificó plantas que coinciden con el tipo
de C. hispidulum como C. condalia (en herbario); sin embargo C. condalia aquí se considera como una especie distinta
que se encuentra desde el Ecuador hasta Bolivia. Algunas plantas del centro de Nicaragua son ligeramente intermedias
entre C. hispidulum y C. hirsutum en el patrón de la pelosidad, pero estas especies aquí están separadas
provisionalmente a la espera de más estudios. La variación en la pelosidad, de adpresa y estrigulosa y dispersa e
hirsuta, es marcada, pero ambas formas se encuentran en la misma área local donde ninguna otra diferencia es evidente
(i.e., La Selva: Hammel 9959, MO, McDowell 1033, MO). Plantas con pelosidad similar pero con hojas más grandes,
por lo general obtusas, se encuentran en el centro de México, al norte de nuestra área y autores actuales las incluyen en
C. hirsutum: la sistemática de este grupo claramente está lejos de ser entendida.
6. Coccocypselum lanceolatum (Ruiz et Pav.) Pers., Syn. Pl. 1: 132 (1805). Condalia lanceolata Ruiz et Pav.,
Fl. Peruv. 1: 54 (1798). Holotipo: Perú, Ruiz y Pavón s.n. (probablemente MA). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9:
488, t. 78 (1974a).
Coccocypselum canescens Willd. ex Roem. et Schult.
Ramitas canescentes a lanuginosas con la pelosidad adpresa. Hojas 3-9 × 1.5-4 cm, ovadas a lanceoladas,
membranáceas a papiráceas al secarse, moderadamente estrigulosas en el haz, densamente lanuginosas a canescentes en el
envés, la base ampliamente obtusa a truncada, el ápice agudo a deltado; nervaduras secundarias 8-12 pares,
eucamptódromas; pecíolos 5-18 mm, adpreso-canescentes o adpreso-lanuginosos; estípulas 2-6 mm, angostamente
triangulares a subuladas, persistentes. Inflorescencias 5-15 mm de diámetro, globosas, con 10-20 flores, canescentes a
lanuginosas; pedúnculos 0.4-4.5 cm; brácteas externas generalmente 2, 4-8 mm, elípticas a ovadas, las florales 2-4 mm,
liguladas a angostamente triangulares. Flores con el hipanto c. 1 mm, turbinado, densamente seríceo; lobos calicinos 2-3
mm, ligulados a oblanceolados, agudos a obtusos, reflexos; corola en el exterior pilosa a serícea, en el interior glabra
excepto pubérula a hírtula en un anillo cerca de la base, el tubo c. 3 mm, los lobos c. 1.2 mm, ligulados, obtusos; anteras c.
1.2 mm; estigmas c. 1 mm. Pedúnculo fructífero similar en longitud al florífero. Bayas c. 10 mm de diámetro, elipsoidales
a subglobosas, seríceas; semillas c. 1 mm de diámetro. Selvas y bosques húmedos. G (von Türckheim II.1244, MO); CR
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(Lent 1112, MO); P (Croat 69201, MO). 1100-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina.)
Coccocypselum lanceolatum no es común en Mesoamérica, y ha sido confundida con C. aureum.

25. Coffea L.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las yemas a veces resinosas, las flores bisexuales. Hojas opuestas o
verticiladas, isofilas, enteras, frecuentemente con domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y
cortamente intrapeciolares, triangulares, erguidas, persistentes, aparentemente valvares. Inflorescencias axilares,
subcapitadas a fasciculado-cimosas o rara vez las flores solitarias, paucifloras, sésiles a brevemente pedunculadas,
bracteadas con las brácteas generalmente unidas en una cúpula (calículo) que envuelve las flores. Flores subsésiles a
pediceladas, homostilas, protandras, fragantes; limbo calicino truncado a 5-dentado o 5-lobado, sin calicofilos; corola
hipocraterimorfa o infundibuliforme, en el interior glabra a vellosa, los lobos (4)5-8, convolutos, sin apéndices;
estambres (4)5(-8), las anteras dorsifijas abajo del 1/2 o cerca de la base, incluidas o exertas; estigmas 2, lineares,
exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo. Frutos en drupas, oblongas a subglobosas u ovoides, carnosas o
secas, amarillas, rojas, moradas o negras; pirenos 2, 1-loculares, aplanado-convexos, lisos en la superficie abaxial, con
un surco longitudinal en la superficie adaxial, el exocarpo cartáceo a coriáceo; semillas elipsoidales. 40 spp. África y
Madagascar, y unas 3 spp. y varios híbridos cultivados ampliamente por toda la zona tropical.
Coffea canephora se cultiva rara vez en Mesoamérica; se distingue de las otras especies de Coffea por las hojas muy
nítidas con el ápice largo y acuminado, la base cuneada a redondeada, los márgenes ondulados y las flores 5(6)-meras.
La hibridación entre especies y razas es común entre plantas cultivadas, y varias colecciones de Mesoamérica
representan híbridos (i.e., Meyer 9999, MO); los híbridos no se incluyen en este tratado. Standley y Williams (1975)
presentaron una discusión más amplia del cultivo del café en Guatemala.
Bibliografía: Bridson, D.M. y Verdcourt, B. Fl. Trop. E. Africa 703-723 (1988). Davis, A.P. et al. Bot. J. Linn. Soc.
152: 465-512 (2006).
1. Hojas 8-19.5 × 2.5-9 cm, cartáceas al secarse, nítidas en el haz, con el ápice acuminado a caudado-acuminado y generalmente
falcado, la vena media y las nervaduras secundarias generalmente pardo-amarillento pálido; domacios foliares del tipo en cripta
0.1-0.4 mm; estípulas agudas a acuminadas, aristadas; calículo hasta 2 mm; lobos corolinos 5; frutos 10-16 × 9-14 mm. 1.

C.

arabica
1. Hojas 8-30 × 4-15 cm, cartáceas a subcoriáceas al secarse, el ápice agudo, obtuso o abrupta y cortamente acuminado, la vena
media y las nervaduras secundarias generalmente pardo oscuro; domacios foliares del tipo en cripta 0.2-0.8 mm o ausentes;
estípulas obtusas a agudas; calículo hasta 6 mm; lobos corolinos 5-8; frutos 10-25 × 10-18 mm.
2. Corola con 5-8 lóbulos; frutos 10-17 mm.

2. C. canephora

2. Corola con 6-8 lóbulos; frutos 15-25 mm.

3. C. liberica

1. Coffea arabica L., Sp. Pl. 172 (1753). Lectotipo (designado por Bridson, 1988): Arabia, Herb. Clifford 59,
Coffea 1 (BM). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 251, t. 45 (1975). N.v.: Café.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras, frecuentemente horizontales a ligeramente péndulas. Hojas 8-15(19.5) × 2.5-6(-9) cm, elípticas, oblongo-elípticas u obovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas
superficies, nítidas en el haz, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado a caudado-acuminado con el acumen 1-2 cm y
frecuentemente falcado; nervaduras secundarias 7-10(-12) pares, broquidódromas, éstas y la vena media generalmente
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amarillento-pardo pálido al secarse, frecuentemente en las axilas con domacios 0.10.4 mm, del tipo en cripta, glabros;
pecíolos 6-15 cm, glabros; estípulas 3-7(-12) mm, triangulares, agudas a acuminadas, aristadas, glabras. Inflorescencias
2.5-5 cm (incluyendo las corolas), con 1-9 flores, subcapitadas frecuentemente con apariencia de disposición verticilada,
sésiles o con pedúnculos hasta 2 mm; calículos 1-2 mm. Flores subsésiles, fragantes; hipanto c. 1.5 mm, cilíndricoobcónico, glabro; limbo calicino 0.1-0.2 mm, glabro, 5-denticulado; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior
glabra, en el interior vellosa, el tubo 9-14 mm, los lobos 5, 9-20 mm, linear-elípticos a oblongos, obtusos; anteras 5, 812 mm, exertas; estigmas 4-5 mm. Drupas 10-16 × 9-14 mm, anchamente elipsoidales a oblongas, abruptamente
redondeadas en ambos extremos, glabras, rojas o anaranjadas. Cultivada a gran escala en zonas húmedas y montanas,
también escapada y naturalizada. T (Conrad et al. 2844, MO); Ch (Breedlove y Thorne 21024, MO); Y (Schott 73,
MO); B (Balick et al. 2405, MO); G (Williams et al. 41414, F); H (Molina R. 33979, MO); ES (Carlson 257, F); N
(Sandino 3611, MO); CR (Grayum y Sleeper 6108, MO); P (Caballero 15, MO). 0-3000 m. (Nativa del E. de África;
ampliamente cultivada por toda la zona tropical húmeda.)
2. Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 1: 237 (1897). Holotipo: Gabón,
Klaine in Pierre 247 (P). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Café robusta.
Coffea canephora Pierre ex A. Froehner var. robusta (L. Linden) A. Chev., C. robusta L. Linden.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas 8-24 × 6-15 cm, elípticas a oblongo-elípticas, cartáceas al
secarse, opacas o ligeramente nítidas en el haz; nervaduras secundarias 7-10 pares, broquidódromas, a veces con
domacios; pecíolos 6-15 mm, glabros; estípulas 3-12 mm, triangulares, mucronadas. Inflorescencias subsésiles, con 510 flores, calículos hasta 5 mm. Flores con el limbo del cáliz reducido, hasta 0.2 mm, denticulado; corola infundibuliforme,
el tubo 5-11 mm, los lóbulos 5-8, 9-20 × 2-5 mm, lineares, obtusos; anteras 6-9 mm, exertas; estigmas 4-5 mm. Drupas
10-17 × 10-12 mm, oblongas a elipsoidales, glabras, rojas. Cultivada esporádicamente en zonas húmedas. N (Rueda
et al. 4162, MO); CR (Grayum 2654, MO). 0-100 m. (Nativa del oeste de África.)
Coffea canephora se cultiva con menos frecuencia que C. arabica.
3. Coffea liberica W. Bull ex Hiern, Trans. Linn. Soc. London Bot. 1: 171 (1876). Lectotipo (designado por
Bridson, 1988): Sierra Leona, Daniell s.n. (BM). Ilustr.: Purseglove, Trop. Crops 2: 491, t. 75 (1968). N.v.: Café
robusta, ES.
Coffea excelsa A. Chev.
Arbustos o arbolitos hasta 8(-15) m; ramitas glabras. Hojas 12-24(-30) × (3-)6-13 cm, elípticas a oblongo-elípticas u
obovado-elípticas, subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice agudo, obtuso
o abrupta y cortamente acuminado; nervaduras secundarias (5-)7-10 pares, broquidódromas, éstas y la vena media
generalmente pardo oscuro al secarse, frecuentemente con domacios en las axilas 0.2-0.8 mm, del tipo en cripta,
glabros o con algunos tricomas; pecíolos (4-)8-24 mm, glabros; estípulas 3-6 mm, anchamente triangulares, obtusas,
glabras. Inflorescencias 2-5 cm, con 5-10 flores, subcapitadas, resinosas, sésiles; calículos 3-8 mm, angostamente
elípticos a lanceolados. Flores subsésiles; hipanto c. 3 mm, obcónico, glabro; limbo calicino diminuto, denticulado,
glandular en el interior; corola infundibuliforme, blanca, glabra en ambas superficies, el tubo 10-14 mm, los lobos 6-8,
8-15 mm, lineares, obtusos; anteras 6-7 mm, exertas; estigmas c. 5 mm, exertos. Drupas 15-25 × 12-18 mm, anchamente
elipsoidales a oblongo-globosas, glabras, rojas. Cultivada a pequeña escala a elevaciones medias. ES (Villacorta 270,
MO); N (Gillis y Plowman 10286, MO); CR (Jiménez 1709, MO); P (Monteza 372, MO). 0-1100 m. (Nativa del oeste
de África, ampliamente cultivada en la zona tropical húmeda.)
Si bien los granos de Coffea liberica son más grandes que los de C. arabica, su sabor es inferior.
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26. Condaminea DC.
Por P.G. Delprete y C.M. Taylor.

Arbustos ramificados o rara vez arbolitos, inermes, terrestres; flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sésiles
a cortamente pecioladas, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares e intrapeciolares
profundamente lobadas, a veces con apariencia de libres, los segmentos 4 por nudo, lanceoladas, acuminadas, caducas,
sobrepuestas en la yema. Inflorescencias terminales, corimbiforme-paniculadas, multifloras, largamente pedunculadas,
las brácteas reducidas. Flores protandras, homostilas; limbo calicino truncado a 4-5-lobado, sin calicofilos; corola
hipocraterimorfa a infundibuliforme, carnosa, roja a morada en el exterior, verde-blanquecina en el interior, glabra a
esparcidamente pilosa en el interior con un anillo estriguloso 4-7 mm de ancho arriba de la inserción de los filamentos,
los lobos 5, valvares a angostamente reduplicados con la zona de contacto, sin apéndices; estambres 5, las anteras
dorsifijas cerca de la base o en la zona media, angostamente elípticas, parcialmente exertas; estigmas 2, ovados,
exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas, generalmente oblongas,
leñosas, el cáliz deciduo; semillas irregularmente 3-4-angulosas, trapezoides, comprimidas, reticuladas. 2 spp.
Mesoamérica a Bolivia.
Bibliografía: Delprete, P.G. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 1-226 (1999a).
1. Condaminea corymbosa (Ruiz et Pav.) DC., Prodr. 4: 402 (1830). Macrocnemum corymbosum Ruiz et
Pav., Fl. Peruv. 2: 48 (1799). Lectotipo (designado por Delprete, 1999a): Perú, Tafalla y Manzanilla s.n. (MA!). Ilustr.:
Delprete, Fl. Neotrop. Monogr. 77: 104, t. 44 (1999a).
Arbustos hasta 5 m o rara vez arbolitos hasta 15 m. Hojas (15-)25-55(-65) × 6-29 cm, lanceoladas a elípticas,
oblanceoladas u obovadas, aplanadas a onduladas, coriáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en el haz, glabras a
pubérulas o hírtulas en el envés, la base redondeada a cordata o auriculada, el ápice obtuso o frecuentemente
acuminado con el acumen hasta 3 cm; nervaduras secundarias 15-23 pares, broquidódromas; pecíolos 0-10(25) mm;
estípulas con los segmentos (20-)30-70(-90) × 4-9(-13) mm, largamente lanceolados, acuminados, unidos en la base por
2-8 mm, glabros a pubérulos o hírtulos abaxialmente, glabros con una zona de coléteres en la base adaxialmente.
Inflorescencias 18-50 cm, corimbiforme-paniculadas, glabras a pubérulas o hírtulas; brácteas distales 2-7 × 2-5 mm,
deltoides a angostamente triangulares o estipuliformes; bractéolas 1-3 × 1-2 mm, deltoides. Flores pediceladas, los
pedicelos 1-10 mm; hipanto 6-12 × 3-6 mm, obcónico a angostamente obovado, glabro a hírtulo, a veces verrugoso;
limbo calicino 3-10 × 5-12 mm, glabro a esparcidamente pubérulo, truncado a lobado, los lobos (cuando presentes) 1-6
mm, deltoides a redondeados; corola hipocraterimorfa, el tubo 7-16 mm, los lobos (3-)5-10 × 3-7 mm, ovados a elípticooblongos, agudos a obtusos; filamentos 4-8 mm, las anteras 5-8 × 1-1.5 mm; estigmas 3-5 mm. Cápsulas (10-)14-20 ×
611 mm, obovoides a oblongo-turbinadas, glabras a pubérulas, sin lenticelas; semillas 0.57-0.77 × 0.13 × 0.30 mm.
Sitios alterados, bordes de caminos en zonas montañosas, bosques secundarios, selvas altas perennifolias, selvas
caducifolias. CR (Gómez et al. 23844, MO); P (Lewis et al. 692, MO). 100-2000 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia.)

27. Cordiera A. Rich. ex DC.
Garapatica H. Karst.
Por C. Persson y P.G. Delprete.

Arbustos, arbolitos o árboles, rara vez subarbustos o subarbustos con xilopodio subterráneo, dioicos, inermes. Hojas
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decusadas, enteras, isofilas a subiguales, papiráceas a subcoriáceas, rara vez coriáceas, la nervadura broquidódroma,
con domacios o sin éstos, subsésiles a largamente pecioladas, rara vez sésiles; estípulas interpeciolares, persistentes,
connatas en la base intrapeciolarmente, coléteres presentes en la base internamente, estos frecuentemente
entremezclados con tricomas, algunas veces con un juego de estípulas secundarias. Inflorescencias terminales,
generalmente heteromorfas; inflorescencias estaminadas con 1-40 flores, generalmente fasciculadas, rara vez tirsoides,
o 3 flores en dicasios o solitarias; inflorescencias pistiladas generalmente con 1 flor, algunas veces con 3(-5) flores.
Limbo calicino ciatiforme, generalmente truncado, rara vez denticulado o dentado, con coléteres en el interior, sin
calicofilos. Corola generalmente hipocraterimorfa, rara vez infundibuliforme, levocontorta, generalmente heterómera
(corolas pistiladas generalmente con un lobo más que las corolas estaminadas). Corolas estaminadas (3)4-5(-7)lobadas; estambres tan numerosos como los lobos corolinos, incluidos o rara vez escasamente exertos distalmente,
generalmente sésiles o subsésiles, las anteras dorsifijas, en general angostamente oblongas, el polen 3-colporado, la
exina reticulada; estilo no funcional, delgado, incluido, rara vez escasamente exerto, glabro, rara vez velloso, con 2(3)
ramas. Corolas pistiladas (4)5-6(7)-lobadas; estambres no funcionales, tan numerosos como los lobos corolinos,
incluidos o rara vez escasamente exertos distalmente, sésiles o subsésiles, las anteras angostamente oblongas, rara vez
angostamente elípticas, elípticas o loriformes; estilo delgado, incluido, rara vez escasamente exerto, glabro, rara vez
piloso, con 2-3(-5)ramas; hipanto glabro a puberulento, 2-3(-5)-locular; placentación axial; óvulos 3-20 por lóculo.
Frutos en bayas, indehiscentes, globosas o turbinadas, rara vez escasamente comprimidas, generalmente lisas, rara vez
verrugosas, generalmente glabras, rara vez diminutamente puberulentas, hirsutas o glabrescentes, sésiles, el cáliz
persistente en fruto, generalmente negro al madurar, algunas veces amarillo o rojizo, rara vez pardo claro a pardo;
mesocarpo jugoso y carnoso; semillas cuneiformes o sublenticulares, rara vez lenticulares o elipsoidales, hundidas en la
pulpa placental carnosa. 23 spp. Costa Rica al sur de Brasil, Paraguay.
Cordiera forma el grupo hermano de Alibertia A. Rich. ex DC. pero puede separarse morfológicamente por los
siguientes caracteres: cáliz con coléteres en el interior, corolas generalmente más pequeñas con menos lobos, polen 3colporado y frutos más pequeños que generalmente tienen el mesocarpo carnoso y jugoso.
Bibliografía: Persson, C. y Delprete, P.G. Nordic J. Bot. 28: 523-527 (2010a). Persson, C. y Delprete, P.G. Cordiera
A. Rich. Fl. Estados Goiás e Tocantins 40(1): 212-265 (2010b).
1. Acumen foliar menos de 1.6 cm o ausente; inflorescencias estaminadas con 10-40 flores; inflorescencias pistiladas con 2-5
flores, las corolas pistiladas 4-5-lobadas; frutos hasta 9 mm de diámetro.1. C. garapatica
1. Acumen foliar 1-3.5 cm; inflorescencias estaminadas con 2-9 flores; inflorescencias pistiladas con flores solitarias; frutos 10-30
mm de diámetro.
2. Hojas completamente glabras, el acumen 2-3.5 cm, generalmente espatulado; corolas glabras o diminutamente puberulentas.
2. C. longicaudata
2. Hojas puberulentas en la vena media y las nervaduras secundarias del envés, el acumen 1-2 cm, angostamente triangular;
corolas densamente puberulentas.

3. C. myrciifolia

1. Cordiera garapatica (K. Schum.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 279 (1891). Alibertia garapatica K. Schum., Fl.
Bras. 6(6): 384 (1889). Lectotipo (designado aquí): Colombia, Karsten s.n. (W!). Ilustr.: no se encontró.
Garapatica edulis H. Karst., Linnaea 30: 144 (1859) non Cordiera edulis (Rich.) Kuntze. Lectotipo (designado
aquí): Colombia, Karsten s.n. (W!).
Árboles hasta 10 m o arbustos hasta 5 m; ramitas glabras a diminutamente puberulentas. Hojas 5-12 × 3-5.4(-6.5)
cm, subiguales, angosta a anchamente elípticas, oblongo-elípticas o angosta a anchamente obovadas, cartáceas a
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papiráceas, completamente glabras, la base aguda, el ápice agudo, acuminado a redondeado, el acumen 0.9-1.6 cm,
angostamente triangular, recto o falciforme, o 0.4-0.6 cm y deltoide (rara vez ausente); nervaduras secundarias (4-)6-9
pares; domacios de mechones de tricomas densos a escasos; pecíolos 3-10(-14) mm; estípulas 1.9-4.5 × 1.3-2.3(-4.3) mm,
connatas en la base hasta 2 mm, deltoides a angosta o anchamente triangulares, acuminadas en el ápice, cartáceas a
papiráceas, glabras en el exterior, glabras y con coléteres escasos en el interior, rara vez con un juego de estípulas
secundarias subyacente, éstas 0.8-2.5 mm, deltoides a angostamente triangulares, agudas en el ápice, glabras.
Inflorescencias estaminadas fasciculadas, con 10-40 flores, sésiles; flores estaminadas sésiles o pediceladas, los
pedicelos hasta 0.5 mm, diminutamente puberulentos; limbo calicino c. 0.5 × 1.5-2 mm, ciatiforme, truncado,
diminutamente puberulento en el exterior, glabro y con coléteres en el interior; corola 7.5-10 mm, hipocraterimorfa,
(4)5(6)-lobada, blanca, el tubo 4.5-6 × 1.8-2 mm, cilíndrico, escasamente más ancho hacia arriba, esparcidamente
puberulento o glabro en el exterior, glabro en el interior, los lobos 3-4 × 1.5-2 mm, oblongos, agudos o cuspidados en el
ápice, glabros o diminutamente puberulentos en ambos lados; estambres (4)5(6), incluidos, insertados justo abajo del
1/2 del tubo corolino, subsésiles; filamentos 0.3-1 mm, las anteras 3.2-3.5 × c. 0.8 mm, angostamente elípticas,
dorsifijas cerca del 1/2; estilo 6-6.5 mm, c. 0.5 mm de grueso, escasamente exerto, glabro, con 2 ramas fusionadas.
Inflorescencias pistiladas con 2-5 flores, pedúnculo c. 1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 2-3.5 mm, glabros; cáliz
1-1.5 × 2.3-3 mm, ciatiforme, truncado, glabro en el exterior, glabro y con coléteres en el interior; corola 9-10 mm (en
yema), 4-5-lobada, hipocraterimorfa, blanca, parda al secarse; tubo c. 6 × 2.2-2.3 mm, cilíndrico, escasamente más
angosto hacia arriba, glabro o esparcidamente puberulento en el exterior, glabro en el interior; lobos 3-4 × c. 3 mm,
triangulares, agudos en el ápice, muy esparcidamente puberulentos en el exterior, diminutamente puberulentos en el
interior; estambres 4 o 5, incluidos, insertados en el 1/2 inferior del tubo corolino, subsésiles; filamentos 0.5-0.7 mm,
glabros; anteras 2.2-3.5 × c. 0.5 mm, angostamente elípticas, dorsifijas cerca de la base; estilo c. 6 × 0.5 mm de grueso,
escasamente exerto, glabro, con 3 ramas, 4 mm, conniventes; ovario 3-locular, glabro, los óvulos 4-6 por lóculo.
Infrutescencias con 1-3 frutos. Frutos hasta 9 × 9 mm, globosos, brillantes, glabros, lisos, purpúreos o negros al
madurar; mesocarpo carnoso; semillas c. 6 × 3.5 × 2 mm, cuneiformes. Sabanas abiertas, algunas veces sobre caliza,
selvas altas perennifolias. CR (Bello y Rojas 2264, MO); P (Hunter y Allen 519, MO). 0-800 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
Cordiera garapatica se caracteriza por tener las estípulas más bien cortas de 1.9-4.5 mm, el ápice generalmente
acuminado, las inflorescencias estaminadas con 10-40 flores y las inflorescencias pistiladas con 2-5 flores, lo cual es un
carácter único en el género. Nota nomenclatural: Se seleccionó el ejemplar de W como el lectotipo de Garapatica
edulis debido a que la etiqueta tiene la escritura de Karsten “Garapatica edulis, Tomarazon (Río Hacha)” y el sello en
relieve “H. Karsten”. Cuando Karl Schumann luego publicara Alibertia garapatica K. Schumann en la clave de
Alibertia para la Flora Brasiliensis él no hizo referencia alguna a ninguna especie anteriormente descrita, y debe ser
visto como un nuevo taxon. Sin embargo, juzgando su decisión del epíteto ‘garapatica’ y también debido a que él
anotó el ejemplar de Karsten, creemos que Schumann tuvo la intensión de hacer un nomen novum. Como no logró
hacerlo, un lectotipo debe ser también seleccionado para Alibertia garapatica. Aquí seleccionamos el mismo ejemplar
depositado en W que también seleccionamos como lectotipo de Garapatica edulis para mantener estabilidad
nomenclatural y lo que pensamos fue la intención de Schumann.
2. Cordiera longicaudata C.H. Perss. et Delprete, Nordic J. Bot. 28: 523 (2010). Holotipo: Ecuador, Rubio et al.
2193 (GB). Ilustr.: Persson y Delprete, Nordic J. Bot. 28: 524, t. 1 (2010a).
Árboles 7-15 m, hasta 35 cm de diámetro a la altura del pecho, o rara vez arbustos hasta 3 m; ramitas glabras, pardas.
Hojas 10-15 × 3-7 cm, angostamente elípticas a elípticas, o rara vez oblongo-elípticas, cartáceas a papiráceas,
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completamente glabras, la base aguda, el ápice largamente acuminado o caudado, el acumen 2-3.5 cm, generalmente
espatulado, ligeramente falcado, la punta obtusa a redondeada; nervaduras secundarias 6-8 pares; domacios en bolsa
algunas veces presentes; pecíolos 7-12 mm; estípulas (3.5-)4-6 × 1.5-2.5 mm, ovadas a estrecha o anchamente
triangulares, connatas en la base, obtusas o ligeramente agudas en el ápice, papiráceas, glabras en el exterior, glabras y
con coléteres escasos en el interior, rara vez con un juego adicional de estípulas secundarias subyacente, éstas
envainadoras, tubulares o cortamente triangulares en la parte interpeciolar superior, 2-6 mm. Inflorescencias
estaminadas fasciculadas, con 3-5 flores, sésiles. Flores estaminadas pediceladas, los pedicelos hasta 2 mm, glabros; limbo
calicino c. 1 × 2 mm, ciatiforme, truncado, glabro en el exterior, glabro y con coléteres en el interior; corola c. 13 mm (en
yema), 5-lobada, blanca, el tubo c. 9 × 2.2 mm, escasamente fusiforme, glabro a diminutamente puberulento en el exterior y
en el interior, los lobos c. 4 mm (en yema), diminutamente puberulentos en el exterior; estambres 5, incluidos, insertados
justo arriba del 1/2 del tubo corolino, sésiles, las anteras c. 7 × 0.8 mm (abiertas), angostamente oblongas; estilo c. 7 × 1 mm
de grueso, glabro. Inflorescencias pistiladas con flores solitarias, los pedúnculos c. 2 mm, glabros; cáliz c. 1.2 × 2.8 mm,
ciatiforme, truncado, glabro en el exterior; corola 5-lobada, diminutamente puberulenta en el exterior, el tubo c. 2 × 1.4 mm
(en yema), los lobos c. 2 mm (en yema). Frutos (15-)20-30 × (15-)20-30 mm, globosos, brillantes o mates, glabros, lisos;
mesocarpo carnoso y más bien rígido debido a una mezcla de esclereidas y fibras; semillas 9-12 × 6-8 × 2-5 mm,
sublenticulares. (Especie esperada en el sur de Mesoamérica, Ecuador.)
Cordiera longicaudata puede ser confundida con C. myrciifolia de Panamá por la forma de la hoja con el acumen
largo y los frutos bastante grandes, pero se diferencia por tener sobre todo las corolas glabras a diminutamente
puberulentas (vs. corolas densamente puberulentas) y por las hojas completamente glabras (vs. puberulentas en la vena
media y los nervios secundarios en el envés), los acúmenes más largos (2-3.5 vs. 1-2 cm), y a veces domacios en bolsa
(vs. domacios de mechones de tricomas algunas veces presentes).
En el protólogo de Persson y Delprete (2010a) todos los ejemplares de Panamá tenían frutos y fueron asignados a C.
longicaudata. Sin embargo, después de una cuidadosa comparación con un ejemplar olvidado con flores de C.
myrciifolia concluimos que es mejor tratar a la población panameña como miembro de esta última especie. No
obstante, mantenemos C. longicaudata en este tratado porque muchas plantas vasculares tienen una distribución de
Mesoamérica al Chocó y uno podría esperar que la distribución de esta especie se extienda hasta Panamá.
3. Cordiera myrciifolia (K. Schum.) C.H. Perss. et Delprete in Steyerm. et al., Fl. Venez. Guayana 8: 559 (2004).
Alibertia myrciifolia K. Schum. in Mart. Fl. Bras. 6(6): 393 (1889). Lectotipo (designado por Persson y Delprete,
2010b): Brasil, Spruce 978 (M). Ilustr.: Taylor et al., Fl. Venez. Guayana 8: 559 (2004).
Alibertia myrciifolia K. Schum. var. tepuiensis Steyerm., A. triloba Steyerm., A. uniflora Standl., Cordiera myrciifolia
Spruce ex K. Schum.
Árboles 4-6(-15) m, hasta 6 cm de diámetro a la altura del pecho; ramitas cortas o largas, frecuentemente torcidas,
glabras o puberulentas, generalmente pajizas. Hojas 7.5-12.5 × 3-5.5 cm, angostamente elípticas a elípticas, cartáceas a
papiráceas, la vena media y los nervios secundarios puberulentos en el envés, la base aguda a ligeramente acuminada,
el ápice largamente acuminado o caudado, el acumen angostamente triangular 1-2 cm, generalmente ligeramente
falcado, la punta obtusa a redondeada; nervaduras secundarias 6-8(-10) pares; domacios de mechones de tricomas
algunas veces presentes; pecíolos 5-13 mm; estípulas 1.5-3 × 2-3 mm, triangulares a ampliamente triangulares,
connatas en la base, generalmente obtusas en el ápice, papiráceas, glabras o algo puberulentas en el exterior, glabras y
con coléteres escasos en el interior, frecuentemente con un juego adicional de estípulas secundarias subyacente, éstas
envainadoras, tubulares, truncadas, 2.5-3.5 mm. Inflorescencias estaminadas fasciculadas, con 2-9 flores, sésiles. Flores
estaminadas pediceladas, los pedicelos hasta 1 mm, glabros; limbo calicino c. 1 × 2 mm, ciatiforme, truncado, glabro en
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el exterior, glabro y con coléteres en el interior; corola 9-10 mm, (3)4-lobada, blanca, el tubo c. 6 × 2.2 mm, muy
estrechamente ovoide, densamente puberulento en el exterior, los lobos 3-4 mm, densamente puberulentos en el
exterior; estambres (3)4, incluidos, insertados justo debajo del 1/2 del tubo corolino, sésiles, las anteras 4-7 × 0.5-0.8
mm, angostamente oblongas, (abiertas); estilo 3.5-5 × c. 0.2 mm de grueso, glabro. Inflorescencias pistiladas con flores
solitarias, sésiles; cáliz c. 0.8 × 3 mm, ciatiforme, truncado, glabro en el exterior; corola 5-lobada, densamente
puberulenta en el exterior, el tubo 4.5-6 × 1.3-2.1 mm, los lobos c. 2 mm. Frutos 10-20(-25) × 10-20(-25) mm, globosos,
brillantes o mates, diminutamente puberulentos (microscopio estereoscópico), lisos; mesocarpo carnoso; semillas 3.5-4 ×
2.5 × 1.5-2.2 mm, sublenticulares. Selvas bajas y medianas perennifolias. P (Croat 34338A, MO). 30-500 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Cordiera myrciifolia es una especie variable que se reconoce por tener las corolas densamente puberulentas, las
hojas con acumen largo (1-2 cm) y los frutos solitarios, diminutamente puberulentos. La población panameña se
distingue de la mayoría de las de Sudamérica por tener las hojas con la vena media y los nervios secundarios
puberulentos, el acumen más largo y los frutos más grandes. Sin embargo, sin una revisión detallada que incluya
estudios moleculares, no tomaremos ninguna decisión taxonómica.

28. Cosmibuena Ruiz et Pav., nom. cons.
Buena Pohl non Cav.
Por C.M. Taylor.

Arbolitos o arbustos inermes, epífitos o terrestres, frecuentemente suculentos, las flores bisexuales. Hojas opuestas,
isofilas, enteras, sin domacios; la nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas alrededor del tallo
por 1/4-2/3 de su longitud, oblanceoladas a obovadas, erguidas, caducas, complanadas. Inflorescencias terminales, en
1-2 verticilos cimosos y paucifloros o las flores solitarias, bracteadas o a veces las brácteas reducidas. Flores
pediceladas, homostilas, aparentemente protandras, nocturnas y fragantes; limbo calicino truncado a (4)5-6(7)-lobado,
sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca tornándose color crema o amarilla después de la antesis, glabra en ambas
superficies o a veces papilosa en la garganta, los lobos (4)5-6(7), imbricados (i.e., quincunciales) o convolutos, sin apéndices;
estambres (4)5-6(7), las anteras basifijas, parcial a completamente incluidas; estigmas 2, elíptico-ovados, exertos.
Frutos en cápsulas, septicidas, cilíndricas, leñosas; semillas aplanadas, elípticas, con alas marginales membranáceas. 4
spp. México a Bolivia, Brasil.
Bibliografía: Taylor, C.M. Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 886-900 (1992).
1. Hojas 1-4.2 cm de ancho, obovadas, obtusas a redondeadas en el ápice; flores solitarias; limbo calicino lobado hasta la base;
lobos corolinos convolutos.

4. C. valerioi

1. Hojas 2.4-16 cm de ancho, elípticas a obovadas, agudas, obtusas o redondeadas en el ápice; flores 2-9; limbo calicino truncado
o lobado hasta 3/4; lobos corolinos quincunciales.
2. Frutos 7.3-11.2 cm; semillas 7-9 mm incluyendo el ala.

2. C. macrocarpa

2. Frutos 2.8-6.5 cm; semillas 5-6 mm incluyendo el ala.
3. Hojas 3.5-16 cm de ancho, con 3-6 pares de nervaduras secundarias; limbo calicino truncado o lobado c. 1/2.
3. Hojas 3-8 cm de ancho, con 6-9 pares de nervaduras secundarias; limbo calicino lobado c. 3/4.

1. C. grandiflora
3. C. matudae

1. Cosmibuena grandiflora (Ruiz et Pav.) Rusby, Bull. New York Bot. Gard. 4: 368 (1907). Cinchona
grandiflora Ruiz et Pav., Fl. Peruv. 2: 54, t. 198 (1799). Lectotipo (designado por Taylor, 1992): Perú, Ruiz y Pavón
s.n. (MA). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 890, t. 1A-E (1992).
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Buena skinneri Oerst., Cosmibuena ovalis Standl., C. skinneri (Oerst.) Hemsl.
Arbustos o árboles hasta 12 m, glabros. Hojas 6.5-19.5 × 3.5-16 cm, elípticas a ampliamente elípticas, subcoriáceas
cuando secas, la base aguda a cuneada, el ápice agudo; nervaduras secundarias 3-6 pares, eucamptódromas; pecíolos 540 mm; estípulas 8-30 mm, obtusas a redondeadas. Inflorescencias con 3-9 flores, glabras; pedúnculos 6-30 mm; brácteas
10-18 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 5-30 mm; hipanto 5-10 mm, glabro; limbo calicino 4-15 mm, truncado o
lobado c. 1/2, los lobos 5-6, ligulados a angostamente triangulares; corola blanca, el tubo 47-100 × 5 mm, los lobos 56(7), 9-41 mm, elíptico-oblongos u ovados, obtusos a redondeados, quincunciales; anteras 5-6(7), 10-18 mm; estigmas
4-7 mm. Cápsulas 4-6.5 × 0.6-1.3 cm; semillas 5-6 mm. Selvas y bosques húmedos. N (Neill 1113, MO); CR (Herrera
3489, MO); P (Meijer y Lao 356, MO). 500-2200 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil.)
Dwyer (1980a) usó incorrectamente el nombre Cosmibuena skinneri para plantas incluidas en este tratado en C.
macrocarpa.
2. Cosmibuena macrocarpa (Benth.) Klotzsch ex Walp., Repert. Bot. Syst. 6: 69 (1846). Buena macrocarpa
Benth., Bot. Voy. Sulphur 104 (1845). Holotipo: Colombia, Hinds 353 (K). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 79:
894, t. 3 (1992).
Cosmibuena paludicola Standl.
Árboles o arbustos hasta 12 m, glabros. Hojas 5.5-15 × 2.4-8 cm, obovadas, coriáceas cuando secas, la base aguda,
el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias 4-6 pares, eucamptódromas; pecíolos 5-25 mm; estípulas 6-20 mm,
obovadas, redondeadas. Inflorescencias con 3-8 flores, glabras; pedúnculos 5-30 mm; brácteas 6-11 mm. Flores
pediceladas, los pedicelos 9-16 mm; hipanto 6-13 mm, glabro; limbo calicino 1.5-9 mm, lobado hasta c. 1/2, los lobos
5, triangulares; corola blanca, el tubo 58-93 × 5 mm, los lobos 5, 18-30 mm, elípticos a oblongos, obtusos a
redondeados, quincunciales; anteras 13-15 mm; estigmas 6-9 mm. Cápsulas 7.3-11.2 × 0.7-0.8 cm; semillas 7-9 mm.
Selvas húmedas, frecuentemente en la costa. N (Neill 3952, MO); CR (Hammel y Flores 17090, MO); P (Croat
11965, MO). 0-500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
3. Cosmibuena matudae (Standl.) L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 45 (1964). Hillia matudae Standl., Publ.
Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 51 (1940). Holotipo: México, Chiapas, Matuda 2327 (F!). Ilustr.: Standley y
Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 221, t. 15 (1975).
Cosmibuena holdridgei Monach.
Árboles o arbustos hasta 16 m, glabros. Hojas 6.5-13 × 3-8 cm, elípticas, cuando secas subcoriáceas a coriáceas, la base
aguda a cuneada, el ápice agudo; nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-3 cm; estípulas 15-13
mm, oblanceoladas a obovadas, obtusas a redondeadas. Inflorescencias con (2)3(-8) flores, glabras; pedúnculos 5-15
mm; brácteas ausentes o 5-18 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 6-25 mm; hipanto 5-10 mm, glabro; limbo calicino
7-13 mm, lobado por hasta 3/4, los lobos 5-6, triangulares; corola blanca, el tubo 40-82 × 5 mm, los lobos 5, 10-35 mm,
elíptico-oblongos, obtusos a redondeados, quincunciales; anteras 15-18 mm; estigmas 4-7 mm. Cápsulas 2.8-6.5 × 0.61.3 cm; semillas 5-6 mm. Selvas húmedas y bosques de neblina. Ch (Breedlove y Thorne 30069, MO); G (Williams et
al. 42069, F); H (Williams 17010, MO); N (Stevens 11505, MO). 1200-2500 m. (Endémica.)
4. Cosmibuena valerioi (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 897 (1992). Hillia valerioi Standl., J.
Wash. Acad. Sci. 18: 164 (1928). Holotipo: Costa Rica, Maxon y Harvey 8092 (US!). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot.
Gard. 79: 897, t. 6 (1992).
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Hillia chiriquiensis Dwyer, H. ligulifolia Dwyer.
Árboles o arbustos hasta 15 m, glabros. Hojas 3-9.8 × 1-4.2 cm, obovadas, coriáceas cuando secas, la base aguda, el
ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas; pecíolos 5-20 mm; estípulas 16-42
mm, obovadas, redondeadas, unidas por c. 2/3 y luego separándose. Flores solitarias; pedúnculos 0-5 mm, glabros;
brácteas ausentes o 2-11 mm, glabras; hipanto 6-17 mm, glabro; limbo calicino 4-17 mm, lobado hasta la base, los
lobos 5, triangulares a ligulados; corola blanca o matizada con rosado o rojo, el tubo 47-75 × 5 mm, los lobos 5, 17-31
mm, elípticos a oblongos, obtusos a redondeados, convolutos; anteras 12-15 mm; estigmas c. 6 mm. Cápsulas 4-9.8 ×
0.8-1 cm; semillas 5-6 mm. Selvas húmedas, premontanas y bosques de neblina. CR (Herrera 3334, MO); P
(McPherson 9552, MO). 800-2300 m. (Endémica.)
Cosmibuena valeroi se parece a Hillia por tener las flores solitarias y los lobos corolinos convolutos en la yema,
pero las semillas carecen del mechón de largos tricomas que distinguen a Hillia.

29. Cosmocalyx Standl.
Por D.H. Lorence.

Árboles inermes, terrestres, las flores bisexuales, los tejidos de todos los órganos frecuentemente tornándose rojomorados cuando secos. Hojas opuestas, isofilas, enteras, generalmente con domacios pelosos; nervadura menor no
lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas, valvares, los márgenes glandulosos. Inflorescencias
terminales, cimoso-corimbiformes, multifloras, bracteadas. Flores subsésiles a pediceladas, bisexuales, posiblemente
homostilas; limbo calicino profundamente 4(5)-lobado, los lobos generalmente desiguales con 1 lobo casi 2 veces más
grande que los otros; corola infundibuliforme, amarilla (roja al secarse), glabra en el interior, los lobos 4, imbricados
(i.e., quincunciales), sin apéndices; estambres 4, las anteras basifijas, exertas; estigma 1, linear, exerto; ovario 2-locular,
los óvulos 1 por lóculo, basales. Frutos en sámaras, indehiscentes, angostamente turbinadas a cilíndricas, secas, el lobo
calicino más grande persistente y expandiéndose en un calicofilo coriáceo; semillas elipsoidales a angostamente
obcónicas. 1 sp. Suroeste de México a Mesoamérica.
Los lobos calicinos expandidos persisten en los frutos maduros y funcionan en la dispersión.
1. Cosmocalyx spectabilis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 56 (1930). Holotipo: México,
Yucatán, Gaumer 24270 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Árboles hasta 20 m; ramitas hírtulas o pubérulas a glabrescentes, lenticeladas. Hojas 4-15 × 1.5-9.5 cm, elípticas,
ovadas, ovado-elípticas o lanceoladas, papiráceas al secarse, esparcidamente pubérulas a glabrescentes en el haz,
glabrescentes en el envés, la base aguda o angostamente cuneada a atenuada, el ápice acuminado con el acumen 1-1.5 cm y
frecuentemente falcado; nervaduras secundarias 5-7 pares, broquidódromas, las axilas barbadas; pecíolos 1-5 cm,
pubérulos; estípulas 2-2.5 mm, angostamente triangulares, acuminadas, glabrescentes o con los márgenes pubérulos.
Inflorescencias 5-7 × 5-7 cm, tripartidas, pubérulas, sésiles o con el pedúnculo hasta 2 cm; bractéolas 0.6-1.5 mm, ovadas.
Flores pediceladas, los pedicelos 2.5-4.5 mm; hipanto 0.8-1 mm, turbinado, densamente estriguloso-pubérulo; limbo
calicino pubérulo, el tubo c. 0.2 mm, los lobos menores 0.5-0.8 mm, triangular-ovados, el lobo grande 1-1.2 mm, ovado;
corola glabra en el exterior, el tubo 3-4 mm, los lobos 3-4 mm, angostamente ovados, agudos; anteras c. 3 mm; estigmas 11.5 mm. Sámaras 7-10 × 2.5-3 mm, ligeramente 8-acostilladas, pubérulas a glabrescentes, el lobo calicino grande 20-35 ×
8-18 mm, ovado, papiráceo, 3-5-plinervio, la base cordata, el estípite 3-8 mm. Selvas medianas subperennifolias
primarias y secundarias, selvas bajas a medianas, generalmente en sustratos de caliza. Y (Gaumer 24219, MO); C
(Álvarez 1745, MEXU); QR (Téllez y Cabrera 2840, MEXU); B (Brewer 1975, MO). 0-50 m. (México [Guerrero],
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Mesoamérica.)

30. Coussarea Aubl.
Froelichia Vahl
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas (ternadas en unas especies brasileñas),
isofilas, enteras, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada; estípulas de formas variadas: interpeciolares,
intrapeciolares y también parcialmente intrapeciolares o caliptradas, por lo general triangulares, agudas a emarginadas
o cortamente bidentadas, erguidas, persistentes o generalmente caducas, aparentemente imbricadas, las yemas axilares
con frecuencia conspicuas, frecuentemente resinosas cuando jóvenes. Inflorescencias terminales (infrecuentemente
axilares en algunas especies sudamericanas), cimosas, fasciculadas o reducidas a flores solitarias, sésiles o
pedunculadas, bracteadas o ebracteadas, generalmente blancas. Flores sésiles o pediceladas, distilas o posiblemente a
veces homostilas, fragantes, frecuentemente nocturnas; limbo calicino 4lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa,
blanca, generalmente glabra en el interior, lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, anteras dorsifijas cerca de la
base, incluidas; estigmas 2, lineares, incluidos o exertos; ovario 1-locular o incompletamente 2-locular, los óvulos 1-2,
basales. Frutos en bayas, subglobosas a elipsoidales, carnosas, coriáceas o esponjosas, blancas o amarillas, el limbo
calicino generalmente persistente y conspicuo; semillas 1-2, elipsoidales. 100 spp. México a Bolivia, Paraguay, las
Antillas.
Parece ser que las distribuciones geográficas de la mayoría de las especies de Coussarea son menos amplias, o las
poblaciones son más fragmentadas, que en la mayoría de los géneros de Rubiaceae. Las flores maduras se colectan rara
vez. Aparentemente el tubo corolino se prolonga inmediatamente antes que la antesis, entonces las medidas de la corola
a partir de yemas florales no son confiables, ni para estimar el largo en estado maduro ni para comparar el largo del
tubo con los lobos. Algunas especies tratadas anteriormente por varios autores en Coussarea (como C. austinsmithii,
C. grandifructa, C. hondensis, C. izabalensis, C. nigrescens y C. psychotrioides) tienen varios caracteres atípicos del
género, en particular las estípulas bidentadas no resinosas, las corolas 5-6-meras y los frutos morados, azules o negros
con 2 semillas o pirenos que tienen ángulos. Estas especies aquí se tratan en Psychotria subgen. Heteropsychotria
Steyerm., donde igualmente son atípicas por tener las estípulas interpeciolares y éstas a veces enteras, los pirenos
cartáceos a papiráceos y las flores nocturnas con el tubo corolino bien desarrollado.
Bibliografía: Taylor, C.M. Novon 11: 135-142 (2001b).
1. Limbo calicino (incluyendo los lobos) 5-38 mm.
2. Ramitas, estípulas y hojas glabras.
3. Pecíolos 0-4 mm; inflorescencias subcapitadas a congesto-cimosas; limbo calicino con el tubo 5-8 mm y los lobos 10-30
mm.

8. C. garciae

3. Pecíolos 10-40 mm; inflorescencias paniculadas con los ejes desarrollados y conspicuos; limbo calicino 5-8 mm y truncado.
11. C. latifolia
2. Ramitas, estípulas y hojas hírtulas, velutinas o hirsutas, por lo menos cuando jóvenes, a veces tornándose glabrescentes con la
edad.
4. Pelosidad de las ramitas y hojas hirsuta con tricomas hasta 1.5 mm; inflorescencias con las flores en una címula umbeliforme
sobre un pedúnculo 0.1-1 cm.

1. C. brevipedunculata

4. Pelosidad de las ramitas y hojas hírtula o velutina con los tricomas menos de 1 mm; inflorescencias con las flores en varias
címulas o glomérulos subsésiles o sobre 1-3 pedúnculos hasta 10 cm.
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5. Estípulas 4-7 mm; tubo corolino 20-24 mm y los lobos 18-20 mm; frutos 15-20 mm de ancho.3. C. cerroazulensis
5. Estípulas 2-4 mm; tubo corolino c. 15 mm y los lobos 14-17 mm; frutos 9-10 mm de ancho. 7. C. enneantha
1. Limbo calicino (incluyendo los lobos) 1-3 mm.
6. Envés de las hojas sin domacios en las axilas de las nervaduras secundarias; pecíolos 3-50 mm.
7. Estípulas interpeciolares, persistentes con las hojas, 6-8 mm.
6. C. durifolia
7. Estípulas caliptradas, caducas, 8-20 mm.
8. Limbo calicino c. 3 mm; frutos 25-30 mm.

5. C. duplex

8. Limbo calicino 1-2 mm; frutos 8-22 mm.
9. Estípulas 10-20 mm; yemas axilares típicamente bien desarrolladas, hasta 20 mm; tubo corolino 8-9.5 mm.

2.

C.

caroliana
9. Estípulas 8-15 mm; yemas axilares a veces desarrolladas, hasta 6 mm; tubo corolino 4-6 mm.
10. Flores subsésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 1 mm; limbo calicino 1.8-2 mm; corola en yema fusiforme; frutos
15-22 × 17-24 mm.

14. C. talamancana

10. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-3 mm; limbo calicino 1-1.2 mm; corola en yema cilíndrica a claviforme; frutos c.
8 × 5-6 mm.

15. C. veraguensis

6. Envés de las hojas con domacios pilósulos o del tipo en cripta en las axilas de las nervaduras secundarias; pecíolos 1-20 mm.
11. Corola tomentulosa a velutina, pilósula o pubérula en el exterior; frutos 15-20 × 12-17 mm.
12. Flores dispuestas en címulas, los pedicelos 0.5-1 mm; limbo calicino 1.2-2 mm; Belice, Guatemala y Honduras.

9.

C.

imitans
12. Flores sésiles o subsésiles en glomérulos; limbo calicino 2-3 mm; S. de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

10. C.

impetiolaris
11. Corola glabra a diminutamente pubérula en el exterior; frutos 12-16 × 7-13 mm.
13. Domacios del tipo en cripta, con una apertura pequeña, glabros o esparcidamente pilósulos adentro; corola en yema linear a
claviforme.
4. C. curvigemmia
13. Domacios pilósulos, a veces la pelosidad rodeada por un anillo de tejido corto y abierto; corola en yema fusiforme.
14. Pecíolos 10-20 mm; tubo corolino 4-5 mm.

13. C. paniculata

14. Pecíolos 0.5-5 mm: tubo corolino 9.5-12 mm.
15. Hojas 7-15 × 1.7-7 cm, angostas y finalmente corta y angostamente redondeadas a truncadas en la base; pecíolos 0.5-3
mm; limbo calicino 2-3 mm.

12a. C. loftonii subsp. loftonii

15. Hojas 14.5-25 × 5-12 cm, truncadas a cortamente cordatas en la base; pecíolos 0.5-5 mm; limbo calicino 1-2 mm.
12b. C. loftonii subsp. occidentalis

1. Coussarea brevipedunculata C.M. Taylor, Novon 11: 137 (2001). Holotipo: Panamá, McPherson 7876
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 11: 136, t. 1C (2001b).
Árboles hasta 8 m; ramitas hirsutas con tricomas patentes hasta 1.5 mm. Hojas 6.5-19 × 2-7 cm, elípticas, cartáceas
al secarse, glabras excepto hírtulas en la vena media y las nervaduras secundarias en el haz, hirsutas con la pelosidad
más densa en la vena media y las nervaduras secundarias en el envés, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a
generalmente acuminado; nervaduras secundarias 5-10 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 8-25 mm,
densamente hírtulos a hirsutos; estípulas 3-4 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, hírtulas a glabras,
deciduas, deltoides a anchamente triangulares, obtusas a redondeadas, resinosas; yemas axilares 2-3 mm, ovoides.
Inflorescencias no vistas. Infrutescencias en la forma de una címula umbeliforme; pedúnculo 1, 0.1-1 cm, hírtulo a
hirsuto; brácteas hasta 2 mm, angostamente triangulares; pedicelos 1-2 mm. Bayas 1-3, c. 17 × 11 mm, elipsoidales,
amarillas, densamente hírtulas a hirsutas, todas pediceladas; limbo calicino persistente 5-9 mm, cortamente dentado, los
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dientes 1-1.5 mm, ligulados, redondeados a obtusos. Selvas húmedas. P (McPherson 7549, MO). 800-900 m.
(Endémica.)
Coussarea brevipedunculata se ha confundido con C. enneantha.
2. Coussarea caroliana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 178 (1940). Isotipo: Costa Rica, Smith
H1645 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 62, t. 47 (1993).
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 10 m, glabros. Hojas 7.5-23 × 2.5-8.5 cm, elípticas a oblanceoladas, papiráceas
al secarse, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado a agudo; nervaduras secundarias 7-10 pares, ligera a
marcadamente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 3-12 mm; estípulas 10-20 mm, caliptradas, agudas a
apiculadas, partiéndose por un lado, caducas dejando una base truncada hasta 1 mm, no resinosas; yemas axilares 3-20
mm, casi lanceoladas a angostamente triangulares, fuertemente aplanadas. Inflorescencias 4-7 × 1-4 cm, racemiformes
a paniculadas, cilíndricas a angostamente piramidales, glabras, ebracteadas o con brácteas diminutas; pedúnculo 1, 1-3
cm; ejes secundarios muy cortos o a veces el par basal bien desarrollado, las címulas generalmente producidas
directamente del eje primario. Flores fragantes, distilas, pediceladas en címulas con (2)3 flores, los pedicelos 0.5-1.5
mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, glabro a pubérulo; limbo calicino 1.2-1.5 mm, glabro a pubérulo, truncado a
denticulado; corola en botón fusiforme, aguda, glabra en el exterior al madurar, el tubo 8-9.5 mm, los lobos 4.5-6
mm, angostamente triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila c. 4 mm, situadas en la parte superior del tubo
corolino e incluidas o a veces parcialmente exertas, en la forma longistila c. 5 mm, situadas en la parte superior del
tubo corolino y parcialmente exertas; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo c. 3 mm, en la forma
longistila c. 4 mm y situadas en el mismo nivel con las anteras. Bayas 13-16 × 8-11 mm, casi oblanceoladas a
elipsoidales, aplanadas lateralmente, blancas, lisas. Selvas húmedas. CR (Grayum et al. 4989, MO). 600-1800 m.
(Endémica.)
Las yemas prolongadas normalmente son vistosas y características para esta especie. Coussarea caroliana
frecuentemente se confunde con C. talamancana. El nombre de esta especie a veces se ha escrito (en etiquetas de
herbario) incorrectamente como “caroliniana”.
3. Coussarea cerroazulensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 53: 374 (1966). Holotipo: Panamá, Blum et al.
2270 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 7 m, las ramitas densamente velutinas o hírtulas a glabrescentes. Hojas 13.5-32 × 5-14 cm, elípticas,
papiráceas al secarse, hírtulas o pilósulas a glabrescentes en ambas superficies, la base cuneada a obtusa, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 8-12 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 10-50 mm, hírtulos o pilósulos
a glabrescentes; estípulas 4-7 mm, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, hírtulas o pilósulas a glabrescentes,
frecuentemente resinosas, generalmente persistentes con las hojas o caducas dejando una base truncada hasta 1 mm,
redondeadas a anchamente obtusas; yemas axilares 3-6 mm, ovoides, aplanadas. Inflorescencias 7-12 × 7-10 cm,
terminales, paniculadas, piramidales, densamente velutinas a pilósulas, subsésiles o con 1 pedúnculo hasta 1 cm;
brácteas hasta 3 mm, lineares o angostamente triangulares. Flores distilas, sésiles o subsésiles en glomérulos con 1-3(6) flores; hipanto 2-3 mm, elipsoidal, densamente pilósulo con tricomas patentes; limbo calicino 6-8 mm, pilósulo o
hírtulo a glabrescente, lobado cortamente, los lobos 1-2 mm, deltoides a ligulados, angulados a redondeados; corola
en botón cilíndrica a fusiforme, obtusa a redondeada, densamente serícea a hírtula o pilosa en el exterior al madurar,
el tubo 20-24 mm, los lobos 18-20 mm, lineares a angostamente triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila c.
8 mm y parcialmente exertas, no vistas en la forma longistila; estigmas en la forma brevistila c. 2 mm y situados en el
1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 2.5 mm y exertos. Bayas 20-25 × 15-20 mm, elipsoidales a
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subglobosas, amarillas a blancas, carnosas. Selvas húmedas. P (Hammel 4865, MO). 200-1000 m. (Endémica.)
En algunos ejemplares de herbario se ha confundido Coussarea cerroazulensis con C. enneantha. Dwyer (1980a)
citó los autores y el tipo de C. cerroazulensis incorrectamente.
4. Coussarea curvigemmia Dwyer, Phytologia 38: 215 (1978). Holotipo: Panamá, Croat 14863 (MO!). Ilustr.:
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 123, t. 28 (1980a).
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 10 m, glabros. Hojas 5-22.2(-28) × 1.7-10(-13.5) cm, oblanceoladas a obovadas o
elípticas, papiráceas al secarse, la base abruptamente redondeada a truncada, el ápice acuminado a cuspidado;
nervaduras secundarias 7-9 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas, generalmente con domacios en las
axilas, del tipo en cripta, esparcidamente pilósulos o generalmente glabros adentro; pecíolos 1-4 mm; estípulas 1-3 mm,
interpeciolares, deltoides a anchamente triangulares, agudas o redondeadas y generalmente apiculadas, persistentes con las
hojas, no resinosas; yemas axilares 1-3 mm, ovoides pero diminutas y generalmente poco conspicuas, aplanadas.
Inflorescencias 2.5-7 × 2-6 cm, paniculadas, piramidales, pubérulas, ebracteadas o con las brácteas hasta 1 mm; pedúnculo
1. Flores distilas, pediceladas en címulas con (2)3 flores, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal, pubérulo a
glabro; limbo calicino 1.2-2 mm, pubérulo a glabro, ondulado o truncado y denticulado; corola en botón linear a
claviforme, obtusa, frecuentemente curvada en la parte superior, diminutamente pubérula en el exterior al madurar, el tubo
14-18 mm, los lobos 7-10 mm, angostamente triangulares, obtusos; anteras en la forma brevistila c. 4.5 mm y situadas
en la parte superior del tubo corolino, en la forma longistila c. 5 mm y cortamente exertas; estigmas en la forma
brevistila c. 3 mm con el estilo c. 6 mm, en la forma longistila c. 2 mm y exertos. Bayas 12-13 × 11 mm, elipsoidales,
aplanadas lateralmente, blancas, lisas a moderadamente lenticeladas. Selvas húmedas. P (Tyson 5475, MO). 0-200(900) m. (Endémica, pero esperada en el extremo noroeste de Colombia.)
Coussarea curvigemmia ha sido confundida con C. impetiolaris y C. loftonii. El nombre de esta especie a veces se
ha escrito incorrectamente en ejemplares de herbario como “curvigemma”.
5. Coussarea duplex C.M. Taylor, Novon 11: 138 (2001). Holotipo: Costa Rica, Herrera y Chacón 2646 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 11: 139, t. 1C (2001b).
Arbolitos hasta 8 m, glabros. Hojas 13.5-31 × 7-22 cm, anchamente elípticas a obovadas, cartáceas al secarse, la
base obtusa a redondeada, el ápice cortamente agudo a acuminado; nervaduras secundarias 8-10 pares, a veces
ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 25-50 mm; estípulas 18-20 mm, caliptradas, caducas, agudas a
apiculadas, no resinosas; yemas axilares c. 20 mm, angostamente cónicas. Inflorescencias 8-15 × 3-4 cm,
racemiformes, glabras, ebracteadas, sin ejes secundarios; pedúnculo 1; pedicelos 1.5-2 mm. Flores pediceladas en
címulas umbeliformes con 2-4 flores; hipanto c. 2 mm, cilíndrico, diminutamente pubérulo; limbo calicino c. 3 mm,
glabro, blanco, truncado; corola en botón cilíndrico a fusiforme, obtusa, glabra en el exterior; corola madura, anteras y
estigmas no vistos. Bayas 25-30 × 10-12 mm, elipsoidales, aplanadas lateralmente, blancas, lisas. Selvas húmedas. CR
(Grayum et al. 8754, MO). 200-900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Coussarea duplex es similar a C. talamancana.
6. Coussarea durifolia Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 124 (1980). Holotipo: Panamá, Liesner 1180
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, arbolitos y árboles hasta 5 m, glabros. Hojas 15.5-26 × 7-12 cm, elípticas a generalmente obovadas,
papiráceas a cartáceas al secarse, la base truncada a cortamente cordata, el ápice cortamente acuminado; nervaduras
secundarias 13-15 pares, a veces ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 4-8 mm; estípulas 6-8 mm,
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interpeciolares, persistentes con las hojas, deltadas, agudas, no resinosas; yemas axilares inconspicuas. Inflorescencias
5-12 × 5-11 cm, paniculadas, piramidales, glabras, ebracteadas; pedúnculo 1. Flores subsésiles a pediceladas en címulas
congestionadas con 3-8 flores, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 2 mm,
glabro, truncado y denticulado, los dientes hasta 1 mm, lineares; corola cilíndrica a claviforme, obtusa, glabra en el
exterior; corola madura, anteras y estigmas no vistos. Bayas c. 20 × 12 mm, elipsoidales, lateralmente aplanadas, blancas,
lisas. Selvas húmedas. P (de Nevers y Herrera 3999, MO). 200-500 m. (Endémica.)
Coussarea durifolia es similar a C. venosa Standl., del oeste de Colombia: C. venosa se distingue principalmente por
las yemas axilares conspicuas, la base foliar cuneada, obtusa o abrupta y cortamente redondeada, las inflorescencias
cilíndricas y el limbo calicino c. 3 mm; posiblemente éstas no son especies diferentes.
7. Coussarea enneantha Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 282 (1928). Holotipo: Panamá, Williams 841 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 61, t. 46 (1993).
Coussarea neei Dwyer.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 6.5 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 7.5-23 × 3-12.5 cm, elípticas,
papiráceas al secarse, glabrescentes a hírtulas en ambas superficies o sólo en las nervaduras principales, la base
cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-11 pares, broquidódromas, sin domacios o rara vez
con una pelosidad en las axilas; pecíolos 10-35 mm, hírtulos a glabrescentes; estípulas 2-4 mm, interpeciolares y
cortamente intrapeciolares, deltadas a redondeadas, persistentes con las hojas o caducas por fragmentación dejando una
línea interpeciolar, hírtulas a glabrescentes, frecuentemente resinosas; yemas axilares 1-2 mm, ovoides. Inflorescencias
4-10 × 6-20 cm, piramidales, cimosas, densamente hírtulas o pilósulas a glabrescentes; pedúnculos 1 o 3, 2-5 cm,
cuando son 3 los laterales generalmente iguales al central y reflexos; brácteas hasta 3 mm, lineares a angostamente
triangulares. Flores distilas, sésiles a pediceladas en glomérulos o címulas con 2-3 flores, o a veces solitarias sobre los
pedúnculos o ejes secundarios, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto 1.52 mm, elipsoidal, densamente pilósulo con los
tricomas patentes; limbo calicino hírtulo o pilósulo a glabrescente, el tubo 4-7 mm, los lobos 26 mm y frecuentemente
desiguales, ligulados, redondeados a agudos; corola en botón cilíndrico a fusiforme, aguda a obtusa, moderada a
densamente serícea o hírtula a glabrescente en el exterior al madurar, el tubo c. 15 mm, los lobos 14-17 mm, lineares a
angostamente triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila c. 6 mm y parcialmente exertas, en la forma longistila c.
7 mm y situadas en la parte superior del tubo corolino; estigmas en la forma longistila c. 2.5 mm y exertos. Bayas 14-25
× 9-10 mm, elipsoidales, a veces ligeramente aplanadas lateralmente, hírtulas, lisas, amarillas. Selvas húmedas. P
(McPherson 12193, MO). 100-1600 m. (Mesoamérica, NO. de Colombia.)
Las plantas de Coussarea enneantha de zonas de baja altitud son pelosas con la pelosidad generalmente persistente,
mientras que las plantas de la parte central (i.e., en la cordillera) del oeste de Panamá son esparcidamente pelosas,
especialmente en sus órganos vegetativos, y frecuente y rápidamente glabrescentes con la edad. Las plantas pelosas son
similares al tipo de C. enneantha y Dwyer describió la forma glabrescente como C. neei. Sin embargo, hay variación
continua en la distribución y la densidad de la pelosidad, y las plantas no se distinguen por ningún otro carácter;
además, las plantas glabrescentes se encuentran esporádicamente en otras regiones (p. ej., Croat 37737, MO, Darién).
Las plantas glabrescentes, por lo tanto, se incluyen aquí en C. enneantha, una especie marcadamente variable en su
pelosidad.
8. Coussarea garciae Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 180 (1940). Holotipo: Colombia, Killip y
García 33524 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m, glabros. Hojas 27-45 × 9-26 cm, oblanceoladas a obovadas, cartáceas al secarse, la
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base truncada a cortamente cordata, el ápice redondeado a generalmente agudo o cortamente acuminado o cuspidado;
nervaduras secundarias 10-15 pares, eucamptódromas o a veces broquidódromas en la parte distal de la hoja, sin
domacios; pecíolos 0-4 mm; estípulas c. 8 mm, deltadas, interpeciolares, caducas dejando una línea interpeciolar, no
resinosas; yemas axilares inconspicuas. Inflorescencias 3-4 × 3-4 cm, subcapitadas a congesto-cimosas, subsésiles,
ebracteadas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 2-3 mm, elipsoidal; limbo calicino glabro, el tubo 5-8
mm, los lobos 10-30 mm, lineares o ligulados a angostamente triangulares, agudos; corola en botón no vista, glabra en
el exterior al madurar, el tubo c. 9 mm, los lobos c. 5 mm, angostamente ligulados; anteras c. 3.5 mm, situadas en la
parte superior del tubo corolino, incluidas; estigmas no vistos. Bayas c. 20 × 10 mm, elipsoidales, aplanadas lateralmente,
blancas, lisas. Selvas húmedas. P (Mori 6982, MO). 50-500 m. (Mesoamérica, NO. Colombia.)
9. Coussarea imitans L.O. Williams, Phytologia 26: 488 (1973). Holotipo: Guatemala, Steyermark 39013 (F!).
Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 260, t. 54 (1975).
Árboles o arbustos hasta 13 m, glabros. Hojas 6.5-21 × 3-10.5 cm, elíptico-oblongas a oblongas, obovadas o
anchamente elípticas, papiráceas al secarse, la base abruptamente redondeada, truncada o cortamente cordata, el ápice
acuminado a cortamente cuspidado; nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas,
con domacios pilósulos en las axilas; pecíolos 1-5 mm; estípulas 1-3 mm, caducas dejando una línea, interpeciolares,
deltadas a anchamente triangulares, frecuentemente apiculadas, no resinosas; yemas axilares ovoides pero diminutas e
inconspicuas. Inflorescencias 4-7 × 4-8 cm, paniculadas, piramidales, pubérulas a glabrescentes; pedúnculo 1; brácteas
hasta 0.5 mm, triangulares. Flores pediceladas, dispuestas en címulas con 2-3-flores, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c.
1.5 mm, densamente pubérulo o velutino; limbo calicino 1.2-2 mm, pubérulo o velutino a glabrescente, ondulado o
truncado y denticulado; corola en botón cilíndrico a claviforme, obtusa a redondeada, densamente pubérula o velutina
en el exterior al madurar, el tubo c. 14 mm, los lobos c. 8 mm, angostamente triangulares, obtusos a redondeados;
anteras en la forma brevistila c. 7 mm y cortamente exertas, en la forma longistila c. 6.5 mm y situadas en la parte
superior del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm con el estilo c. 3.5 mm, en la forma longistila c.
1.2 mm y exertos. Bayas 17-18 × 12-17 mm, elipsoidales a generalmente obovoides, aplanadas lateralmente, no
esparcidamente lenticeladas, blancas. Selvas húmedas. B (Schipp 1187, MO); G (Contreras 10726, MO); H (Hawkins
y Merello 821, MO). 0-100 m. (Endémica.)
Coussarea imitans es similar a C. impetiolaris y aparentemente reemplaza a ésa en el norte de Mesoamérica.
10. Coussarea impetiolaris Donn. Sm., Bot. Gaz. 37: 418 (1904). Holotipo: Costa Rica, Pittier 7582 (CR).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 61, t. 46 (1993).
Arbustos o árboles hasta 15 m, glabros. Hojas 7-18 × 3-9 cm, oblanceoladas a elípticas, papiráceas al secarse, la
base abruptamente redondeada a truncada o cortamente cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares,
eucamptódromas o ligeramente broquidódromas, con domacios pilósulos en las axilas; pecíolos 1-4 mm; estípulas 1-4
mm, caducas dejando una línea, interpeciolares, deltadas a anchamente triangulares, no resinosas; yemas axilares ovoides,
diminutas y generalmente inconspicuas. Inflorescencias 2.5-5 × 5-7 cm, paniculadas, cilíndricas a redondeadas, glabras
o con líneas pilósulas en los nudos; pedúnculo 1; brácteas hasta 1.5 mm, triangulares. Flores sésiles o subsésiles en
glomérulos con (2)3 flores; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, densamente pubérulo a pilósulo; limbo calicino 2-3 mm,
densa a esparcidamente pubérulo a pilósulo, ondulado a cortamente lobado; corola en botón cilíndrico a ligeramente
claviforme, obtusa a redondeada, densamente tomentulosa a velutina en el exterior al madurar, el tubo 8-18 mm, los
lobos 6-10 mm; anteras 5-7 mm y situadas en la parte superior del tubo corolino; estigmas c. 3 mm y exertos. Bayas 1520 × 14-15 mm, elipsoidales, aplanadas lateralmente, blancas, densamente lenticeladas. Selvas húmedas. N (Moreno
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23338, MO); CR (Grayum y Schatz 5262, MO); P (Gentry 2765, MO). 0-200 m. (Endémica.)
Las flores de Coussarea impetiolaris han sido colectadas muy pocas veces, y no se puede determinar si son distilas;
la forma descrita aquí parece ser longistila.
11. Coussarea latifolia Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 281 (1928). Isotipo: Costa Rica, Tonduz 9574 (F!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 63, t. 48 (1993).
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 20 m, glabros. Hojas 10-30 × 5-18 cm, elípticas a anchamente elípticas,
papiráceas al secarse, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 7-11
pares, eucamptódromas, sin domacios; pecíolos 10-40 mm; estípulas 5-15 mm, caliptradas, cónicas, caducas dejando una
base c. 1 mm, truncada; yemas axilares 1-5 mm, lanceoladas, aplanadas. Inflorescencias 7-14 × 5.5-10 cm, paniculadas,
piramidales, glabras, ebracteadas o las brácteas diminutas; pedúnculo 1. Flores pediceladas en címulas con 2-3 flores,
los pedicelos 1.5-4 mm; hipanto 4-5 mm, elipsoidal; limbo calicino 5-8 mm, truncado, glabro; corola en botón
cilíndrico a fusiforme, obtusa a redondeada, glabra en el exterior al madurar, el tubo 16-23 mm, los lobos 18-25 mm,
angostamente triangulares a angostamente ligulados, cortamente obtusos a redondeados; anteras c. 8 mm, situadas en la
parte superior del tubo corolino e incluidas; estigmas c. 3 mm y situados en la parte superior del tubo corolino. Bayas
28-45 × 24-35 mm, elipsoidales, amarillas, glabras, esponjosas a suculentas, lenticeladas, el limbo calicino persistente,
hasta 10 mm. Selvas húmedas. CR (Herrera 3126, MO); P (McPherson 10228, MO). 10-800 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador.)
Las flores de Coussarea latifolia se han colectado muy pocas veces; no se puede determinar de las muestras
estudiadas si son o no distilas.
12. Coussarea loftonii (Dwyer et M.V. Hayden) Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 129 (1980). Faramea
loftonii Dwyer et M.V. Hayden, Phytologia 15: 56 (1967). Holotipo: Panamá, Tyson et al. 3323 (MO!). Ilustr.: no se
encontró.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 10 m, glabros. Hojas 7-25 × 1.7-12 cm, elípticas, angostamente elípticas,
oblanceoladas u obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, la base angosta y finalmente angosta y redondeada,
truncada o cortamente cordata, el ápice acuminado y a veces falcado; nervaduras secundarias 7-11 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, frecuentemente con domacios pilósulos; pecíolos 0.5-5 mm; estípulas
1.5-3 mm, interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, deltadas a anchamente triangulares, obtusas y a veces
apiculadas, generalmente persistentes con las hojas, a veces resinosas; yemas axilares ovoides, aplanadas y diminutas o
generalmente inconspicuas. Inflorescencias 3.5-7 × 3-7 cm, paniculadas, piramidales, glabras a diminutamente
pubérulas, ebracteadas o con las brácteas hasta 1 mm; pedúnculo 1. Flores distilas, pediceladas en címulas con 2-8 flores,
umbeliformes, los pedicelos 0.5-1.5 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal a cilíndrico, glabro a diminutamente pubérulo;
limbo calicino 1-3 mm, glabro, truncado y denticulado, los dientes poco evidentes hasta cortamente desarrollados y
lineares; corola en botón fusiforme, aguda, glabra a papilosa en el exterior al madurar, el tubo 9.5-12 mm, los lobos 4-9
mm, angostamente triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila 4.2-4.5 mm y cortamente exertas, en la forma
longistila 3-4.5 mm, situadas en la parte media del tubo corolino e incluidas a parcialmente exertas; estigmas en la
forma brevistila 1-2 mm con el estilo 4-5 mm, en la forma longistila c. 2 mm y exertos. Bayas 12-15 × 7-10 mm,
elipsoidales, a veces ligeramente aplanadas lateralmente, lisas, blancas, estipitadas en la base con el estípite hasta 3
mm. Selvas húmedas. CR-P. 0-1200 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Coussarea loftonii es una especie variable con la variación generalmente clinal. Se nota esta variación en particular
en cuanto al largo del limbo calicino siendo más largo en el oeste de Colombia y más corto en Costa Rica. También por la
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forma de los domacios foliares: del tipo en cripta en el oeste de Colombia, pilósulos pero frecuentemente con la pelosidad
rodeada por un anillo de tejido en Panamá y pilósulos simples o dentro de un anillo muy reducido en Costa Rica.
Coussarea loftonii subsp. calimana C.M. Taylor se encuentra en el oeste de Colombia.
12a. Coussarea loftonii (Dwyer et M.V. Hayden) Dwyer subsp. loftonii. Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 10 m. Hojas 7-15 × 1.7-7 cm, elípticas, angostamente elípticas u ocasionalmente
oblanceoladas, la base angosta y finalmente angosta y redondeada a truncada, la vena media aplanada en el haz;
nervaduras secundarias 8-10 pares; pecíolos 0.5-3 mm; estípulas 1.5-3 mm, interpeciolares, deltadas a anchamente
triangulares, generalmente resinosas; yemas axilares ovoides, aplanadas, diminutas o inconspicuas. Inflorescencias 3.55 × 3-7 cm, glabras, ebracteadas o con las brácteas hasta 1 mm. Flores pediceladas, en címulas con 2-4 flores, los
pedicelos 0.5-1.5 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, glabro; limbo calicino 2-3 mm; corola madura con el tubo 10.5-12
mm, los lobos 6-9 mm; anteras en la forma brevistila 4.24.5 mm y cortamente exertas, en la forma longistila c. 3 mm y
situadas en la parte media del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila 12 mm con el estilo 4-5 mm, en la forma
longistila c. 2 mm. Bayas c. 15 × 10 mm, blancas. Selvas húmedas. P (Lewis y Dressler 7567, MO). 400-1200 m.
(Endémica.)
Hay varias colecciones de Coussarea loftonii subsp. loftonii con las flores maduras, pero casi todas son brevistilas.
12b. Coussarea loftonii (Dwyer et M.V. Hayden) Dwyer subsp. occidentalis C.M. Taylor, Novon 11: 140
(2001). Isotipo: Costa Rica, Induni 255 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 11: 136, t. 1D, E (2001b).
Arbustos o árboles hasta 7 m. Hojas 14.5-25 × 5-12 cm, obovadas a oblanceoladas, papiráceas al secarse, la base
truncada a cortamente cordata, la vena media ligeramente prominente en el haz; nervaduras secundarias 7-11 pares;
pecíolos 0.5-5 mm; estípulas 2-3 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, deciduas, deltadas, no resinosas;
yemas axilares inconspicuas. Inflorescencias 4-7 × 4-7 cm, glabras a diminutamente pubérulas, ebracteadas. Flores
pediceladas, en címulas con 2-8 flores, los pedicelos 1-1.5 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal a cilíndrico, diminutamente
pubérulo a glabro; limbo calicino 1-2 mm; corola madura con el tubo 9.5-10 mm, los lobos 4-5 mm; anteras en la forma
longistila 4.5 mm, parcialmente exertas a incluidas; estigmas c. 2 mm y exertos. Bayas c. 12 × 7 mm, de color
desconocido. CR (Solomon 19297, MO); P (McPherson 20728, MO). 0-800 m. (Endémica.)
Coussarea loftonii subsp. occidentalis corresponde a “Coussarea sp. A aff. curvigemmia” de Burger y Taylor
(1993). Las plantas de la costa del Caribe tienen pecíolos 0.5-2 mm, mientras que aquellas de la vertiente del Pacífico
tienen pecíolos 2-5 mm.
13. Coussarea paniculata (Vahl) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 282 (1928). Froelichia paniculata Vahl, Eclog.
Am. 1: praef. 3 (1796 [1797]). Holotipo: Trinidad, Ryan s.n. (C). Ilustr.: no se encontró.
Coussarea darienensis Steyerm., C. morii Dwyer.
Árboles o arbolitos hasta 12 m, glabros o pubérulos. Hojas 8-18(-25) × 4-8(-16) cm, elípticas, papiráceas al secarse, la
base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-9 pares, a veces ligeramente broquidódromas, con
domacios pilósulos; pecíolos 10-15(-20) mm; estípulas 1-2.5 mm, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, no
resinosas, caducas dejando una base truncada hasta 1 mm, anchamente triangulares, obtusas; yemas axilares 1-2 mm,
ovoideas a subglobosas. Inflorescencias 4-8 × 4-8 cm, paniculadas, piramidales, diminutamente pubérulas, ebracteadas
o con las brácteas diminutas; pedúnculo 1. Flores distilas, pediceladas, en címulas umbeliformes con 3-8 flores, los
pedicelos 0.5-2 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, diminutamente pubérulo; limbo calicino 1.5-2 mm, glabro, truncado
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o con dientes hasta 0.5 mm, deltados; corola en botón fusiforme, obtusa, glabra en el exterior al madurar, el tubo 4-5
mm, los lobos 4.5-6.5 mm, angostamente ligulados, obtusos; anteras parcialmente exertas, en la forma brevistila c. 3.5
mm, en la forma longistila c. 4 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo c. 4 mm, en la forma longistila
c. 1.5 mm y exertos. Bayas 12-16 × 10-13 mm, elipsoidales, blancas, lisas. Selvas húmedas. CR (Hammel et al. 16818,
MO); P (Mori 7058, MO). 200-300 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Antillas.)
Las medidas entre paréntesis son de plantas de Suramérica, donde Coussarea paniculata crece hasta 1200 m de
altitud. Las medidas de las anteras y los estigmas son de plantas de Antioquia (Colombia); las flores no se han visto en
Mesoamérica. Coussarea mexicana Standl. de Oaxaca, con las yemas axilares inconspicuas, es una especie similar.
14. Coussarea talamancana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1288 (1938). Holotipo: Costa
Rica, Cooper T4 (F!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 63, t. 48 (1993).
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 12 m, glabros. Hojas 12-31 × 4-18 cm, elípticas a obovadas, membranáceas a
papiráceas al secarse, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado y generalmente falcado; nervaduras secundarias 7-10
pares, eucamptódromas o a veces reticuladas hasta ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 4-20 mm; estípulas
8-15 mm, caliptradas o unidas casi completamente en un tubo, caducas dejando una base truncada hasta 1 mm, deltadas
a anchamente triangulares, obtusas y en general cortamente apiculadas, no resinosas; yemas axilares 1-5 mm, ovoides a
liguladas, fuertemente aplanadas, en general ligeramente torcidas. Inflorescencias 3-8 × 3-5 cm, racemiformes y cilíndricas
o a veces piramidales con los ejes secundarios del par basal desarrollados, glabras, ebracteadas o con las brácteas
diminutas; pedúnculo 1. Flores distilas, subsésiles a pediceladas, saliendo directamente del eje primario, solitarias o en
címulas con 2-3(-5) flores, los pedicelos 0-1 mm; hipanto 1-1.5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1.8-2 mm,
glabro, truncado; corola en botón fusiforme, obtusa a redondeada, glabra en el exterior al madurar, el tubo 4-6 mm, los
lobos 4-6 mm, angostamente triangulares, agudos a obtusos; anteras en la forma brevistila c. 3 mm y parcialmente
exertas; estigmas c. 1 mm con el estilo c. 3 mm. Bayas 15-22 × 17-24 mm, casi oblanceoladas a elipsoidales, aplanadas
lateralmente, blancas, lisas. Selvas húmedas. CR (Beach 1438, MO); P (McPherson 11820, MO). 0-500 m.
(Endémica.)
Bawa y Beach (1983) estudiaron la biología reproductiva de Coussarea talamancana, sin asignarle un nombre específico,
en la Estación Biológica de La Selva, donde es distila y es polinizada por mariposas nocturnas.
15. Coussarea veraguensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 134 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y
Kallunki 4800 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, arbolitos y árboles hasta 6.5 m, glabros. Hojas 9-15.5 × 3.5-7 cm, lanceoladas u ovadas a oblanceoladas,
papiráceas al secarse, la base obtusa a truncada o subcordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-10 pares,
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 515 mm; estípulas c. 10 mm, caducas dejando una base truncada c. 1 mm,
caliptradas, agudas, no resinosas; yemas axilares hasta 6 mm, casi lanceoladas, lateralmente aplanadas, agudas.
Inflorescencias 5-8 × 2-3 cm, racemiformes, cilíndricas, glabras, ebracteadas, sin ejes secundarios o con el par basal
corto; pedúnculo 1. Flores pediceladas, generalmente producidas directamente del eje primario, los pedicelos 1.5-3 mm;
hipanto c. 1.5 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino 1-1.2 mm, glabro, truncado; corola en botón cilíndrico a claviforme,
obtusa, glabra en el exterior al madurar, el tubo c. 5 mm, los lobos 5-6 mm, angostamente ligulados, obtusos; anteras y
estigmas no vistos. Bayas inmaduras c. 8 × 5-6 mm, elipsoidales, lateralmente aplanadas, lisas, blancas. Selvas
húmedas. P (Dwyer y Lallathin 8604, MO). c. 900 m. (Mesoamérica, NO. Colombia.)
Coussarea veraguensis es similar a C. caroliana y C. talamancana y posiblemente estas tres especies representen los
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extremos marcados de una variación continua, pero hacen falta colecciones provenientes de la región intermedia. Es también
similar a C. grandifolia Rusby de Colombia.

31. Coutaportla Urb.
Lorencea Borhidi
Por H. Ochoterena.

Árboles inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, decusadas, isofilas, enteras, la base decurrente,
comúnmente con domacios barbados; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y muy cortamente
intrapeciolares, ampliamente triangulares, persistentes, adpresas y erguidas, resinosas. Inflorescencias en dicasios
simples o compuestos, terminales en las ramas principales o laterales, rara vez axilares, pedunculadas, bracteadas.
Flores pediceladas, homostilas, fragantes; limbo calicino lobado casi hasta la base, los lobos 4 o 5, sin calicofilos;
corola infundibuliforme, blanca, en el interior glabra, los lobos 4 o 5, quincunciales, deltoides; estambres 4 o 5, los
filamentos insertados en la base de la corola, cortamente connatos, las anteras basifijas, sagitadas en la base, incluidas;
estigmas en dos líneas longitudinales a lo largo del estilo, incluidos; ovario 2-locular, los óvulos 2-5 por lóculo, basales.
Frutos en cápsulas, elipsoidales a circulares, comprimidas perpendicularmente al septo, primero septicidas desde el
ápice y después loculicidas hasta la mitad del fruto, leñosas, acostilladas, sin lenticelas; semillas 2-5 por lóculo,
aplanadas, conectadas a la placenta por el margen, orientadas verticalmente, oblongas, sin ala, el margen engrosado. 4
spp. Norte de México a Guatemala.
En Mesoamérica se encuentra sólo una especie del género, la cual extiende su distribución hasta Veracruz. Todas
las especies tienen distribución relativamente restringida, claramente aislada entre sí y en hábitats que se han
catalogado como relictos, como es el caso de barrancos con alto nivel de endemismo (Sierra de la Paila, Coahuila,
México, donde se localiza Coutaportla pailensis Villarreal) o el bosque mesófilo de Chiapas, donde se encuentra C.
guatemalensis. La especie de Mesoamérica representa, dentro de la variación morfológica del género, el mayor
extremo de tamaño del género (las otras dos especies son arbustos pequeños a arbolitos pequeños) y de sus órganos,
incluyendo el número de partes florales, que en C. ghiesbreghtiana (Baill.) Urb. es típicamente de cuatro mientras que
en la especie mesoamericana es típicamente de cinco. La forma de la flor es constante y muy característica del género,
aunque Coutarea campanilla DC. de Venezuela tiene flores muy similares. El tipo de placentación también es
característico del género, aunque en Coutaportla ghiesbreghtiana la placenta divide al fruto verticalmente en dos
lóculos. Las semillas son características y constantes en el género. No hay características de C. guatemalensis que
apoyan su separación como género monotípico, como propuso Borhidi. Poco se sabe sobre la biología de las especies
en este género, así que por el momento no se ha comprobado si sus especies son protándricas o no.
Bibliografía: Lorence, D.H. Syst. Bot. 11: 209-213 (1986b). Urban, I. Symb. Antill. 9: 146-147 (1923).
1. Coutaportla guatemalensis (Standl.) Lorence, Syst. Bot. 11: 210 (1986). Portlandia guatemalensis Standl.,
J. Wash. Acad. Sci. 18: 162 (1928). Holotipo: Guatemala, Johnson 282 (US!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana,
Bot. 24(11): 207, t.1 (1975).
Lorencea guatemalensis (Standl.) Borhidi.
Árboles hasta 19 m; ramas terminales divergentes, las ramitas glabras. Hojas 7-22 × 3-9 cm, elípticas a ovadas,
cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base atenuada, decurrente en ambos lados, el ápice agudo a caudado;
nervaduras secundarias 7-10 pares, comúnmente con domacios barbados; pecíolos 1-3 cm; estípulas 3-6 mm, acuminadas
a caudadas, externamente glabras, internamente resiníferas. Flores con brácteas lineares, 1-7 mm; pedicelos 3-5 mm; hipanto
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1.5-2 mm; lobos calicinos (4)5, 6-10 mm, iguales a subiguales, angostamente triangulares, márgenes comúnmente
involutos; corola en el exterior glabra, el tubo 1.8-3.5 × 1.5-2.5 cm de diámetro en la garganta, los lobos (4)5, 0.6-1.3 ×
0.9-1.5 cm; filamentos rectos, anteras 1 cm. Cápsulas 1-1.4 × 1.2-1.6 cm; semillas 6-8 × 4.5-6.5 mm. Selvas medianas a
selvas altas o bosques mesófilos. Ch (Méndez 8223, MEXU); G (Stevens et al. 25474, MEXU). 600-1700 m (México
[Veracruz], Mesoamérica.)

32. Coutarea Aubl.
Por H. Ochoterena.

Árboles, arbustos o rara vez lianas, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, decusadas, isofilas, enteras, a
veces con domacios barbados, la base decurrente; nervadura no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces muy
cortamente intrapeciolares, triangulares en los tallos jóvenes, comúnmente bífidas en los tallos de edad intermedia,
caedizas en los tallos más viejos, adpresas y erguidas, generalmente resinosas. Inflorescencias en dicasios paucifloros
simples o compuestos, terminales en las ramas principales o laterales, pedunculadas, generalmente con brácteas. Flores
sésiles o pediceladas, homostilas, protandras, fragantes particularmente al atardecer o en la noche; limbo calicino lobado
casi hasta la base, los lobos 6, sin calicofilos; corola infundibuliforme, asimétrica, gibosa, blanca o a veces amarillenta o
verdosa en botón y hasta púrpura o lavanda al madurar, en el interior glabra, los lobos 6, quincunciales, deltoides;
estambres 6, los filamentos insertos en la base de la corola, cortamente connatos, las anteras basifijas, a veces sagitadas
en la base, incluidas a completamente exertas; estigmas en dos líneas longitudinales a lo largo del estilo, exertos o
incluidos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos por lóculo, axilares a lo largo del septo. Frutos en cápsulas,
elipsoidales a circulares, comprimidas perpendicularmente al septo, primero septicidas desde el ápice y después
loculicidas hasta el 1/2 del fruto, leñosas, lisas a acostilladas, con lenticelas o sin éstas; semillas 11-50 por lóculo,
aplanadas, conectadas a la placenta por el margen, orientadas verticalmente, oblongas, con ala concéntrica entera. 3
spp. Sureste de México a Argentina, Brasil.
En Mesoamérica se localiza sólo una de las tres especies del género Coutarea, la cual extiende su distribución hacia
el norte únicamente hasta Veracruz, México. La especie que se encuentra en Mesoamérica no representa toda la
variación morfológica del género, en especial con respecto a la morfología floral. Por ejemplo, C. andrei Standl. tiene
flores pentámeras, tubulares, más o menos simétricas y rojas. Sin embargo, las características del fruto y la semilla son
constantes en todas las especies y distinguen al género del resto en las Rubiaceae.
Bibliografía: Ochoterena-Booth, H. Revisión Taxonómica del Género Coutarea Aublet (Rubiaceae). Tesis de
maestría en Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1-100 (1994).
1. Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum., Fl. Bras. 6(6): 196 (1889). Portlandia hexandra Jacq., Enum. Syst. Pl.
16 (1760). Holotipo: Colombia, Jacquin s.n. (BM!). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 205, t. 29 (1974a). N.v.:
Ikonasi, P; kuna, palo de quina, 6-yuzui, chak sabak ché, escobillo, iuinina, tulubalam tatsi, x-goch-che, México; quina,
G, ES, México; quinita, ES.
Árboles, arbustos o lianas, hasta 20 m; ramas terminales divergentes, las ramitas glabras o cortamente pilosas. Hojas 116.5 × 0.5-10 cm, lanceoladas, ampliamente ovadas a circulares, membranáceas a cartáceas al secarse, glabras a
esparcidamente pelosas en ambas superficies, la base atenuada a rara vez redondeada, el ápice acuminado o caudado o
rara vez agudo; nervaduras secundarias 3-12 pares, comúnmente con domacios barbados; pecíolos 1.5-12 mm; estípulas
1.5-3.5 mm, agudas, caudadas o apiculadas, glabras o pelosas; brácteas lineares o foliáceas 1-8 mm. Flores pediceladas,
los pedicelos 0-4 mm; hipanto 3-6 mm; lobos calicinos 3-16 mm, iguales a subiguales, lineares, triangulares o foliáceos,
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los márgenes aplanados o comúnmente involutos; corola glabra en el exterior, el tubo 1.9-7.5 cm × 0.8-3.6 cm de
diámetro en la garganta, los lobos 0.6-2.3 × 0.4-1.5 cm; filamentos sigmoideos, recurvándose hacia el lado giboso de la
corola, las anteras 1-1.7 cm. Cápsulas 1.8-7 × 0.9-2.4 cm, acostilladas o lisas, con lenticelas o sin éstas; semillas 6-9 ×
4-8 mm, el ala 0.5-5 mm. Vegetación primaria o secundaria de selvas bajas, selvas deciduas a perennifolias, bosques
de Quercus, manglares, matorrales o en sabanas. T (Menéndez et al. 386, MEXU); Ch (Matuda 2744, NY); Y (Chan
y Burgos 333, MEXU); C (Cabrera y Cabrera 14177, MEXU); QR (Téllez y Cabrera 3128, MEXU); B (Gentle 4823,
MO); G (Gentry 8282, BR); H (Davidse y Pohl 2420, NY); ES (Standley 20892, US); N (Stevens 3361, MEXU); CR
(Skutch 5203, NY); P (Dwyer 3067, MO). 0-1045 m (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas Menores.)
Coutarea hexandra presenta gran variación morfológica a lo largo de su área de distribución la cual incluye tamaño
de la planta (hasta 30 m) y de sus órganos, pelosidad, desarrollo de la inflorescencia, color de la flor, así como
fenología y hábitat. Debido a que la región de Mesoamérica sólo abarca una porción de su límite norte de distribución,
los ejemplares incluidos no representan la variación morfológica completa de la especie. No obstante, en Mesoamérica
quedan representados los tamaños mínimos y máximos de las flores y frutos, así como una buena variación en el color
de las flores en antesis. En Suramérica, esta variación es más notoria y también se refleja en la presencia de flores
anómalas con diferente número de partes florales, desde 5 hasta 7, sin embargo, estos casos corresponden a flores
aisladas en individuos que tienen, predominantemente, flores con 6 partes. Los extremos de variación de la especie se
han reconocido por diversos autores como especies o variedades diferentes, sin embargo, existen ejemplares
intermedios que dificultan y ponen en duda la circunscripción de esos taxa, por lo que aquí se han manejado como
sinónimos.

33. Crusea Cham. et Schltdl.
Por C.D. Adams†.

Hierbas anuales o perennes, inermes, terrestres, con frecuencia con las yemas axilares produciendo grupos de hojas en
las axilas (i.e., hojas supernumerarias). Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada;
estípulas interpeciolares, unidas con los pecíolos, truncadas a triangulares, erguidas, persistentes, setosas,
aparentemente valvares, las cerdas con frecuencia acompañadas por glándulas sésiles (coléteres) en los márgenes de las
vainas. Inflorescencias terminales y rara vez subterminales o axilares debido a la reducción del pedúnculo, capitadas,
pedunculadas o sésiles, bracteadas. Flores sésiles, homostilas; limbo calicino 4-lobado, los lobos generalmente iguales,
sin calicofilos; corola generalmente prolongada en un tubo angosto infundibuliforme o distalmente ensanchado, blanca,
roja o azul, los lobos 4, más cortos que el tubo y patentes, valvares, sin apéndices; anteras 4, dorsifijas, protandras,
exertas; estigmas cortamente 2-lobados, 2-ramificados o rara vez entero-capitados, exertos; ovario 2-locular, los óvulos
1 por lóculo, axilares. Frutos en esquizocarpos, dicocos, secos, los cocos (i.e., mericarpos) separándose de un carpóforo
persistente, óseo, bífido o fenestrado, el limbo calicino caduco desde un carpóforo bífido pero persistente sobre un
carpóforo fenestrado; semillas elipsoidales. 14 spp. Estados Unidos (sur de Arizona y Nuevo México) a Panamá.
Bibliografía: Anderson, W.R. Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 1-128 (1972).
1. Hojas subuladas o linear-elípticas, rara vez más de 3 mm de ancho, los márgenes revolutos.

3. C. diversifolia

1. Hojas elípticas a ovadas, más amplias, los márgenes escasamente revolutos.
2. Hierbas o sufrútices decumbentes o desparramados, ramificados desde una base más o menos leñosa.
3. Tallos, por lo menos en la base, con alas hasta 2 mm de ancho; brácteas con frecuencia reflexas; corola blanca o los lobos
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rosados en sus ápices; 2 coléteres grandes laterales presentes en la vaina estipular; limbo calicino persistente; carpóforo
fenestrado.

7. C. parviflora

3. Tallos no alados; brácteas patentes; corola de color vívido; coléteres presentes o ausentes en la vaina estipular; limbo
calicino caduco; carpóforo bífido.
4. Brácteas 8; coléteres 2, cortos pero prominentes lateralmente, presentes en la vaina estipular; corola rosada, purpúrea,
violeta o azul.
1. C. calocephala
4. Brácteas 2 o 4; coléteres pequeños o ausentes en la vaina estipular; corola roja, rosada o lavanda.

2. C. coccinea

5. Corola con el tubo (8-)10-18(-20) mm, los lobos 3.5-5(-6) mm; anteras 2-2.5(-2.8) mm; cocos 1.7-2.5(-2.8) × 1.3-1.6(-2)
mm; hojas más o menos aplanadas. 2a. C. coccinea var. breviloba
5. Corola con el tubo 20-38 mm, los lobos 5-11 mm; anteras 2.5-3.8 mm; cocos 3-5(-6) × 2-2.6 mm; hojas aplanadas a
profundamente sulcadas en el envés o con las nervaduras ligeramente prominentes.
6. Corola rosada a lavanda; hojas profundamente sulcadas en el envés a lo largo de las nervaduras; cerdas estipulares 8-12.
2b. C. coccinea var. chiriquiensis
6. Corola rojo vivo a oscuro; hojas más o menos aplanadas con las nervaduras como máximo ligeramente prominentes en el
envés; cerdas estipulares 3-5(-8).

2c. C. coccinea var. coccinea

2. Hierbas erguidas con una raíz central, generalmente con ramitas delgadas patentes.
7. Entrenudos glabros; coléteres ausentes o presentes; cocos 1.2-8.5 × 1-2.6 mm.
8. Hojas ovadas, en la base abruptamente angostadas a un pecíolo hasta 30 mm; coléteres ausentes; cocos 6-8.5 × 2-2.6 mm.
6. C. megalocarpa
8. Hojas elípticas a angostamente ovadas, en la base muy gradualmente angostadas o con el pecíolo hasta 5(-10) mm; 2
coléteres grandes oscuros en la vaina estipular; cocos 1.2-2.3 × 1-1.9 mm.

9. C. setosa

7. Entrenudos variadamente pelosos; coléteres con frecuencia presentes en la vaina estipular, a veces pequeños e inconspicuos;
cocos hasta 3.5 × 2.3 mm.
9. Tricomas de los entrenudos cortos, 0.1-0.3 mm, falcado-retrorsos, especialmente sobre los ángulos; hojas lineares a
elípticas, sésiles o subsésiles, agudas y agudamente apiculadas en el ápice; coléteres inconspicuos en la vaina estipular.
8. C. psyllioides
9. Tricomas de los entrenudos 1 mm o más; hojas elípticas a ovadas, pecioladas a sésiles, en el ápice acuminadas a obtusas;
coléteres conspicuos o inconspicuos en la vaina estipular.
10. Hojas abruptamente angostadas a una base sésil o subsésil, en el ápice agudas u obtusas; cerdas estipulares regularmente
dispersas; coléteres inconspicuos en la vaina estipular.5. C. longiflora
10. Hojas adelgazadas a una base peciolada, en el ápice generalmente acuminadas; cerdas estipulares regularmente dispersas
o agrupadas; coléteres conspicuos en la vaina estipular.
11. Tricomas de las ramitas unicelulares o multicelulares, finos, débiles, con frecuencia torcidos.

7. C. parviflora

11. Tricomas de las ramitas unicelulares, más rígidos, no torcidos.
12. Cerdas estipulares regularmente dispersas o ligeramente agrupadas, no dendroides; tricomas de las ramitas más o
menos dispersos regularmente, muy rígidos con un ensanchamiento basal.

4. C. hispida

12. Cerdas estipulares, por lo menos en los nudos inferiores, agrupadas y prominentes en un grupo central dendroide;
tricomas de las ramitas concentrados en los ángulos.

9. C. setosa

1. Crusea calocephala DC., Prodr. 4: 567 (1830). Holotipo: México, sin localidad, “Pavón” [Sessé et al. s.n.]
(G-DC). Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 97, t. 33 (1972).
Crusea elata Brandegee, C. guatemalensis Gand.
Hierbas, al principio con raíz central, las ramas hasta 170 cm, tornándose leñosas hasta 7 mm de grueso,
decumbentes y enraizando, ocasionalmente erguidas, más frecuente rizomatosas con brotes cortos erguidos, con hojas
supernumerarias ocasionales; entrenudos 1-20(-35) cm, teretes, pilosos a densamente seríceos con tricomas 2-4(-6) mm,
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finos, retrorsos y patentes, además a veces con tricomas más cortos. Hojas (1-)2-9.5(-13) × (0.3-)0.8-2(-3) cm,
angostamente elípticas a elípticas o rara vez ligeramente ovadas, glabrescentes o generalmente estrigosas en ambas
superficies, frecuentemente glabras entre las nervaduras en el envés, papiráceas a subcoriáceas, a veces discoloras, en la
base adelgazadas a una base sésil o peciolada, el ápice agudo a atenuado e inconspicuamente acuminado; nervaduras
secundarias (2)3-4(5) pares, prominentes, pálidas e híspidas en el envés; pecíolos ausentes o 3-6 mm, insertos en la cima
de la vaina tubular o justo abajo de ésta; estípulas retrorsamente híspidas, la vaina 3.5-10(-13) mm, turbinada o
cupuliforme, con frecuencia pardo pálido al secarse, las cerdas 3-5(-7) a cada lado, 2-8 mm, filiformes, hirsutas, con
ápices glandulares inconspicuos, irregularmente dispersas, generalmente 3 agrupadas y más o menos prominentes en un
grupo central, con tricomas largos patentes, con coléteres subulados o deltados evidentes. Inflorescencias en cabezuelas
hasta 3.5 cm de ancho (sin incluir las brácteas), terminales, con 100 o más flores, cuando brotan de las ramas
principales con pedúnculos muy largos, muy rara vez con una cabezuela subterminal más pequeña; brácteas 8, las
bractéolas con muchos tricomas finos largos. Limbo calicino glabro en el exterior, en el interior glabro a densamente
piloso, los lobos 2.5-6.5 mm, subulados desde una base deltada, a veces con tricomas largos cerca del ápice, los
márgenes ciliolados cerca de la base; corola 10.5-18.5 mm, azul, violeta o purpúrea, ocasionalmente rosada o rojorosada, en el exterior papilosa, en el interior con tricomas largos, el tubo 6.5-12.5 mm, angostamente cilíndrico, a veces
ensanchado abajo de la garganta, los lobos 4-6 mm, angostamente elípticos, erguidos o patentes, glabros o con algunos
tricomas largos; anteras 1.3-1.8(-2) mm, azules, los filamentos 4.5-8 mm, fuertemente retractados en forma helicoidal
después de la dehiscencia; estilos 12-19 mm, glabros, los lobos del estigma 0.9-1.6 mm. Cocos 1.7-2.9 × 1.1-1.6 mm,
oblongos a obcónicos, aplanados en el ápice, pardo pálido u oscuro a rojizos, lisos o rugosos, glabros o con tricomas
largos adpresos, los lobos calicinos caducos con el tubo calicino. Bosques de Pinus o Pinus-Quercus, en laderas
arbustivas, a lo largo de ríos, bordes de caminos en las elevaciones bajas, en campos cultivados y pastizales en las
elevaciones más altas. T (Zamudio y Magaña 98, MEXU); Ch (Matuda 2467, MEXU); B (Whitefoord 2809, BM); G
(Standley 61718, F); H (Allen 6437, F); ES (Tucker 1256, K). 0-2500 m. (México [Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica.)
Las plantas con afinidad cercana a Crusea calocephala, pero que se diferencian por ser más pequeñas, con raíz
axonomorfa y aparentemente de vida corta, han sido llamadas C. elata Brandegee. Esta entidad fue incluida por
Anderson (1972) en la sinonimia de C. calocephala pero posteriormente ese autor aceptó que tal vez hay razones
ecológicas para mantener la distinción. Se ha registrado que esta especie tiene preferencias por afloramientos de caliza.
Se necesitan más estudios. No se han incluido las siguientes colecciones: Ch (Matuda 18325, MEXU; Purpus 6640, F;
Purpus 9086, F); B (Bartlett 11586, F); G (Molina R. y Molina 25266, F); ES (Seiler 641, F).
2. Crusea coccinea DC., Prodr. 4: 567 (1830). Isolectotipo (designado por Anderson, 1972): México, sin
localidad, Sessé y Mociño 588 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices desparramados o decumbentes, generalmente enraizando a lo largo de las ramitas, con
frecuencia ramificados desde una base leñosa, las ramitas erguidas 10-100 cm; entrenudos 1-15 cm, tetrágonos o
teretes, glabros, pubérulos o hispídulos con tricomas débiles, con frecuencia pardo-rojizos al secarse. Hojas 2.2-10(-13)
× 1-4(-5) cm, ovadas, elípticas o angostamente elípticas, glabras en el haz, glabrescentes, escábridas o suavemente
estrigosas entre las nervaduras y la vena media glabra, híspidas sobre la vena media y las nervaduras en el envés,
frecuentemente glabras en la lámina entre las nervaduras, herbáceas al secarse, gris-parduscas, a veces discoloras, la
base cuneada a truncada, el ápice agudo o corta o largamente acuminado; nervaduras secundarias 4-5(6) pares; pecíolos
4-25 mm, insertados 0.5-2 mm abajo del margen de la vaina estipular; estípulas con la vaina 4-15 mm, turbinada, con
un cuello membranáceo y setoso que se extiende a través del nudo, las cerdas 1-12 a cada lado, 2-14 mm, regularmente
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dispersas o unidas en un grupo central, glabras o hispídulas, oscuro-glandulares en el ápice, con coléteres sésiles
inconspicuos o ausentes. Inflorescencias con las cabezuelas hasta 5 cm de ancho (sin incluir las brácteas) en flor y hasta
2 cm de ancho en fruto, terminales, subinvolucradas, con 15-100 flores o con menos flores en grupos axilares en nudos
subterminales; brácteas 2 o 4. Limbo calicino glabro o con tricomas esparcidos, los lobos 1.5-7.5(-12) mm, amplia a
angostamente deltados o subulados, los márgenes generalmente escábrido-ciliados; corola 12-49 mm, rosada, lavanda o
purpúrea a rojo oscuro, en el exterior glabra, papilosa o pubérula, en el interior con tricomas largos rígidos finos, el
tubo 8-38 mm, angostamente infundibuliforme, ampliándose uniformemente o ensanchado abruptamente en el 1/2
distal, los lobos 3.5-11 mm, angostamente elípticos a ovados o ampliamente deltados, patentes o reflexos, glabros o con
algunos tricomas largos; anteras (1.8-)2-3.1(-3.8) mm, azules, los filamentos (3-)5-10 mm; estilos (8-)11-45 mm, glabros,
los lobos 1-4 mm. Cocos 1.7-5(-6) × 1.3-2.6 mm, obcónicos u obovoides, glabros o pelosos, el carpóforo amplio,
aplanado, bífido, la base 1.1-3.2(-4) mm, los lobos 0.5-2 mm, los lobos calicinos caducos con el tubo calicino. Bosques
de Pinus-Quercus, frecuentemente en la sombra a la orilla de ríos. Ch, G, ES, CR, P. 1000-3000 m. (México [Distrito
Federal, Guerrero, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa], Mesoamérica.)
Crusea coccinea es muy similar en su aspecto general a C. calocephala.
2a. Crusea coccinea DC. var. breviloba Loes., Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 65: 115 (1923). Isotipo:
Guatemala, Seler y Seler 3113 (GH). Ilustr.: no se encontró.
Hojas con las nervaduras ligeramente impresas en el haz; cerdas estipulares 3-5(-7) a cada lado, 3-6(-10) mm.
Corola rosada a lavanda con frecuencia tornándose azul al secarse, el tubo (8-)10-18(-20) mm, los lobos 3.5-5.5(-6)
mm. Bosques de Pinus-Quercus y laderas arbustivas. Ch (Matuda 1748, MEXU); G (Skutch 1066, F); ES (Montalvo
4828, MO). 1000-2800 m. (México [Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa], Mesoamérica.)
2b. Crusea coccinea DC. var. chiriquiensis W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 45 (1972).
Holotipo: Panamá, Woodson y Schery 358 (F!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 138, t. 30 (1980a).
Hojas con 5-6 pares de nervaduras secundarias, profundamente surcadas en el haz, prominentes en el envés; cerdas
estipulares 8-12 a cada lado, hasta 14 mm, frecuentemente con cerdas intermediarias glandulares mucho más cortas en
el ápice. Corola rosada a lavanda, el tubo 26-36 mm, los lobos 8-11 mm. Bordes pantanosos de arroyos y riberas
abiertas. CR (Standley 42572, F); P (Allen 4862, BM). 1800-3000 m. (Endémica.)
2c. Crusea coccinea DC. var. coccinea. Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 40-41, t. 11, 12
(1972).
Hojas con las nervaduras ligeramente impresas; cerdas estipulares 1-8 a cada lado, (2-)4.5-10 mm. Corola rojo vivo
a oscuro, el tubo 20-38 mm, los lobos (5.5-)6.5-11 mm. Hábitat no conocido. G (Steyermark 46880, F). 1700-3000 m.
(México [Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Morelos, Oaxaca], Mesoamérica.)
3. Crusea diversifolia (Kunth) W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 58 (1972). Spermacoce
diversifolia Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 341 (1818 [1819]). Holotipo: México, Guanajuato,
Humboldt y Bonpland s.n. (foto F! ex P). Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 59, t. 20 (1972).
Hierbas erectas 2-30 cm, con raíz central, simples o ramificadas de los nudos inferiores y del 1/2, a veces procumbentes,
frecuentemente con hojas supernumerarias; entrenudos 2-30(-40) mm, marcadamente tetrágonos, costados o angostamente
alados en los ángulos distalmente, hispídulos, glabrescentes pero quedando diminutamente papiloso-setulosos sobre los
ángulos por lo menos distalmente. Hojas 0.6-2.7 × 0.1-0.3(-0.4) cm, subuladas a linear-elípticas, escasamente
hispídulas por lo menos en los submárgenes en el haz, con frecuencia con diminutos puntos glandulares, la vena media
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a veces impresa en el haz, la vena media a veces prominente en el envés, ligeramente coriáceas al secarse, discoloras, la
base adelgazada a una base sésil, el ápice agudo con un tricoma acicular en la punta, los márgenes tornándose
revolutos; nervaduras secundarias inconspicuas; estípulas con la vaina 1-2.5 mm, turbinada, pálida, membranácea, glabra,
las cerdas 1-5(-7) a cada lado, 0.3-3 mm, muy desiguales, alargado-dentadas y ligeramente aplanadas desde una base
amplia a subuladas, pajizo pálido, glabras, diminutamente glandulares en el ápice, los coléteres inconspicuos o
ausentes. Inflorescencias en cabezuelas hasta 10 cm de ancho (sin incluir las brácteas), terminales, bracteadas, con 3-40
flores, y con cabezuelas más pequeñas y sésiles o pedunculadas o flores solitarias en axilas subterminales; brácteas
hasta 8 pares. Flores con los lobos calicinos 4, (0.5-)1-3.5(-5) mm, angostamente deltados a subulados, glabros o
ciliados basalmente, el par anterior/posterior frecuentemente reducido o ausente; corola 3.5-6.9 mm, blanca, papilosa
en el tubo en el exterior, glabra en el tubo en el interior excepto con una cinta angosta de tricomas largos arriba de la
base, el tubo 2.5-4.8 mm, infundibuliforme o con forma de trompeta, los lobos 1-2.1 mm, deltados, erguidos o patentes,
glabros o papilosos; anteras 0.5-0.8 mm, blancas (¿o azules?), los filamentos 0.5-1.1 mm; estilo (2.6-)3.2-5.7 mm,
glabro, los estigmas 0.3-0.8 mm. Cocos (1.1-)1.5-3(-3.5) × 0.7-1.5(-2) mm, obovoides a obcónicos, glabros,
escabriúsculos o hirsutos con tricomas erguidos, los lobos calicinos caducos con el tubo calicino; carpóforo con la base
(0.5-)0.9-1.5 mm, los lobos (0.6-)0.8-1.2 mm. Pastizales o campos rocosos, bordes de caminos o de ríos, bosques abiertos
de Pinus-Quercus. Ch (Ghiesbreght 611, MO); G (Steyermark 52962, F). 1600-2700 m. (Estados Unidos [Arizona, Nuevo
México], México [Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edo. México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas], Mesoamérica.)
Crusea diversifolia a veces se confunde con un Spermacoce. Véase Anderson (1972: 61) para mayores datos
descriptivos de la inflorescencia de esta especie. Dwyer y Spellman (1981: 226) registraron Spermacoce subulata
(DC.) Hemsley un sinónimo de C. diversifolia, según un ejemplar de Belice (Wiley 248, MO), pero ese ejemplar
corresponde a S. suaveolens (G. Mey) Kuntze. Las colecciones de Guatemala con caracteres ligeramente intermedios
entre C. diversifolia y C. psyllioides necesitan más estudios (Williams et al. 22240, F; Williams y Williams 21768, F).
La planta es una hierba laxa con raíz axonomorfa con cortas setas recurvadas en los ángulos de los entrenudos, el cáliz
es deciduo y carece de los numerosos tricomas blancos de las inflorescencias que son características de C. psyllioides.
4. Crusea hispida (Mill.) B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 409 (1910). Crucianella hispida Mill., Gard.
Dict. (ed. 8), no. 4 (1768). Holotipo: México, Veracruz, Miller s.n. (BM!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas 20-150 cm, erguidas, con raíz central, con ramitas largas delgadas fuertemente divergentes, frecuentemente
con hojas supernumerarias; entrenudos (2-)4-20 cm, teretes o rara vez tetrágonos y acostillados cuando jóvenes,
esponjosos y sulcados al secarse, pajizos, con tricomas 1.5-3(-4) mm, unicelulares, patentes o retrorsos, muy rígidos,
con bases gruesas, y pubérulos entre los tricomas grandes. Hojas (2-)4-9(-11) × (0.9-)1.2-3.6(-4.8) cm, angostamente
elípticas a angostamente ovadas u ovadas, híspidas con tricomas adpresos o patentes similares a los tricomas de las
ramitas, delgadas al secarse, generalmente grisáceo oscuro al secarse, discoloras, la base obtusa o truncada, el ápice
generalmente acuminado; nervaduras secundarias 4-5(-7) pares; pecíolos 5-40 mm; estípulas con la vaina 2-4.5 mm,
turbinada o cupuliforme, las cerdas 3-7(8) en cada lado, hasta 4-10 mm, regularmente dispersas o agrupadas, filiformes,
híspidas con rígidos tricomas 1-3 mm similares a los tricomas de las ramitas, con ápices glandulares, con coléteres
deltados o subulados, oscuros, generalmente evidentes. Inflorescencias en cabezuelas hasta 3.5 cm de ancho (sin incluir
las brácteas) en flor, hasta 2 cm de ancho en fruto, terminales, bracteadas, y ocasionalmente con cabezuelas más
pequeñas sobre ramitas subterminales cortas, con 40-100 flores; brácteas (4-)8; bractéolas con muchos tricomas largos.
Limbo calicino glabro o con algunos tricomas largos abaxialmente, los lobos 2.2-6 mm, lineares, ligeramente más
amplios en la base, los márgenes híspidos; corola 8-17.5 mm (en var. hispida), azulada o blanca proximalmente, rosada o
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purpúrea distalmente, papilosa en el exterior con largos tricomas rectos, el tubo 5.5-12(-18) mm, angostamente cilíndrico,
después abruptamente ensanchado abajo de la garganta, los lobos 2.5-5.5(-10.5) mm, angostamente elípticos, erguidos o
patentes, con tricomas largos en ambas superficies; anteras 1-1.7 mm, azules, los filamentos 3-8.5(-17) mm, más o menos
retractados en forma helicoidal después de la dehiscencia; estilos 9-20(-37) mm, glabros, los lobos del estigma 0.1-0.2
mm, recurvados o el estigma capitado. Cocos 2-3.5 × 1.6-2.3 mm, obcónicos a subglobosos, carpóforo con la base 0.51.1 mm, los lobos 0.8-1.5 mm, los lobos calicinos caducos con el tubo calicino corto. Bordes de caminos, laderas con
pastizales abiertos, maizales y pastizales. 100-1900 m. (México [Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Edo. México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz], Mesoamérica.)
4a. Crusea hispida (Mill.) B.L. Rob. var. hispida. Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 112, t.
36a (1972).
Corola con el tubo 5.5-12 mm, angostamente cilíndrico, abruptamente ensanchado justo abajo de la garganta, los
lobos 2.5-4.5(-5.6) × 0.8-1.5 mm; filamentos de las anteras 3-6.5(-8.5) mm; estilo maduro 9-20 mm. Bordes de
caminos, laderas con pastos, maizales y pastizales. T (Cowan, 1983: 83); Ch (Breedlove 52730, MEXU); Y (Gaumer
937, BM); G (Standley 76083, F); H (Molina R. 23230, F); ES (Anderson, 1972: 115); CR (Wilbur 31715, DUKE).
100-1900 m. (México [Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa,
Veracruz], Mesoamérica.)
5. Crusea longiflora (Willd. ex Roem. et Schult.) W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 89 (1972).
Spermacoce longiflora Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 3: 346 (1818). Holotipo: México, Michoacán, Humboldt
y Bonpland s.n. (B-W). Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 90, t. 31 (1972).
Crusea chiapensis Brandegee.
Hierbas (0.5-)2-30(-50) cm, erguidas, con raíz central, ramificadas desde la mayoría de los nudos, ocasionalmente
con pequeñas hojas supernumerarias; entrenudos (1-)3-9(-17) cm, inconspicuamente tetrágonos o teretes, rara vez
acostillados en los ángulos, retrorsamente pubescentes y pilosos con tricomas flexuosos hasta 2 mm. Hojas 0.7-5 × 0.22.1 cm, angosta o ampliamente elípticas a ovadas, glabrescentes a antrosamente pilosas en ambas superficies, la vena
media más pálida y prominente en el envés, herbáceas al secarse, discoloras, la base abruptamente angostada a sésil o
subsésil, el ápice agudo u obtuso, los márgenes escábridos; nervaduras secundarias 3-4 pares; pecíolo 0-5 mm; estípulas con
la vaina 1.5-4.5(-6.5) mm, turbinada o cupuliforme, membranácea, las cerdas 3-7 a cada lado, hasta 3(-5) mm,
aplanadas, flexuosas, delgadas desde una base más amplia, regularmente dispersas, finamente pilosas, los ápices
glandulares pardo oscuro, los coléteres poco conspicuos o ausentes. Inflorescencias generalmente en cabezuelas hasta 3
cm de ancho (sin incluir las brácteas) en flor, hasta 1.5 cm de ancho en fruto, terminales o laterales en grupos o
reducidas a flores solitarias axilares, las cabezuelas más grandes hasta con 75(-100) flores, bracteadas, las brácteas 4 u
8, las bractéolas con muchos tricomas finos blancos evidentes en flor y en fruto. Limbo calicino glabro o con tricomas
largos, los lobos 1-3.5 mm, amplia a angostamente deltados, los márgenes ciliados por lo menos basalmente; corola (6)8-14.5 mm, blanca, rosada o azulada o blanca con el ápice coloreado, papilosa en el exterior, pelosa en el interior, el
tubo (4.5-)6-11 mm, angostamente infundibuliforme, los lobos (1.5-)2-3.5 mm, angostamente elípticos, muchas veces
fuertemente reflexos, generalmente con tricomas largos en ambas superficies; anteras 0.6-1.3 mm, blancas, rosadas (o
azules), los filamentos 1.5-3.8 mm, generalmente sin retractarse después de la dehiscencia; estilos (5-)7-14(-16) mm, los
lobos del estigma 0.2-0.6 mm. Cocos 1.1-1.8(-2.3) × 0.7-1.1(-1.4) mm, oblongo-elipsoidales, amarillo-pardo a rojizo-pardo
o pardo muy oscuro, glabros o papilosos, lisos o ligeramente rugosos, el carpóforo bífido, la base 0.3-0.5 mm, los lobos
0.4-1 mm, los lobos calicinos caducos. Pastizales, bosques de Pinus-Quercus. Ch (Breedlove y Strother 46238, MEXU);

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 142 de 563

B (Dwyer y Spellman, 1981: 223); G (Molina R. y Molina 26479, BM); H (Standley 28750, F); N (Williams et al. 21766,
F); CR (Jiménez 279A, F). (1000)1300-2700 m. (México [Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas], Mesoamérica,
Puerto Rico.)
La colección de Crusea longiflora antes citada de Costa Rica tiene tricomas excepcionalmente largos. Parece que no
merece reconocimiento adicional.
6. Crusea megalocarpa (A. Gray) S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26: 137 (1891). Spermacoce
megalocarpa A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 21: 381 (1886). Isotipo: México, Chihuahua, Palmer 185 (K!). Ilustr.:
Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 49, t. 15 (1972).
Hierbas erguidas 25-80 cm, con raíz central, las ramas enraizando en las bases, las ramitas patentes y péndulas;
entrenudos 2-10 cm, ligeramente tetrágonos tornándose teretes, sin costillas o alas, ligeramente esponjosos, pajizos,
glabros. Hojas 4.5-11 × (1.3-)2-3.5(-4) cm, ovadas, pubérulas o antrorsamente escábridas en el haz, similares en el
envés pero más escasamente a glabras entre las nervaduras, membranáceas al secarse, verdes, discoloras, la base
abruptamente angostada a truncada o subcordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias c. 5 pares, no
prominentes, pubérulas a setulosas en el envés; pecíolos 12-30 mm; estípulas con la vaina 2.5-4 mm, las cerdas 3-7 a
cada lado, 1.5-6 mm, patentes o erguidas, esparcidamente hirsutas, glandulares en el ápice, los coléteres ausentes.
Inflorescencias con las cabezuelas hasta 3 cm de ancho (sin incluir las brácteas), con 5-50 flores, terminales,
bracteadas; pedúnculos hasta 8 cm; brácteas 4. Limbo calicino con el tubo 0.3-0.8 mm, los lobos (1.5-)3-8 mm,
lineares, aplanados, ciliolados; corola 12-20 mm, blanca o rosada, en el exterior glabra, en el interior pelosa, el tubo 916 mm, angostamente cilíndrico, los lobos 3-4 mm, angostamente elípticos, patentes o ligeramente reflexos, glabros o
con unos tricomas rectos; anteras 1.5-2 mm, blancas, rosadas o azules, los filamentos 2.5-4 mm; estilos 12.5-19 mm,
hispídulos, los lobos del estigma 0.3-0.5 mm. Cocos 6-8.5 × 2-2.6 mm, oblongo-elipsoidales a fusiformes, glabros o
diminutamente pelosos, el carpóforo fenestrado, la base 3.7-4.9 mm, los lobos hasta la base del limbo calicino 2.5-3.9
mm, el limbo calicino persistente sobre el carpóforo. Quebradas con caliza, selvas deciduas. Ch (Breedlove 39928,
MEXU). 800-900 m. (México [Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa], Mesoamérica.)
Breedlove (1986: 166) enlistó tres ejemplares bajo Crusea megalocarpa (28090, 39928, 52370). El primero no ha
sido visto, el segundo se cita arriba y el tercero fue identificado por D. Lorence en 1984 como C. hispida var. hispida.
La última identificación se confirma para ese ejemplar y se cita bajo ese nombre.
7. Crusea parviflora Hook. et Arn., Bot. Beechey Voy. 430 (1840). Holotipo: México, Guerrero, Sinclair s.n.
(K!). Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 69, t. 23 (1972).
Hierbas (10-)25-85(-200) cm, erguidas, postradas o decumbentes, con raíz central, con muchas ramas delgadas, a
veces desde una base leñosa, con hojas supernumerarias variadamente desarrolladas; entrenudos 2-9(-12) cm, tetrágonos
al principio, aliformes, las alas hasta 2 mm de ancho distalmente sobre los ángulos, tornándose teretes, pilosos o vellosos
con tricomas finos torcidos. Hojas 2.4-7(-9) × 0.9-3.6 cm, angosta a ampliamente elípticas o ligeramente ovadas,
pubérulas a estrigosas o tomentosas en ambas superficies, delgadas al secarse, verde oscuro en el haz al secarse,
discoloras, en la base angostada a un pecíolo, el ápice agudo o acuminado; nervaduras secundarias 3-5 pares,
generalmente prominentes en el envés; pecíolos 3-9(-15) mm, alados; estípulas con la vaina 1-3 mm, abiertamente
cupuliforme, a veces arrugada, membranácea, frecuentemente con un punto glabro rojo o purpúreo, las cerdas 3-4(5) en
cada lado, 1-5(-7) mm, regularmente dispersas o agrupadas, débilmente flexuosas desde una base amplia, glabrescentes
o débilmente pelosas, verdes en una línea central, glandulares en el ápice, 2 coléteres grandes laterales con frecuencia

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 143 de 563

presentes. Inflorescencias en cabezuelas hasta 1.5 cm de ancho (sin incluir las brácteas), hemisféricas a subglobosas,
con 10-110 flores, terminales sobre ramas principales y ramitas laterales; brácteas generalmente 4, muy desiguales,
acuminadas. Limbo calicino hirsuto, los lobos (0.6-)1-2.5 mm, lineares a angostamente deltados; corola 3-7 mm, blanca o
los lobos rosados en los ápices, en el exterior glabra o con unos tricomas débiles distalmente, en el interior glabra
excepto con unos tricomas largos distalmente, el tubo 1.8-3.6(-4.3) mm, angostamente infundibuliforme basalmente,
con forma de trompeta distalmente, los lobos (1.1-)1.5-2.8 mm, angostamente deltados, subagudos, erguidos o patentes,
con tricomas cortos cerca del ápice y tricomas largos adentro en sus bases; anteras 0.5-1 mm, blancas (?) o azules, los
filamentos 1.3-4.5 mm, retractándose en forma helicoidal después de la dehiscencia de las anteras; estilos 2.7-8 mm,
glabros, diminutamente 2-lobado-capitados. Cocos 0.8-1.2 × 0.6-0.9 mm, globosos a oblongos, pardos o negro pálido u
oscuro, a veces con puntos rojizos, glabros, en general ligeramente arrugados, los lobos calicinos persistentes sobre el
carpóforo, las brácteas frecuentemente dobladas y reflexas o marchitas, el carpóforo fenestrado, la base 0.2-0.5 mm, los
lobos (hasta la base del limbo calicino) 0.4-0.7 mm. Áreas abiertas alteradas, bordes de caminos, ríos, márgenes de
bosques, bosques de Pinus-Quercus. Ch (Breedlove 23940, MEXU); G (Standley 78915, F); H (Molina R. 1698, F);
ES (Tucker 431, US); N (Barclay 2783, BM); CR (Heithaus 481, MO). 0-1600(-2000) m. (México [Durango,
Guerrero, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa], Mesoamérica.)
8. Crusea psyllioides (Kunth) W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 75 (1972). Spermacoce
psylloides Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 346 (1818 [1819]). Holotipo: México, Michoacán,
Humboldt y Bonpland s.n. (P). Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 76, t. 26 (1972).
Borreria auriculata Brandegee.
Hierbas (8-)20-90 cm, erguidas, con raíz central, generalmente multiramificadas, ocasionalmente con pequeñas
hojas supernumerarias; entrenudos 1-8 cm, tetrágonos, acostillados, escábridos con tricomas cortos falcado-retrorsos
especialmente sobre los ángulos, rígidos, pardo pálido o rosados. Hojas 2-5(-6) × 0.4-1.2(-1.6) cm, lineares a elípticas o
angostamente ovadas, escábridas en ambas superficies, firmemente herbáceas al secarse, verde pálido, discoloras, la
base angostada hacia el pecíolo alado o sésil, el ápice agudo y agudamente apiculado; nervaduras secundarias 3-4 pares,
ligeramente inconspicuas; pecíolos ausentes o 5-7 mm; estípulas con la vaina 1-2.5 mm, abiertamente cupuliforme,
membranácea, frecuentemente con un punto grande rojo o purpúreo, las cerdas 5-8 a cada lado, 3-7 mm, regularmente
dispersas o agrupadas en un grupo central con las bases unidas, delgadas, glabras o hispídulas, glandulares en los
ápices, con 2 coléteres poco conspicuos rara vez evidentes. Inflorescencias en cabezuelas hasta 1.5 cm de ancho (sin
incluir las brácteas), terminales, bracteadas, hasta con 70 flores; brácteas 8, auriculadas en la base, las bractéolas
vellosas con tricomas blancos evidentes en fruto. Limbo calicino con largos tricomas generalmente abundantes
adaxialmente, generalmente glabro abaxialmente, los lobos (0.8-)1-1.5 mm, angostamente elípticos a subulados, los
márgenes ciliados por lo menos en la base; corola (2.2-)3-6 mm, blanca, glabra en el exterior, con largos tricomas
distalmente en el interior, el tubo (1.5-)2-4 mm, angostamente infundibuliforme en la base, marcadamente ensanchado
distalmente, los lobos (0.7-)1-2 mm, amplia a angostamente deltados, erguidos o patentes, con pocos a muchos
tricomas en el 1/2 distal en el exterior, con tricomas largos flexibles moniliformes en la base en el interior; anteras 0.4-1.2
mm, blancas (¿o azules?), los filamentos 0.4-1.5 mm, a veces retractados en forma helicoidal después de la dehiscencia;
estilos 2-5 mm, los lobos del estigma 0.1-0.2 mm, incluidos. Cocos 1.1-2 × 0.8-1.2 mm, oblongo-elipsoidales, rojopardos o negruzcos, a veces con líneas verdes o amarillas, glabros y lisos o ligeramente rugosos, el carpóforo bífido, la
base 0.3-0.6 mm, los lobos 0.6-1.1 mm, los lobos caducos con el tubo calicino. Áreas alteradas abiertas, bordes de
caminos, campos, laderas rocosas y bosques. Ch (Breedlove 52344, MEXU). 300-1800 m. (México [Chihuahua,
Guerrero, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, Sonora], Mesoamérica.)

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 144 de 563

9. Crusea setosa (M. Martens et Galeotti) Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 22
(1943). Borreria setosa M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 131 (1844). Holotipo: México,
Oaxaca, Galeotti 2627 (BR!). Ilustr.: Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 22(4): 84, t. 29 (1972).
Borreria chiapensis Brandegee, Crusea longibracteata Benth.
Hierbas erguidas 10-100(-150) cm, con raíz central, con ramitas delgadas de los nudos medios y de arriba,
ocasionalmente con hojas supernumerarias; entrenudos 2-11(-26) cm, tetrágonos, acostillados y angostamente alados
cuando jóvenes tornándose teretes, esponjosos y sulcados al secarse, pajizos, glabros a híspidos con tricomas hasta 2
mm, unicelulares, patentes o retrorsos especialmente sobre los ángulos. Hojas (3.5-)5-12 × 0.5-2(-2.4) cm, angostamente
elípticas u ovadas, antrorsamente escábridas por lo menos sobre los submárgenes en el haz y las nervaduras en el envés,
firmemente membranáceas al secarse, verde grisáceas, apenas discoloras, la base largamente atenuada sobre el pecíolo
o sésil, el ápice largamente acuminado; nervaduras secundarias c. 5 pares, más pálidas y prominentes en el envés;
pecíolos ausentes o 5-10 mm; estípulas con la vaina 3.5-6.5(-9) mm, cilíndrica a cupuliforme, generalmente glabra o
hispídula en la base, las cerdas 5-9(-11) a cada lado, 5-14 mm, mayormente prominentes en un grupo central dentroide
formado por las bases unidas, flexuosas, glabras, con ápices glandulares oscuros, con 2 coléteres oscuros laterales
presentes. Inflorescencias con las cabezuelas hasta 12 mm de ancho (sin incluir las brácteas), hasta con 90 flores,
terminales, bracteadas; brácteas generalmente 4, ocasionalmente 8, las bases ampliadas o auriculadas. Limbo calicino
generalmente estriguloso adaxialmente, glabro abaxialmente, los lobos 1.5-4 mm, deltados o angostamente deltados,
con frecuencia abruptamente ampliados y carnosos en la base, los márgenes ciliolados en la base; corola 3-8.5 mm,
blanca, rosada o azulada, glabra o papilosa en el exterior, con tricomas largos en el interior, el tubo 2-5.5 mm,
ampliamente cilíndrico, ensanchado distalmente, los lobos 1-3 mm, angostamente deltados u ovados, erguidos o
patentes, mayormente glabros; anteras 0.5-1.4 mm, blancas, los filamentos 0.7-1.8(-2.5) mm, retractados en forma
helicoidal adentro de la corola después de la dehiscencia; estilos 2.5-6.7 mm, los lobos del estigma 0.2-0.4(-0.7) mm.
Cocos 1.2-2.3 × 1-1.9 mm, globosos, pardo pálido a oscuro o amarillentos, papilosos, el carpóforo bífido, la base 0.4-1
mm, los lobos 0.5-1 mm, los lobos calicinos caducos con el tubo calicino. Bordes de caminos, pastizales, bosques
abiertos, bosques de Quercus. Ch (Breedlove 26942, MEXU); G (Standley 75070, F); ES (Rohweder 3384, MO); N
(Oersted 39, K). 500-1800 m. (México [Baja California Sur, Durango, Guerrero, Jalisco, Edo. México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora], Mesoamérica.)

34. Declieuxia Kunth
Por C.M. Taylor.

Hierbas y sufrútices perennes, los tallos anuales desde raíces leñosas, terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas
opuestas o verticiladas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares a
subuladas, erguidas, persistentes, aparentemente valvares. Inflorescencias terminales, cimosas a paniculadas, multifloras,
pedunculadas, las brácteas reducidas. Flores sésiles o subsésiles, distilas; limbo calicino 4-lobado, sin calicofilos;
corola infundibuliforme, blanca a morada, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, anteras dorsifijas, incluidas
o exertas; estigmas 2, lineares; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, basal. Frutos en drupas, dídimas con los lobos
orbiculares y lateralmente comprimidos, moradas a negras, secas; pirenos 2, 1-loculares; semillas suborbiculares. 40
spp. México a Bolivia, Brasil.
Bibliografía: Kirkbride Jr., J.H. Mem. New York Bot. Gard. 28(4): 1-87 (1976).
1. Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. et Schult.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 279 (1891). Houstonia fruticosa
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Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 3: 527 (1818). Holotipo: Venezuela, Humboldt y Bonpland 223 (B-W). Ilustr.:
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 142, t. 31 (1980a).
Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. et Schult.) Kuntze var. mexicana (DC.) Standl., D. mexicana DC.
Sufrútices hasta 1 m, glabrescentes. Hojas 2-5 × 0.4-2.2 cm, opuestas o verticiladas, subsésiles, elípticas, papiráceas
al secarse, nítidas en el haz, la base aguda a cuneada, el ápice obtuso, los márgenes a veces revolutos; nervaduras
secundarias 2-6 pares, ligeramente broquidódromas; estípulas 2-5 mm, subuladas. Inflorescencias redondeadas,
glabrescentes; pedúnculos 5-40 mm; porción ramificada 1-4 × 1.5-5 cm, los ejes dicasiales; brácteas hasta 3 mm. Flores
sésiles; hipanto 0.5-1 mm, glabro a pubérulo; limbo calicino c. 1 mm, profundamente lobado, los lobos triangulares;
corola blanca, glabra excepto barbada en la garganta, el tubo 3-4.5 mm, los lobos c. 2 mm, triangulares; anteras c. 1 mm;
estigmas c. 1 mm. Drupas c. 2 × 3 mm, negras. Sabanas, vegetación alterada, bosques de Pinus-Quercus, rara vez en
playas. B (Gentle 4059, MO); G (Steyermark 51797, MO); H (Nelson y Romero 4734, MO); N (Stevens 12756, MO);
CR (Solomon 19133, MO); P (Folsom 4111, MO). 0-1200 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Perú,
Bolivia, Brasil, Paraguay.)

35. Dentella J.R. Forst. et G. Forst.
Por D.H. Lorence.

Hierbas perennes, rastreras, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, a veces agrupadas en ramitas laterales,
isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y frecuentemente unidas a los
pecíolos, triangulares a obtusas, enteras, erguidas, persistentes, valvares o aparentemente abiertas. Inflorescencias
terminales, luego seudoaxilares, flores solitarias, sin brácteas. Flores subsésiles, aparentemente homostilas; limbo
calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola infundibuliforme, blanca a rosada, frecuentemente pelosa en la garganta, los
lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, las anteras basifijas, incluidas; estilo corto, estigmas 2, lineares,
incluidos; ovario 2-locular, los óvulos pocos a numerosos en cada lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, indehiscentes,
generalmente subglobosas a elipsoidales, papiráceas, el cáliz persistente; semillas angulosas a subglobosas. 10 spp.
Australia y sureste de Asia.
1. Dentella repens (L.) J.R. Forst. et G. Forst., Char. Gen. Pl. 13 (1775). Oldenlandia repens L., Mant. Pl. 1: 40
(1767). Lectotipo (designado por Verdcourt, 1983): India, Herb. Linn. No. 155.2 (LINN). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas rastreras, enraizando en los nudos; ramitas glabras a esparcidamente pilosas. Hojas 4-11 × 1-4 mm, elípticas
a obovado-elípticas, cartáceas a membranáceas al secarse, glabras en ambas superficies o puberulentas en el haz, la base
cuneada a atenuada, el ápice agudo a obtuso, apiculado; nervaduras secundarias inconspicuas; pecíolos 1-1.5 mm, alados
distalmente; estípulas 0.5-1 mm, anchamente triangulares y obtusas a truncadas, persistentes, en el exterior glabras a
puberulentas, en el interior glabras. Flores solitarias, terminales y seudoaxilares; pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto c. 1
mm, subgloboso, papiloso-velloso con tricomas blancos bulbosos; limbo calicino 0.8-1 mm, cilíndrico, puberulento con
tricomas blancos, los lobos 5, 0.8-1.2 mm, oblongos a subulados, puberulentos; corola infundibuliforme, blanca, glabra
en el exterior, esparcidamente vellosa en la garganta en el interior, el tubo 3-4 mm, los lobos 5, triangular-ovados, 1-2 ×
0.8-1.2 mm, agudos; anteras 0.5 mm; estilo 0.3 mm, el estigma 0.7 mm. Cápsulas 2-2.5 × 2.5-3 mm, deprimidosubglobosas, vellosas con tricomas blancos bulbosos, papiráceas, el cáliz persistente hasta 1.5 mm; semillas 0.3-0.5 mm,
angulosas, foveoladas. Sitios ruderales y húmedos, potreros, orillas del mar, bancos de ríos, bordes de caminos. QR
(Carnevali y Ramírez 6796, MO). 0-10 m. (Nativa de Australia y sureste de Asia; naturalizada en México [Colima,
Jalisco, Guerrero], Mesoamérica.)

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 146 de 563

36. Deppea Schltdl. et Cham.
Bellizinca Borhidi, Choristes Benth., Csapodya Borhidi, Edithea Standl.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o rara vez ternadas, isofilas o anisofilas,
enteras, a veces con domacios pubescentes y rara vez con domacios del tipo en cripta; nervadura menor no lineolada;
estípulas interpeciolares, triangulares o glandular-fimbriadas, erguidas, más o menos persistentes, valvares.
Inflorescencias terminales o axilares, cimosas, umbeliformes, corimbiformes, tirsoides o rara vez en flores solitarias,
bracteadas pero las brácteas reducidas, los ejes generalmente dicasiales o monocasiales. Flores homostilas, protandras,
generalmente pediceladas, generalmente sin olor; limbo calicino 4-lobado generalmente hasta la base, los lobos iguales
a marcadamente desiguales, sin calicofilos; corola infundibuliforme, rotácea, campanulada o hipocraterimorfa, amarilla
o a veces blanca, anaranjada o morada, glabra en el interior, los lobos 4, convolutos, sin apéndices; estambres 4, las
anteras dorsifijas, generalmente exertas; estigmas 1 y subcapitado a claviforme o cortamente 2-lobado, generalmente
exerto; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas desde el ápice, subglobosas,
turbinadas o cilíndricas, cartáceas a subcoriáceas, en general ligeramente sulcadas en ambos lados (sobre la inserción del
septo) y longitudinal y ligeramente acostilladas; semillas angulosas. 26 spp. 25 desde el centro de México a Panamá y 1 en
el sur Brasil y norte de Argentina.
Borhidi y Reyes García (2007) describieron dos especies de la alianza Deppea de Chiapas que ubicaron en el género
Csapodya Borhidi: C. challengeri Borhidi et Reyes García y C. sousae Borhidi et Reyes García. También transfirieron
Deppea splendens a Csapodya, caracterizando este segundo género principalmente por su inflorescencia péndula y de
características grandes, vistosas que aparentemente representan adaptaciones a polinización por colibríes (Lorence y
Dwyer, 1988). En todo lo demás, estas tres especies corresponden a Deppea en términos generales de la morfología. La
evidencia molecular disponible (ITS y trnl-F) definitivamente no apoya la separación de Csapodya, Edithea, o
Bellizinca de Deppea (Stranczinger, Galambos y Borhidi, no publicado).
Bibliografía: Borhidi, A.L. Rubiáceas México 1-512 (2006). Borhidi, A.L. et al. Acta Bot. Hung. 46: 77-89 (2004a).
Borhidi, A. y Reyes-García, A. Acta Bot. Hung. 49: 13-25 (2007). Lorence, D.H. Novon 7: 46-58 (1997). Lorence,
D.H. y Dwyer, J.D. Allertonia 4: 389-436 (1988).
1. Inflorescencias con 1-27 flores, monocasial-escorpioides o umbeliforme-escorpioides, sin ramificarse o ramificadas 1 vez con
los ejes principales 1-5 mm (rara vez hasta 20 mm en D. erythrorhiza).
2. Ramitas y envés foliar glabros o esparcidamente estrigulosos en líneas.
6. D. martinez-calderonii
2. Ramitas y envés foliar esparcida a densamente estrigulosos, hírtulos o vellosos, por lo menos en las nervaduras.
3. Pecíolos y el envés foliar morados en plantas vivas, negros al secarse; corola purpúrea a rojo vino-tinto u ocasionalmente
amarilla o blanca en plantas vivas, púrpura o amarillo pálido al secarse.
10. D. purpurascens
3. Pecíolos y el envés foliar verdes en plantas vivas, verdes, amarillos o pardos al secarse; corola amarilla en plantas vivas,
amarilla o rosado-amarilla al secarse.
4. Cápsulas e hipanto subglobosos a obcónicos, casi tan largos como anchos.

3. D. erythrorhiza

4. Cápsulas e hipanto obcónico-cilíndricos, angostamente obovoide-cilíndricos, angostamente turbinado-cilíndricos o
angostamente obovoides, 2-5 veces más largos que anchos.
5. Márgenes foliares enteros y glabros; hipanto y corola esparcidamente hírtulos en el exterior; cápsulas 2.5-3.5 × 1-2 mm.
2. D. anisophylla
5. Márgenes foliares ciliolados; hipanto y corola glabros en el exterior; cápsulas 4-6.5 × 1.8-3 mm.

12.

D.
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tenuiflora
1. Inflorescencias con 3-100 flores, dicasial-corimbiformes, tirsoides o cimoso-paniculadas, ramificadas 1-4 veces con los ejes
principales 5 mm o más (rara vez 3-5 mm en D. obtusiflora y D. pubescens).
6. Inflorescencias 17-21 × 12-14 cm; lobos calicinos 7-25 × 3-7 mm; corola 48-69 mm, los pedicelos (5)10-30 mm.

11. D.

splendens
6. Inflorescencias 1.5-12 × 0.8-11 cm (rara vez hasta 20 cm de ancho en D. grandiflora); lobos calicinos 0.4-4.5 × 0.2-2 mm;
corola 2.6-11 mm, los pedicelos 1-7 mm.
7. Envés con por lo menos algunas axilas de las nervaduras secundarias barbadas.
8. Axilas de las nervaduras secundarias del envés foliar con domacios pubescentes del tipo en cripta.

8.

D.

obtusiflora
8. Axilas de las nervaduras secundarias del envés foliar pubescentes pero aplanadas.
9. Lobos calicinos 0.4-1 × 0.5-1 mm, subiguales o iguales, no foliáceos, agudos a obtusos; corola en el exterior glabra.
4. D. grandiflora
9. Lobos calicinos 2.5-4.5 × 1-2 mm, en pares desiguales, foliáceos, acuminados; corola esparcidamente hírtula en el
exterior.
7. D. oaxacana
7. Envés con las axilas de las nervaduras secundarias glabras a pelosas pero no barbadas.
10. Láminas foliares membranáceas al secarse; corola 2.7-2.8 mm, en el exterior vellosa, el tubo en la antesis 0.2-0.3 mm.
1. D. amaranthina
10. Láminas foliares cartáceas o membranáceas al secarse; corola (2.6)3.6-9 mm, glabra o esparcidamente hírtula en el
exterior, el tubo en la antesis 0.6-2 mm.
11. Cápsulas marcadamente acostilladas, no bisulcadas.
4. D. grandiflora
11. Cápsulas lisas o ligeramente acostilladas, evidentemente bisulcadas.
12. Ramitas estriguloso-hírtulas con los tricomas c. 0.1 mm; envés estriguloso-hírtulo a glabrescente; inflorescencias con 620 flores; corola glabra en el exterior, rojiza o rosada al secarse.
5. D. inaequalis
12. Ramitas densamente estriguloso-hírtulas o velutinas con los tricomas 0.3-0.5 mm; envés hírtulo a velloso con la
pelosidad persistente; inflorescencias con 12-52 flores; corola glabra o hírtula en el exterior, amarilla o blanca al secarse.9. D. pubescens

1. Deppea amaranthina Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 281 (1940). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 30926 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas hírtulo-vellosas. Hojas opuestas, (4-)7-15 × 3-8 cm, subiguales a desiguales,
anchamente ovadas o rómbico-ovadas, membranáceas al secarse, esparcidamente vellosas en el haz, vellosas y verdes en
el envés, la base anchamente cuneada a redondeada y ligeramente decurrente, el ápice agudo, obtuso o redondeado;
nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas, sin domacios; pecíolos 1-4 cm, hírtulo-vellosos, verdes; estípulas 2-2.5
mm, anchamente triangulares, agudas a obtusas. Inflorescencias 1.5-4 × 1.5-3 cm, terminales o axilares, corimbiformecimosas, con 20-60 flores, densamente vellosas; pedúnculo 5-15 mm, los ejes principales 5-15 mm. Flores pediceladas,
los pedicelos 1-3 mm; hipanto 1.3-1.5 mm, obcónico, densamente velloso; lobos calicinos 1-2 × 0.4-0.5 mm,
subiguales a desiguales, subulados, ligulados u oblongos, puberulentos a glabrescentes, agudos; corola rotácea,
amarilla, rojiza al secarse, en el exterior vellosa, en el interior glabra, el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos c. 2.5 mm, ovadoelípticos, agudos; anteras 2-2.2 mm; estigma c. 0.3 mm, subcapitado. Cápsulas 4-5 × 2-3 mm, ovoide-elipsoidales,
obtusos en la base, bisulcadas, ligeramente acostilladas, esparcidamente pubérulas a glabrescentes; semillas c. 0.4 mm.
Bosques montanos y de neblina. Ch (Baldwin 14383, TEX-LL); G (Steyermark 30926, F). 1500-2000 m. (México
[Oaxaca], Mesoamérica.)
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2. Deppea anisophylla L.O. Williams, Phytologia 26: 490 (1973). Holotipo: Guatemala, Skutch 2072 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas hírtulo-estrigulosas. Hojas opuestas, (1.5-)3-6 × (0.8-)1-3 cm,
marcadamente desiguales, elípticas, ovado-elípticas o lanceoladas, cartáceas al secarse, esparcidamente hírtulas en el haz,
verdes, hírtulas en las nervaduras principales, esparcidamente hírtulas en la lámina en el envés y glabros en los márgenes,
la base angostamente cuneada o atenuada, el ápice agudo o acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares,
eucamptódromas, sin domacios(?); pecíolos 3-20 mm, esparcidamente vellosos, verdes; estípulas 0.5-1 mm, triangulares,
agudas. Inflorescencias 1.5-3 cm, axilares, esparcidovellosas, en 1 monocasio con 4-8 flores; pedúnculo 1-2 cm, sin
ejes principales. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 2.5 mm; hipanto 1-1.5 mm, obcónico-cilíndrico,
esparcidamente hírtulo; lobos calicinos 0.5-1.2 × 0.2-0.3 mm, subiguales, deltoides a subulado-lanceolados,
glabrescentes, agudos; corola rotácea, amarilla, amarilla al secarse, en el exterior esparcidamente hírtula, en el interior
glabra, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 2.5-3 mm, elípticos, agudos o acuminados; anteras 1.2-1.5 mm; estigma 0.1-0.2 mm.
Cápsulas 2.5-3.5 × 1-2 mm, angostamente obovoide-cilíndricas, agudas en la base, acostilladas, glabrescentes; semillas
0.3-0.4 mm. Selvas perennifolias o subcaducifolias, frecuentemente a lo largo de arroyos. G (Skutch 1539, F). 7001100 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
3. Deppea erythrorhiza Schltdl. et.Cham., Linnaea 5: 168 (1830). Holotipo: México, Veracruz, Schiede y Deppe
388 (HAL!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas esparcida a moderadamente estrigulosas. Hojas opuestas o rara vez ternadas,
2-12 × 0.8-4.5 cm, angostamente ovadas o angostamente elípticas, subiguales a desiguales, cartáceas al secarse,
esparcidamente estrigulosas o glabras en el haz, verdes, estrigulosas en el envés y los márgenes ciliolados, la base
aguda, atenuada o decurrente, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 3-6(-9) pares, eucamptódromas, sin
domacios(?); pecíolos 0.3-3.5 mm, densamente estrigulosos, verdes; estípulas 0.8-2 mm, angosta a anchamente
triangulares a subuladas, agudas a obtusas. Inflorescencias 1-4(-11) × 2-3(-6) cm, axilares, monocasiales, escorpioides
o umbeliformes, con 4-12(-27) flores, estrigulosas; pedúnculo 0.7-3.5(-6.5) cm, los ejes principales 2-5(-20) mm.
Flores pediceladas, los pedicelos 2-5(-10) mm; hipanto 0.8-1 mm, obcónico o subgloboso, estriguloso; lobos calicinos
(0.3-)0.6-1 × 0.3-0.5 mm, iguales, deltoides a subulados, estrigulosos, agudos; corola rotácea, amarilla, rosado-amarilla
al secarse, glabra en ambas superficies, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 2-3(-4.5) mm, ovados o elípticos, agudos; anteras
1.5-2.5 mm; estigma c. 0.5 mm, claviforme. Cápsulas 2-3.5 × 2-3.5 mm, subglobosas, redondeadas en la base, lisas o
ligeramente acostilladas, estrigulosas a glabrescentes; semillas 0.4-0.6 mm. Selvas bajas y montanas perennifolias,
selvas subcaducifolias, bosques de neblina, vegetación secundaria. Ch (Ochoa 3794, PTBG). 50-1500 m. (México
[Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
4. Deppea grandiflora Schltdl., Linnaea 19: 748 (1847). Sintipos: México, Leibold 235 (HAL!). Ilustr.: Standley
y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 214, t. 8 (1975).
Deppea costaricensis Pol., D. floribunda Hemsl., D. longipes Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas diminutamente hírtulo-estrigulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 3-21 ×
1.5-8.5 cm, subiguales a desiguales, angostamente ovadas, angostamente elípticas o lanceoladas, cartáceas al secarse,
estrigulosas a glabrescentes en el haz, verdes, glabrescentes o estrigulosas en las nervaduras principales en el envés, la base
aguda o angostamente cuneada y atenuada, el ápice acuminado o agudo; nervaduras secundarias (3)4-10 pares,
broquidódromas, las axilas a veces con domacios barbados; pecíolos 6-50 mm, densamente hírtulos a glabrescentes,
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verdes; estípulas 0.5-1 mm, anchamente triangulares, agudas a obtusas. Inflorescencias 4-12 × 3-11(-20) cm, terminales o
rara vez axilares, corimbiformes, con (15-)20-100 flores, en címulas, estriguloso-hírtulas; pedúnculo (1-)1.5-7 cm, los ejes
principales (5-)10-30 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-4 mm; hipanto 1-1.5 mm, obcónico o turbinado, con
frecuencia marcadamente acostillado, estriguloso; lobos calicinos 0.4-1 × 0.5-1 mm, subiguales, angosta a anchamente
deltoides, agudos a obtusos, estrigulosos; corola infundibuliforme a rotácea, amarilla, amarilla al secarse, glabra en el
exterior, el tubo 1-2 mm, los lobos 4.5-7 mm, ovados o elípticos, obtusos; anteras 3-4 mm; estigma 1.5-3.5 mm,
cilíndrico. Cápsulas 2-5 × 2-4 mm, obcónicas, turbinadas o subglobosas, agudas en la base, marcadamente acostilladas,
glabrescentes; semillas 0.5-0.7 mm. Selvas perennifolias, bosques de neblina, a lo largo de arroyos. Ch (Breedlove
9061, MO); G (Martínez S. 19604, PTBG); H (Molina R. 27914, F); ES (Croat 42490, MO); CR (Grayum et al. 8239,
PTBG); P (Davidson 541, F). 1200-2900 m. (México, Mesoamérica.)
5. Deppea inaequalis Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 384 (1940). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 37974 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 1.5 m; ramitas estriguloso-hírtulas. Hojas opuestas, 2-12 × 1.5-5 cm, desiguales, elípticas u ovadas y
frecuentemente falcadas, cartáceas o membranáceas al secarse, estrigulosas a glabrescentes en el haz, verdes,
estriguloso-hírtulas en las nervaduras principales y los márgenes y glabrescentes en la lámina en el envés, la base
atenuada e inequilátera, el ápice acuminado; nervaduras secundarias (4)5-9 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 3-20 mm, estrigulosos, verdes; estípulas 0.5-1 mm, anchamente triangulares,
obtusas a agudas. Inflorescencias 2.5-6 × 2.5-5 cm, terminales, corimbiformes, con (6-)10-20 flores, dicasiales,
densamente hírtulo-estrigulosas; pedúnculo 1-5 cm, los ejes principales 5-10 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 3-7
mm; hipanto 1.2-1.5 mm, obcónico, densamente estriguloso; lobos calicinos desiguales o a veces subiguales,
estrigulosos a glabrescentes, todos 1-2.5 × 0.2-0.5 mm o los menores (2)3, 1-2.5 × 0.2-0.5 mm, linear-subulados, agudos, y
el más grande o los más grandes 1(2), 1.5-2.5 × 1.5-2 mm, ovado-lanceolados, angostamente elípticos a angostamente
triangulares, agudos; corola rotácea, blanca o amarilla, rojiza o rosada al secarse, glabra en el exterior, el tubo c. 1 mm,
los lobos 4-6 mm, ovado-elípticos, agudos u obtusos; anteras 2-2.5 mm; estigma 1.5-2 mm, 2-fido. Cápsulas 2-4.5 × 24 mm, subglobosas, obtusas en la base, ligeramente acostilladas, glabrescentes; semillas 0.4-0.5 mm. Selvas altas
perennifolias y bosques de neblina. Ch (Matuda 4299, MEXU); G (Steyermark 37974, F); ES (Sandoval y Pérez
1225, MO); CR (Rodríguez y Vargas 3185, INBIO). 800-2200 m. (Endémica.)
6. Deppea martinez-calderonii Lorence, Allertonia 4: 399 (1988). Holotipo: México, Oaxaca, Lorence et al.
4714 (MEXU!). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Allertonia 4: 399, t. 1E, 2 (1988).
Arbustos hasta 2 m; ramitas esparcidamente estrigulosas o glabras. Hojas opuestas, 1.2-8 × 0.6-3.5 cm, subiguales a
desiguales, ovadas o elípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies excepto en el envés con unos tricomas
en la vena media y los márgenes ciliolados, verdes en el envés, la base angostamente cuneada a atenuada y decurrente,
el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 3-5 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin
domacios (?); pecíolos 2-25 mm, glabrescentes, verdes; estípulas 0.6-1 mm, triangulares, agudas a obtusas.
Inflorescencias 1.5-2 cm, axilares o rara vez terminales, estrigulosas a glabrescentes, en 1 monocasio con 4-8 flores;
pedúnculo 1-1.5 cm, sin ejes principales. Flores pediceladas, los pedicelos 3-7 mm; hipanto 1.5-2 mm, angostamente
obcónico, glabro, ligeramente acostillado; lobos calicinos 2.5-4 × 1-2.5 mm, subiguales, ovado-lanceolados a
angostamente triangulares, ciliolados, agudos; corola rotácea a campanulada, amarillo-verdosa, amarilla al secarse, el
tubo 1-1.5 mm, los lobos 4-4.5 mm, ovado-elípticos, agudos u obtusos; anteras c. 3 mm; estigma c. 0.6 mm, capitado.
Cápsulas 5-7 × 3.5-4 mm, angostamente obcónicas, agudas en la base, marcadamente acostilladas, glabrescentes; semillas
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0.4-0.5 mm. Selvas altas y bajas perennifolias. Oaxaca (Lorence 4248, MO). c. 800 m. (México [Oaxaca], esperada en
Mesoamérica [Chiapas].)
7. Deppea oaxacana Lorence, Allertonia 4: 419 (1988). Holotipo: México, Oaxaca, Torres y Martínez 7956
(MEXU!). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Allertonia 4: 420, t. 5 (1988).
Arbustos o sufrútices hasta 2.5 m; ramitas densamente velloso-hírtulas. Hojas opuestas, 6-18 × 2.5-7.5 cm,
subiguales a desiguales, elípticas u ovado-elípticas y frecuentemente falcadas, cartáceas al secarse, hírtulas en el haz,
verdes, densamente hírtulas especialmente en las nervaduras en el envés, la base cuneada o angostamente cuneada y
frecuentemente atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-10 pares, eucamptódromas, las axilas con
domacios barbados; pecíolos 15-55 mm, densamente velloso-hírtulos, verdes; estípulas 2-3 mm, anchamente triangulares,
obtusas. Inflorescencias 5-11 × 3-5.5 cm, terminales o raras veces axilares, corimbiformes, con 20-40 flores, dicasiales,
densamente hírtulas; pedúnculo 3.5-6 cm, los ejes principales 5-20 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-3.5 mm;
hipanto c. 2 mm, obcónico, acostillado, densamente hírtulo; lobos calicinos 2.5-4.5 × 1-2 mm, en pares desiguales,
angostamente ovados u ovado-lanceolados, hírtulos, agudos a acuminados; corola infundibuliforme, amarilla, amarillorojiza al secarse, esparcidamente hírtula en el exterior, el tubo 4.5-5 mm, los lobos 5-6 mm, anchamente ovados,
acuminados; anteras 3-5 mm; estigma 5-6 mm, linear. Cápsulas 4-6 × 3-4 mm, anchamente ovoide-elipsoidales, obtusas o
redondeadas en la base, acostilladas, densamente hírtulas; semillas 0.5-0.7 mm. Oaxaca (Torres y Cedillo 2068, MO).
Bosques de neblina. 2200-2280 m. (México [Oaxaca], esperada en Mesoamérica [Chiapas].)
8. Deppea obtusiflora (Benth.) Benth., Pl. Hartw. 349 (1857). Choristes obtusiflora Benth., Pl. Hartw. 63
(1840). Holotipo: México, Oaxaca, Hartweg 473 (K!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas densamente hírtulas. Hojas opuestas, (0.8-)1.2-5 × (0.5-)0.7-1.5 cm,
subiguales a desiguales, elípticas u ovadas, cartáceas al secarse, esparcidamente pelosas a glabrescentes en el haz,
verdes, hírtulas en las nervaduras y glabrescentes en la lámina en el envés, la base aguda o anchamente cuneada y
generalmente atenuada o cortamente decurrente, el ápice agudo o cortamente acuminado; nervaduras secundarias (2)34(-6) pares, eucamptódromas, las axilas generalmente barbadas, con domacios del tipo en cripta; pecíolos 0.2-1.5 cm,
verdes, densamente hírtulos; estípulas 0.5-1 mm, anchamente triangulares, obtusas. Inflorescencias 1.5-3 × 0.8-2.2 cm,
terminales o a veces axilares, corimbiformes, con 3-17 flores, dicasiales, densamente hírtulas; pedúnculo 0.5-1.5 cm,
los ejes principales (3-)5-10 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 3-6 mm; hipanto 1-1.5 mm, obcónico, acostillado,
estriguloso; lobos calicinos 0.8-1.5 mm, subiguales a desiguales, ovados, subulados o triangulares, ciliolados, agudos; corola
rotácea, amarilla, amarilla al secarse, glabra en el exterior, el tubo 1-2 mm, los lobos 4-5 mm, elípticos, obtusos; anteras 2.53 mm; estigma 3-4 mm, linear. Cápsulas 3-4.5 × 2-3.5 mm, obcónicas a turbinadas, agudas en la base, marcadamente
acostilladas, glabrescentes; semillas 0.6-0.7 mm. Selvas medianas perennifolias, generalmente a lo largo de arroyos.
Oaxaca (Gereau et al. 2075, MO). 2500-2600 m. (México [Oaxaca], esperada en Mesoamérica [Chiapas].)
9. Deppea pubescens Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 31 (1879). Isotipo: México, Edo. México, Liebmann 65
(=Plantae Mexicanae Liebmann 11382) (fragm. F! ex K). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos delgados o sufrútices hasta 2 m; ramitas densamente estriguloso-hírtulas o velutinas. Hojas opuestas, (1.5-)29.5 × (0.8)1-4.2 cm, subiguales a desiguales, ovadas o elípticas, cartáceas al secarse, hírtulas en ambas superficies, verdes,
hírtulas además vellosas en las nervaduras en el envés y los márgenes ciliolados, la base aguda y atenuada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 4-6(7) pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos
5-23 mm, densamente estriguloso-hírtulos o velutinos, verdes; estípulas 0.5-1 mm, anchamente deltoides, obtusas a
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agudas. Inflorescencias 3-8 × 1-5 cm, terminales, corimbiformes, con (12-)24-52 flores, dicasiales, esparcida a
densamente estrigulosas a hírtulas; pedúnculo 2.8-5 cm, los ejes principales (3-)5-15 mm. Flores pediceladas, los
pedicelos 1-2 mm; hipanto 1-1.5 mm, anchamente obcónico o subgloboso, estriguloso a hírtulo; lobos calicinos 0.5-4.5
× 0.5-1.5 mm, subiguales a desiguales, angostamente triangulares, elípticos u oblanceolados, estriguloso-hírtulos,
agudos; corola campanulado-infundibuliforme, amarilla o rara vez blanca, amarilla o blanca al secarse, en el exterior
glabra o esparcidamente hírtula, el tubo 0.6-1.5 mm, los lobos (2-)3-5 mm, elípticos, agudos u obtusos; anteras 2-3 mm;
estigma 1-1.5 mm, claviforme. Cápsulas 2.5-4 × 2-3 mm, elipsoidales u ovoide-elipsoidales, obtusas o redondeadas en la
base, ligeramente acostilladas, bisulcadas, hírtulas; semillas 0.3-0.4 mm. Selvas medianas perennifolias o bosques de
Pinus-Quercus, a lo largo de arroyos. Ch (Breedlove 13316, F); G (Steyermark 33831, F). 900-1800 m. (México
[Edo. México, Oaxaca], Mesoamérica.)
10. Deppea purpurascens Lorence, Allertonia 4: 402 (1988). Holotipo: México, Veracruz, Lorence et al. 4141
(MEXU!). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Allertonia 4: 402, t. 3 (1988).
Arbustos hasta 2 m; ramitas diminutamente hírtulas. Hojas opuestas, (1.2-)1.5-15 × (0.4-)1-6 cm, desiguales,
elípticas, ovado-elípticas u obovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, moradas, hírtulas en las nervaduras
y glabrescentes en la lámina en el envés, la base ancha a angostamente cuneada y frecuentemente atenuada, el ápice
cortamente acuminado; nervaduras principales (3)4-7 pares, broquidódromas, sin domacios(?); pecíolos 2-17(-30) mm,
hírtulos, morados; estípulas 0.3-0.5 mm, anchamente triangulares, agudas a obtusas, hírtulas. Inflorescencias 1-1.8 cm, axilares
o terminales, monocasiales, escorpioides o umbeliformes, con 5-9 flores, hírtulas; pedúnculo 0.4-1 cm, sin ejes principales.
Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-4 mm; hipanto 0.7-0.8 mm, turbinado, hírtulo; lobos calicinos 0.2-2.5 × 0.2-1.5 mm,
desiguales, angostamente triangulares a ligulado-elípticos, hírtulos a glabros, agudos; corola campanulada a rotácea,
purpúrea a rojo vino-tinto u ocasionalmente amarilla o blanca, purpúrea o amarillo pálido al secarse, en el exterior
esparcidamente hírtula o glabra, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 3-4.5 mm, ovados, agudos; anteras 2-2.5 mm; estigma 0.3-0.6
mm, claviforme. Cápsulas 3-4 × 2.5-3.5 mm, anchamente elipsoidal-turbinadas o subglobosas, redondeadas u obtusas en la
base, ligeramente acostilladas, glabrescentes; semillas 0.4-0.5 mm. Selvas bajas y medianas perennifolias, bosques de
neblina. Ch (Breedlove 24787, MEXU). 200-1500 m. (México [Edo. México, Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
11. Deppea splendens Breedlove et Lorence, Phytologia 63: 43 (1987). Holotipo: México, Chiapas, Breedlove
40258 (CAS!). Ilustr.: Breedlove y Lorence, Phytologia 63: 43, t. 1 (1987).
Csapodya challengeri Borhidi et Reyes García, C. sousae Borhidi et Reyes García, C. splendens (Breedlove et
Lorence) Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras a glabrescentes. Hojas opuestas o verticiladas, 4.5-17 × 1.8-7 cm,
desiguales o subiguales, elípticas u ovado-elípticas y frecuentemente falcadas, cartáceas a membranáceas al secarse,
esparcidamente estrigulosas en el haz, verdes, esparcidamente vellosas en las nervaduras en el envés y los márgenes
esparcidamente ciliolados, la base angostamente cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-10 pares,
broquidódromas, las axilas con domacios barbados; pecíolos (3-)8-38 mm, verdes, glabrescentes excepto hírtulos en los
márgenes; estípulas 2-4 mm, triangulares a subuladas, agudas, hírtulas a glabrescentes. Inflorescencias 17-21 × 12-14 cm,
terminales, corimbiformes, péndulas, con 16-25 flores, dicasiales, pelosas a glabrescentes; pedúnculo 3.5-8.5 cm, los
ejes principales 10-70 mm. Flores pediceladas, los pedicelos (5)10-30 mm; hipanto 2-3 mm, turbinado, liso, glabro;
lobos calicinos 7-25 × 3-7 mm, subiguales, angostamente ovado-elípticos o lanceolados, foliáceos, agudos,
esparcidamente ciliados; corola hipocraterimorfa, anaranjada o amarilla, anaranjada o amarilla al secarse, glabra a puberulenta
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en el exterior, el tubo 40-55 mm, los lobos 8-14 mm, ovado-triangulares, agudos; anteras 7-8 mm; estigma 1.5-2 mm,
ovoide. Cápsulas 6-8 × 5-7 mm, anchamente elipsoidales, obtusas en la base, lateralmente comprimidas, ligeramente
acostilladas, glabras; semillas 0.6-1 mm. Selvas medianas perennifolias, en quebradas. Ch (Breedlove 25758,
MEXU). 2100 m. (Endémica.)
Los tipos de Csapodya challengeri y C. sousae fueron colectados en la misma localidad y aparentemente en la
misma población, y representan individuos con estadios de desarrollo de la inflorescencia más jóvenes o maduros y
ligeras diferencias en la pelosidad. Ambas colecciones caen dentro de la gama de variación que se manifiesta en
Deppea splendens.
12. Deppea tenuiflora Benth., Pl. Hartw. 349 (1857). Holotipo: México, Chiapas, Linden 1644 (K!). Ilustr.: no
se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas esparcida a moderadamente estriguloso-hírtulas. Hojas opuestas, 1.7-12 × 0.6-4 cm,
subiguales a desiguales, elípticas, lanceoladas o angostamente obovado-elípticas y ligeramente falcadas, membranáceas
al secarse, glabrescentes en el haz, verdes, estriguloso-vellosas en las nervaduras, glabrescentes en la lámina en el
envés y cilioladas en los márgenes, la base angostamente cuneada y decurrente, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 5-9 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios (?); pecíolos 2-20 mm, estrigulosohírtulos, verdes; estípulas 0.8-1 mm, angosta a anchamente triangulares, obtusas a agudas, hírtulas a glabrescentes.
Inflorescencias 1.5-5 cm, axilares o raras veces terminales, esparcidamente estrigulosas, en 1 monocasio escorpioide
con 4-14 flores; pedúnculo 1.2-2.5 cm, sin ejes principales. Flores pediceladas, los pedicelos 0.7-1.5(-3.5) mm; hipanto
1.5-2 mm, angostamente turbinado-cilíndrico o angostamente obovoide, ligeramente acostillado, glabro; lobos calicinos 0.50.7 × 0.2-0.5 mm, subiguales, subulados o angostamente triangulares, glabrescentes, agudos; corola infundibuliforme,
amarilla, amarilla al secarse, glabra en el exterior, el tubo 0.5-1 mm, los lobos 3-6 mm, elípticos, agudos o acuminados;
anteras c. 2.5 mm; estigma c. 1 mm, claviforme. Cápsulas 4-6.5 × 1.8-3 mm, angostamente obovoide-cilíndricas o
turbinado-cilíndricas, agudas en la base, marcadamente acostilladas, glabras; semillas 0.3-0.4 mm. Selvas medianas
perennifolias, bosques de neblina. Ch (Breedlove 12006, MO). 1000-2100 m. (Endémica.)

37. Didymaea Hook. f.
Por D.H. Lorence.

Hierbas perennes, inermes, terrestres, generalmente procumbentes o enredaderas, a veces rastreras, las flores
bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares,
enteras o corta a profundamente 2-lobadas a geminadas, anchamente triangulares a subuladas, a veces glandulares,
recurvadas, persistentes. Inflorescencias axilares o terminales, las flores en dicasios o monocasios foliosos o a veces
reducidas a una flor solitaria, bracteada. Flores pediceladas, homostilas; limbo calicino reducido o ausente, sin
calicofilos; corola rotácea, campanulada o urceolada, verdosa, blanquecina, amarillenta, parda o verde-rojiza, los lobos 4,
valvares, sin apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas, incluidas; estigmas 2, oblongos, incluidos; ovario 2-locular,
los óvulos 1 por lóculo, axilares. Frutos en drupas, carnosas, dídimas o globosas, azul-negras a morado-negras; pirenos
2 o a veces 1 por aborto, 1-loculares. 3 spp. México a Panamá.
Varios autores (p. ej., Rzedowski, 1983; Standley y Williams, 1975) han usado caracteres como la longitud del tallo,
el hábito (i.e., trepador vs. procumbente o rastrero), el grado y tipo de pelosidad, la textura de las hojas, el número de
nervaduras secundarias, la complejidad de la inflorescencia y el número de flores, la proporción entre la longitud de los
lobos corolinos y el tubo corolino, para diferenciar especies y taxa infraespecíficos en Didymaea. El estudio de
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Pacheco-Trejo et al. (2009) de la arquitectura de la hoja sugiere que se deben reconocer más de tres especies. Sin
embargo, hasta la publicación de una revisión taxonómica comprehensiva del género, sólo se reconoce una especie
variable en Mesoamérica.
Bibliografía: Burger, W.C. y Taylor, C.M. Fieldiana, Bot. n.s. 33: 122-123 (1993). Lorence, D.H. Acta Bot. Mex. 88:
73-79 (2009). Pacheco-Trejo, J. et al. Pl. Syst. Evol. 281: 137-149 (2009). Rzedowski, J. Bol. Soc. Bot. México 44: 73-80
(1983). Standley, P.C. y Williams, L.O. Fieldiana, Bot. 24(11): 60-63 (1975).
1. Didymaea mexicana Hook. f. in Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 150 (1873). Lectotipo (designado por Lorence,
2009): México, estado desconocido, Bourgeau 3050 (K!). Ilustr.: Hooker, Hooker’s Icon. Pl. 13: 55, t. 1271 (1878).
Didymaea alsinoides (Schltdl. et Cham.) Standl. var. australis Standl., D. alsinoides var. mollis Standl., D. australis
(Standl.) L.O. Williams, D. crassifolia Borhidi, D. floribunda Rzed., D. hispidula L.O. Williams, D. microflosculosa L.O.
Williams, D. microphylla L.O. Williams.
Hierbas rastreras, erguidas o trepadoras, los tallos hasta 4.5 m; ramitas 4-angulosas, glabras a hírtulas, estrigulosas o
vellosas con los tricomas reflexos a patentes. Hojas 5-50 × 2-15 mm, ovadas, ovado-lanceoladas, oblongo-ovadas u
oblongas, membranáceas a cartáceas al secarse, pubérulas o glabrescentes en la lámina en ambas superficies y pubérulas
en la vena media y los márgenes, la base truncada, obtusa, aguda o atenuada y decurrente, el ápice agudo a cortamente
acuminado; nervaduras secundarias inconspicuas o 1 o 2(3) pares, eucamptódromas; pecíolos 1-7 mm, alados,
diminutamente hírtulos a vellosos; estípulas 1-4 mm, angostamente triangulares a subuladas, profundamente 2lobadas o
geminadas, agudas, persistentes, glabras a pubérulas, con frecuencia glandulares. Inflorescencias 5-40 mm, axilares o
terminales, pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 0-25 mm; brácteas 1-15 mm, ovadas, foliáceas, agudas. Flores
pediceladas, los pedicelos 0.5-3 mm; hipanto 0.5-0.7 mm, obcónico a turbinado, glabro; limbo calicino ausente o reducido
y truncado; corola rotácea a campanulada, amarilla a roja o morada, glabra en ambas superficies, el tubo 0.2-0.5 mm,
los lobos 1-1.5 mm, triangular-ovados, glabros o pubérulos en los márgenes; anteras c. 0.2 mm, incluidas; estigmas 0.10.2 mm, incluidos. Drupas 4-5 × 5-6 mm, subgloboso-comprimidas, dídimas y profundamente bisulcadas, glabras,
lisas; pirenos c. 3 mm de ancho, hemisféricos. Lugares ligeramente perturbados en selvas húmedas y bosques
mesófilos de montaña. Ch (Martínez S. y Reyes 20336, PTBG); G (Martínez S. y Ramírez 20842, PTBG); H (Vargas
y Barkley 450, PTBG); ES (Villacorta y Calderón 550, MO); N (Stevens y Araquistain 14931, MO); CR (Davidse et
al. 26160, MO); P (McPherson 9472, MO). 1500-3200 m. (México [Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Edo. México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Veracruz], Mesoamérica.)
Al examinar el tipo de Didymaea alsinoides (Cham. et Schltdl.) Standl. se pudo observar que tiene estípulas enteras
a cortamente bífidas y frutos globosos (no dimidiados), caracteres que la diferencian del resto de los miembros del
género. Didymaea alsinoides está restringida al centro de México (Veracruz, Puebla, Querétaro). La mayoría de las
etiquetas de herbario anotadas como D. alsinoides en realidad representan D. mexicana, una especie morfológicamente
variable y ampliamente distribuida desde el centro de Veracruz hasta Panamá.

38. Didymochlamys Hook. f.
Por C.M. Taylor.

Hierbas epifíticas, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas pero marcadamente anisofilas, con frecuencia de
apariencia alterna, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares,
erguidas, caducas. Inflorescencias terminales, fasciculadas, con 2-4 flores, pedunculadas, bracteadas, envueltas por 2
brácteas involucrales aplanadas. Flores pediceladas, aparentemente homostilas y protandras; limbo calicino 5-lobado,
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sin calicofilos; corola infundibuliforme, blanca a violeta o azul, los lobos 5, valvares, los márgenes crispados y con
apéndices; estambres 5, las anteras dorsifijas, incluidas; estigmas 2, cortamente lineares, incluidos; ovario 2-locular, los
óvulos numerosos por lóculo, axilares. Frutos en bayas o quizás tardíamente dehiscentes, cupuliformes, carnosas, de
color desconocido al madurar; semillas aplanadas, con un penacho de tricomas en un extremo. 2 spp. Mesoamérica a
Ecuador.
1. Didymochlamys whitei Hook. f., Hooker’s Icon. Pl. 12: t. 1122 (1876 [1872]). Holotipo: Colombia, White s.n.
(K). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 148, t. 33 (1980a), como Didymochlamys connellii N.E. Br.
Hierbas hasta 0.3 m, glabras. Hojas anisófilas, las mayores 3-7.5 × 0.5-1.4 cm, oblanceoladas, papiráceas a
cartáceas al secarse, la base obtusa a truncada, el ápice agudo a ligeramente acuminado, la nervadura no evidente, los
pecíolos c. 1 mm; hojas menores 0.6-1.5 × 0.1-0.2 cm, linear-lanceoladas, subsésiles, papiráceas al secarse, la base
obtusa, el ápice agudo a ligeramente acuminado, la nervadura no evidente; estípulas 0.5-1 mm, angostamente triangulares,
agudas. Inflorescencias glabras; pedúnculos 0.5-2.5 cm; brácteas involucrales 1-2 × 1-2 cm, ovadas a suborbiculares,
redondeadas a brevemente acuminadas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-4 mm; hipanto c. 2 mm, glabro; limbo
calicino lobado hasta la base, los lobos 4-5 mm, triangulares; corola blanca a veces matizada de azul o violeta, el tubo
13-14 mm, los lobos 1.5-2 mm, triangulares, los apéndices marginales hasta 2 mm; anteras c. 2 mm; estigmas c. 1 mm.
Frutos 4-5 mm. Selvas húmedas. N (Rueda 4550, MO); P (Hammel 3440, MO). 200-1000 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador.)
Dwyer (1980a) usó incorrectamente el nombre Didymochlamys connellii N.E. Br. para D. whitei; pero este nombre
aplica a las plantas venezolanas, si bien se podría esperar en Costa Rica.

39. Diodia L.
Diodella Small
Por C.D. Adams† y C.M. Taylor.

Arbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, inermes, terrestres, a veces con un grupo de hojas supernumerarias
de las yemas axilares. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sésiles a cortamente pecioladas, sin domacios; nervadura menor
no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, truncadas, erguidas, persistentes, aparentemente
valvares, la vaina triangular a truncada, frecuentemente membranácea, con varias cerdas a veces glandulares en el
ápice. Inflorescencias axilares sobre ramas generalmente principales, paucifloras, sésiles, capitadas o subcapitadas,
bracteadas o las brácteas reducidas. Flores sésiles o subsésiles, monomorfas; limbo calicino 2 o 4-lobado, los lobos
iguales, subiguales o desiguales, sin calicofilos; corola infundibuliforme o hipocraterimorfa, blanca a rosada, los lobos
4, valvares, sin apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas, exertas o incluidas; estigmas 2, capitados o cortamente
lineares, incluidos o exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, axilares. Frutos indehiscentes o esquizocárpicos
y dicocos, secos, el limbo calicino persistente, los cocos (i.e., mericarpos) cuando presentes indehiscentes; semillas
elipsoidales. Aprox. 30 spp. América tropical y subtropical, África tropical, adventicia en Asia.
Diodia pertenece al grupo pantropical y complicado de Spermacoce y sus afines, véase también el comentario
dentro de ese otro género. En su circunscripción tradicional Diodia parece incluir un grupo heterogéneo de especies,
pero este grupo de géneros todavía no se entiende completamente en términos taxonómicos. Recientemente, algunos
autores han separado varios géneros de Diodia s.l. de acuerdo a caracteres moleculares y/o morfológicos; sin embargo
estas clasificaciones todavía no son estables ni comprehensivas, por lo que esos cambios aún no se adoptan en este
tratado. Diodia ocymifolia aquí se incluye en Spermacoce por los frutos capsulares; la decisión de transferir esta
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especie es completamente de la autora. Diodia brasiliensis aquí se incluye en Galianthe por las inflorescencias
aglomerado-cimosas. Además Bacigalupo y Cabral (1999a) separaron dos grupos dentro de Diodia s.l. Identificaron 5
especies americanas que pertenecen a Diodia s. str., el cual se distingue por la corola con tubo estrecho, los estigmas
lineares y los frutos indehiscentes y suberosos o duros; en Mesoamérica sólo D. virginiana pertenece a Dioda s. str. Las
especies del otro grupo (que ellas (2006) incluyeron en Diodella), el cual se reconoce por la corola con el tubo no muy
angosto, el estigma capitado y los frutos esquizocárpicos con 2 cocos separados, excepto Diodia serrulata no han sido
estudiadas por Bacigalupo y Cabral ni en los análisis moleculares, y D. spicata se incluyó en Borreria (la cual aquí se
incluye en Spermacoce). Cuando se haya estudiado todo el grupo, posiblemente D. spicata quedará mejor ubicada
dentro de Galianthe (véase Groeninckx et al., 2009).
Bibliografía: Bacigalupo, N.M. y Cabral, E.L. Darwiniana 37: 153-165 (1999a); 44: 98-104 (2006).
1. Hojas sésiles o subsésiles, linear-lanceoladas, oblongo-lanceoladas, elípticas, angostamente elípticas o elíptico-oblongas, a
veces aristadas en el ápice; corola (2-)5-12(-23) mm, blanca, rosada o purpúrea.
2. Hojas no aristadas en el ápice; lobos calicinos 2; estigmas c. 2.5 mm, lineares; frutos elipsoidales c. 7 mm, lateralmente
aplanados, varias costillas longitudinales, los cocos sin separarse.7. D. virginiana
2. Hojas aristadas en el ápice; lobos calicinos 4; estigmas hasta 0.5 mm, 2-lobado-capitados; frutos obovoides 2-5 mm,
redondeados, los cocos separándose, cada uno liso, 3-angulado o 3-acostillado.
3. Lobos calicinos generalmente desiguales; cocos cada uno con 3 costillas verticales dorsales más o menos prominentes,
esparcidamente hispídulos a glabrescentes.

1. D. apiculata

3. Lobos calicinos iguales o subiguales; cocos sin costillas, rígidamente híspidos apicalmente.

6. D. teres

1. Hojas claramente pecioladas con los pecíolos cortos a largos, generalmente elípticas, sin arista en el ápice; corola (1-)2-6(-9)
mm, verde, blanca o a veces azulada.
4. Ramas principales siempre postradas; cocos 5-6 mm.

4. D. serrulata

4. Ramas principales erguidas o decumbentes o postradas; cocos de los frutos hasta 3.5 mm.
5. Flores en inflorescencias espiciformes terminales con brácteas foliáceas reducidas subyacentes a cimas compactas.

5.

D.

spicata
5. Flores en las axilas de hojas desarrolladas.
6. Entrenudos inconspicuamente acostillados; lobos calicinos 3.5-6 mm; corolas 5.5-9 mm.

2a. D. radula subsp. venezuelensis

6. Entrenudos ciliados sobre los ángulos alados; lobos calicinos 2-3 mm; corolas 2.5-5 mm.

3. D. sarmentosa

1. Diodia apiculata (Willd. ex Roem. et Schult.) K. Schum., Bot. Jahrb. Syst. 10: 313 (1889). Spermacoce
apiculata Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 3: 531 (1818). Holotipo: Brasil, Hoffmannsegg s.n. (B-W). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 20, t. 6 (1993).
Diodella apiculata (Willd. ex Roem. et Schult.) Delprete, Diodia aspera Brandegee, D. pulchella Brandegee, D. rigida
Cham. et Schltdl.
Hierbas perennes o sufrútices 4-110 cm, erguidas a decumbentes, con frecuencia ramificadas, a veces con hojas
supernumerarias pequeñas; ramitas tetrágonas con los ángulos prominentes a subteretes, glabrescentes o generalmente
pilosas o pilósulas o con ambos tipos de tricomas. Hojas 1-3 × 0.1-0.5 cm, linear-oblongas a oblongo-lanceoladas,
coriáceas al secarse, híspidas, hispídulas o glabrescentes, la base obtusa, el ápice agudo o brevemente acuminado y
aristado, los márgenes cartilaginosos y setuloso-aserrulados, con frecuencia reflexos; nervaduras secundarias oscuras;
sésiles; estípulas con la vaina 1.5-2.5 mm, truncada a redondeada, hispídula a glabrescente, las cerdas (4-)6-10 en cada
lado, hasta 11 mm, a veces con cerdas intermediarias mucho más cortas, glabras. Flores 1-3 por axila, con hojas
subyacentes desarrolladas; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabrescente; lobos calicinos 4, 1-3 mm, generalmente
desiguales, angostamente triangulares o lanceolados, ciliolados; corola infundibuliforme, blanca, color lavanda, rosada
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o purpúrea, glabra o pubérula en el exterior, en el interior glabra excepto pubérula cerca de la base, el tubo (3.5-)6-14
mm, los lobos (1.5-)2-6(-9) mm, ovados a deltados, agudos; anteras 1-2.5 mm, brevemente exertas; estigmas c. 0.2 mm,
capitados, exertos. Cocos 2.5-3 × 2-2.5 mm, ampliamente obovoides, redondeados, con 3 costillas longitudinales más o
menos evidentes, además a veces ligeramente rugosos dorsalmente, con un surco poco profundo e irregular
ventralmente, esparcidamente hispídulos apicalmente a glabrescentes, gruesamente óseos, indehiscentes; semillas
obovoides, carnosas. Sabanas, laderas rocosas, pastizales, bosques de QuercusPinus. T (Matuda 3107, MEXU); Ch
(Purpus 9221, NY); B (Wilbur y Weaver 11426, MO); G (Heyde y Lux 3177, GH); H (Blackmore y Chorley 3626,
BM); ES (Flores 35, MO); N (Molina R. 14980, US); CR (Daubenmire 375, F); P (Seemann 267, K). 0-2900 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas, África.)
El tamaño de la corola es muy variable en Diodia apiculata y parece estar, al menos en parte, correlacionado con el
microhábitat. Esta especie es similar a D. teres, y pueden ser difíciles de separar cuando las flores maduras o los frutos
no están presentes. El nombre D. aspera se ha puesto en la sinonimia provisionalmente.
2. Diodia radula (Willd. ex Roem. et Schult.) Cham. et Schltdl., Linnaea 3: 342 (1828). Spermacoce radula
Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 3: 531 (1818). Sintipo: Brasil, Hoffmannsegg s.n. (B, no ubicado). Ilustr.: no se
encontró.
Diodella radula (Willd. ex Roem. et Schult.) Delprete.
2a. Diodia radula (Willd. ex Roem. et Schult.) Cham. et Schltdl. subsp. venezuelensis Steyerm., Acta Bot.
Venez. 6: 181 (1971 [1972]). Holotipo: Venezuela, Breteler 4095 (VEN). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 1895, t.
341 (1974c).
Sufrútices hasta 1 m o más, extendidos a postrados, ramificados, raras veces con hojas supernumerarias; ramitas
subtetrágonas a subteretes, pubérulas a hírtulas o hirsutas, ligeramente acostilladas sólo distalmente. Hojas 2.5-6 × 12.2 cm, elípticas a lanceoladas, papiráceas o membranáceas al secarse, punteado-escábridas en el haz, glabrescentes o
pubérulas en la vena media en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a cortamente acuminado, los márgenes
ciliolados y muy angostamente revolutos; nervaduras secundarias 4 o 5 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-3 mm;
estípulas con la vaina 1-2 mm, truncada a redondeada, pubérula, las cerdas 5-8 en cada lado, 3-7 mm, setulosas a
glabrescentes. Flores 1-5 por axila, las hojas subyacentes desarrolladas; hipanto elipsoidal, 1-1.5 mm, estriguloso a
glabrescente; lobos calicinos 4, 3.5-6 mm, desiguales, angostamente triangulares, ciliolados, con ocasionales lobos
intermediarios pequeños; corola infundibuliforme, glabrescente, blanca o a veces gris-azulada por dentro, el tubo 3.55.5 mm, los lobos 2-3.5 mm, triangulares, agudos y a veces brevemente apiculados; anteras 1.2-1.8 mm, exertas; estigmas
capitados, exertos, c. 0.2 mm. Frutos en dicocos 2.8-5 × 2-2.5 mm, oblongo-obovoides, dorsalmente redondeados con
una costilla media oscura, uniformemente hispídulos o glabrescentes hacia la base, finamente óseos; semillas maduras no
vistas. Sabanas, humedales y quebradas. P (Witherspoon y Witherspoon 8366, US). 400-900 m. (Mesoamérica,
Venezuela.)
La presencia de subsp. venezuelensis en Panamá representa una extensión de la distribución de Diodia radula. El
material de Mesoamérica se ajusta al diagnóstico (Steyermark, 1972: 793) en la forma del fruto, pero difiere de ambas
subespecies en algunos aspectos menores de pelosidad y de longitud de limbo calicino. Hemsley (1881: 55) identificó
erróneamente el ejemplar Fendler 146 (K) de Panamá como Diodia radula. En hábito y aspectos generales D. radula
se asemeja a D. sarmentosa pero fácilmente se distingue por los entrenudos sin alas. Las plantas de Costa Rica y la Isla
del Coco, que han sido tratadas bajo este nombre, se incluyen aquí en D. sarmentosa y Spermacoce remota Lam.
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3. Diodia sarmentosa Sw., Prodr. 30 (1788). Tipo: Jamaica, no citado. Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot.
n.s. 33: 20, t. 6 (1993).
Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo et E.L. Cabral.
Hierbas débiles, postradas o tendidas, los tallos principales hasta 3 m, frecuentemente ramificadas, raras veces con
hojas supernumerarias; ramitas tetrágonas, a veces huecas, hirsutas o hírtulas a glabrescentes, los ángulos frecuentemente
alados. Hojas 2.5-7.5 × 0.8-2.7 cm, elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, escábridas en el haz, escábridas e híspidas
a glabrescentes en el envés, la base obtusa a aguda, el ápice agudo o brevemente acuminado; nervaduras secundarias 4 o 5
pares, eucamptódromas; pecíolos 1-3 mm; estípulas con la vaina c. 2 mm, truncada a redondeada, hírtula o hirsuta, las
cerdas 10-12 en cada lado, 3-8 mm, setulosas. Flores 2-8 por axila, las hojas subyacentes desarrolladas; hipanto
obcónico, c. 1 mm, glabrescente o estriguloso; lobos calicinos 4, 2-3 mm, desiguales, deltados, angostamente
triangulares o lanceolados, agudos, setuloso-ciliados; corola hipocraterimorfa, blanca o verde pálido, en el exterior
pubérula a hispídula, en el interior quizá glabrescente, el tubo 1.5-3 mm, los lobos 1-2 mm, deltados, acuminados; anteras
0.3-0.6 mm, exertas; estigmas capitados, c. 0.1 mm, exertos. Cocos 2.5-3.5 × 1.8-2.7 mm, ampliamente elipsoidales a
obovoides, redondeados dorsalmente, rugulosos, hispídulos a glabrescentes, óseos; semillas c. 2 × 1-1.3 mm,
elipsoidal-piriformes, redondeadas o romas en el ápice, diminutamente alveoladas, pardo-purpúreas, nítidas, el seno
ligeramente en forma de “Y”, medialmente angostado. Sabanas, matorrales, vegetación secundaria, bordes de ríos y
peñas rocosas. T (Cowan y Ramos 2716, MEXU); Ch (Breedlove 28467, MO); B (Peck 492, GH); G (von Türckheim
3801, F); H (Molina R. y Molina 26855, BM); N (Narváez 2892, NY); CR (Klawe 1499, US); P (Fendler 146, K). 01900 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Antillas, adventicia en
África tropical, Madagascar.)
Algunas poblaciones de Diodia sarmentosa en el sur de México y Belice tienen tricomas de puntas largas y base
amplia que dan la rugosidad de la superficie adaxial de la hoja. El nombre Diodia scandens Sw. se ha usado a veces
para esta especie, sobre todo en el paleotrópico; ese nombre está basado en un tipo de La Española y se considera una
endémica rara y distinta de esa isla con las setas estipulares 2 mm o más cortas, las hojas linear-lanceoladas 1.5-3 mm y
la corola más larga, c. 8 mm.
4. Diodia serrulata (P. Beauv.) G. Taylor, Cat. Vasc. Pl. S. Tome 220 (1944). Spermacoce serrulata P. Beauv., Fl.
Oware 1: 39 (1804 [1805]). Holotipo: Nigeria, Palisot de Beauvois s.n. (posiblemente P). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 20, t. 6 (1993).
Diodella serrulata (P. Beauv.) Borhidi, Diodia maritima Thonn.
Sufrútices postrados, los tallos hasta 2 m o más, extendidos, enraizando, formando cojines, con muchas ramitas
cortas erguidas, con hojas supernumerarias; ramitas cuadrangulares, huecas, densamente estrigulosas a glabrescentes
excepto las alas de los ángulos setoso-serruladas. Hojas 1.5-3.2(-4) × 0.5-1.5 cm, lanceolado-oblongas a oblongoelípticas, subcoriáceas al secarse, lisas o esparcidamente escabriúsculas hacia los márgenes en el haz, glabras en el envés,
la base obtusa a aguda, el ápice agudo u obtuso, los márgenes setuloso-serrulados y casi nunca brevemente revolutos;
nervaduras secundarias inconspicuas o 4 o 5 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.5-3 mm; estípulas con la vaina c. 2
mm, truncada a redondeada, pubérula o estrigulosa, hispídula o glabrescente, las cerdas 5-8 en cada lado, 1-2.5 mm,
esparcidamente setulosas. Flores 1-2 por axila, las hojas subyacentes desarrolladas; hipanto obcónico, 1-1.5 mm,
estriguloso a glabrescente; lobos calicinos 4, 1.5-2.5 mm, desiguales, angostamente triangulares a lanceolados, subagudos o
acuminados, los márgenes cartilaginosos, setuloso-serrulados; corola infundibuliforme, blanca, glabra, el tubo 2-4.5 mm,
los lobos 1.5-2.5 mm, deltados, ampliamente agudos; anteras 0.7-0.9 mm, exertas; estigmas capitados, exertos, c. 0.2
mm. Cocos 5-6 × 2.6-3 mm, elíptico-oblongos, 3-angulados dorsalmente, glabros, leñosos con el mesocarpo suberoso;
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semillas c. 2 × 1-1.5 mm, obovoides u oblongas. Playas arenosas o matorrales marítimos. B (Fosberg y Stoddart 53922,
US); H (Standley 53026, F); N (Smith 76, NY); CR (Tonduz 9144, BM); P (Lewis et al. 2768, MO). 0-10 m. (México
[Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Haití, Puerto Rico, África [Senegal a Angola], islas del Atlántico.)
5. Diodia spicata Miq., Stirp. Surinam. Select. 179 (1850 [1851]). Holotipo: Surinam, Focke s.n. [1140]
(probablemente U). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 151, t. 34 (1980a), como Diodia denudata.
Borreria spicata (Miq.) Bacigalupo et E.L. Cabral., Diodia denudata Standl.
Sufrútices hasta 1 m o más, erguidos, ramificados, con hojas supernumerarias; ramitas tetrágonas, a veces huecas,
glabras, los ángulos alados a agudos. Hojas 3-10 × 1-3.3 cm, elípticas o angostamente elípticas, papiráceas a cartáceas
al secarse, escabriúsculas en el haz, escabriúsculas sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda a
cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras 5-7 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.5-2 mm; estípulas con la
vaina c. 2 mm, truncada a triangular, hispídula, las cerdas c. 6 en cada lado, 4-5 mm, antrorsamente setulosas. Flores 312 por axila, surgiendo en los 5-20 nudos superiores, con hojas subyacentes reducidas que dan una apariencia
espiciforme; hipanto obcónico, c. 0.5 mm, pubérulo; lobos calicinos 4, 0.2-0.5 mm, desiguales, deltados, agudos,
setuloso-ciliados; corola tubular, blanca, blanco-verdosa o verde, glabrescente en el exterior, barbada en la garganta, el
tubo 0.6-0.7 mm, los lobos c. 0.3 mm, deltados, agudos; anteras c. 0.1 mm, subsésiles en los senos entre los lobos;
estigmas cortamente lineares, escasamente exertos, diminutos. Frutos c. 1 × 1 mm, subglobosos, lateralmente algo
comprimidos, sulcados entre los cocos, hispídulos a glabrescentes, los cocos óseos; semillas c. 0.7 × 0.45 mm,
ampliamente oblongas, redondeadas en ambos extremos, regular e isodiamétricamente alveoladas, negras, nítidas, con
el hilo amplio y deprimido en el 1/2 inferior del lado ventral. Sitios arenosos y bancos de ríos en selvas altas
perennifolias. P (Lewis et al. 5238, MO). 0-300 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil.)
Schumann (1888: 23) atribuyó el binomio Spermacoce spicata a Miquel e hizo la transferencia a Diodia; de hecho
Diodia spicata era el nombre original.
6. Diodia teres Walter, Fl. Carol. 87 (1788). Tipo: “in sabulosis sylvarum a Virginia ad Carolinam”, Walter s.n.
(herbario desconocido). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 20, t. 6 (1993).
Diodella teres (Walt.) Small.
Hierbas anuales o perennes (3-)10-50(-80) cm, erguidas o a veces procumbentes, esparcidamente a muy
ramificadas, con pocas hojas supernumerarias; ramitas tetrágonas, estriguloso-pubérulas y/o hirsutas a híspidas, los
ángulos agudos. Hojas sésiles, 0.8-3 × 0.1-0.7 mm, linear-oblongas a linear-lanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al
secarse, estriguloso-pubérulas y/o híspidas a glabrescentes, la base obtusa a truncada, el ápice agudo y aristado, los
márgenes cartilaginosos aculeolado-serrulados y con frecuencia revolutos; nervaduras secundarias inconspicuas;
estípulas con la vaina 1-2.5 mm, truncada, pubérulo-estrigulosa, las cerdas 5-9 en cada lado, 5-14 mm, a veces con
cerdas intermediarias mucho más cortas, glabrescentes. Flores 1-3 por axila, las hojas subyacentes desarrolladas; hipanto
turbinado, c. 0.8 mm, estriguloso o hispídulo; lobos calicinos 4, 0.8-1.7 mm, iguales o subiguales, lanceolados o
angostamente triangulares, glabrescentes, ciliados; corola infundibuliforme, blanca, rosada, púrpura pálido o azulada,
en el exterior estrigulosa o hispídula a glabra, en el interior quizá glabra, el tubo 1.5-7 mm, los lobos 0.5-2 mm,
triangulares, agudos; anteras 0.5-1.5 mm, insertas en los senos entre los lobos corolinos; estigmas subcapitados,
exertos. Cocos 1.5-2.8 × 1.2-2 mm, obovoides, lisamente redondeados, a veces con costillas muy ligeras dorsalmente,
estriguloso-hispídulos y/o híspidos por lo menos en la parte apical, con 2 surcos profundos divergentes en la cara
ventral; semillas casi lisas, pálidas, con un seno en forma de “Y”. Sabanas, campos, pastizales, laderas rocosas,
bosques de Quercus-Pinus. Ch (Breedlove 36799, MEXU); Y (Enríquez 409, MEXU); C (Cabrera 13877, MEXU); B
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(Peck 160, GH); G (Harmon y Dwyer 3277, MO); H (Standley 12056, F); ES (Calderón 975, NY); N (Oersted 41, K);
CR (Burger y Burger 7897, BM); P (Standley 27759, US). 0-2200 m. (E. y C. Estados Unidos, México [ampliamente
distribuida], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Cuba, Jamaica;
introducida en Japón y Corea.)
Diodia teres es similar a D. apiculata, y éstas pueden ser difíciles de separar cuando no hay flores y frutos maduros.
7. Diodia virginiana L., Sp. Pl. 1: 104 (1753). Lectotipo (designado por Reveal en Jarvis et al., 1993): Estados
Unidos, Clayton 277 (BM). Ilustr.: Gleason, New Britton & Brown Ill. Fl. 3: 279 (1952).
Hierbas anuales, débiles a procumbentes, ligeramente ramificadas, raras veces con hojas supernumerarias; ramitas
tetrágonas, los ángulos cartilaginosos a acostillados y retrorso-hispídulos, lo demás glabro. Hojas 1.4-4.6 × 0.3-1.4 cm,
elípticas, elíptico-oblongas o angostamente elípticas, membranáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base
cuneada a redondeada, el ápice agudo, los márgenes antrorso-hispídulos; nervaduras secundarias inconspicuas o 3-5
pares, eucamptódromas; sésiles o subsésiles; estípulas con la vaina 2-3 mm, truncada a redondeada, glabra, las cerdas
3-5 en cada lado, 1-4 mm, glabras o las más largas híspidas o pilosas cerca del ápice. Flores solitarias, con hojas
subyacentes desarrolladas; hipanto angostamente elipsoidal, c. 1.5 mm, glabro; lobos calicinos 2, 2.5-3.5 mm,
angostamente lanceolados, glabros o ciliados en los márgenes; corola hipocraterimorfa con el tubo muy delgado, blanca
a rosada, en el exterior glabra a híspida, barbada en la garganta, el tubo 6-7 mm, los lobos 4.5-5 mm, lanceolados, agudos;
anteras c. 1.5 mm, exertas; estigmas c. 2.5 mm, lineares, exertos. Cocos c. 7 × 4-4.5 mm, elipsoidales u oblongoelipsoidales, lateralmente algo aplanados, glabros a hispídulos, con varias costillas longitudinales, ligeramente
suberosos, los cocos sin separarse; semillas no vistas. Ruderal en micrositios húmedos. N (Seymour 5316, MO). 0-10
m. (Estados Unidos, Mesoamérica, adventicia en el sureste de Asia.)
Diodia virginiana se colectó una vez en Mesoamérica, en el antiguo puerto caribeño en la desembocadura del Río
San Juan, Nicaragua, donde probablemente es introducida; este sitio también proporciona el primer registro para
Mesoamérica de Pentodon pentandrus (Schumach. et Thonn.) Vatke, una maleza africana introducida que se
encuentra esporádicamente en las Antillas. La descripción que aquí se presenta es de la planta mesoamericana; hay más
variación en las plantas de Norteamérica en la distribución y el tipo de pelosidad y en el tamaño de las hojas, flores y
frutos.

40. Duroia L. f., nom. cons.
Por D.H. Lorence.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, dioicos, generalmente con ramificación simpodial. Hojas opuestas, isofilas a veces
anisofilas, sin domacios o con la base hinchada en sacos donde viven hormigas; nervadura menor no lineolada;
estípulas interpeciolares e intrapeciolares, caliptradas, ovoides a elipsoidales o cónicas, circuncísiles, caducas, en
general densamente estrigosas a hirsutas. Inflorescencias estaminadas terminales, subcapitadas, tirsoides o
corimbiformes, 3-multifloras, bracteadas, sésiles a pedunculadas. Flores estaminadas pediceladas; limbo calicino
truncado a 5-9-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca a blanco-color crema, en el
exterior generalmente seríceo-pelosa, los lobos 5-9, convolutos, sin apéndices; estambres 5-9, incluidos a exertos, las
anteras dorsifijas, sésiles a subsésiles; pistilodio presente, similar al estilo y el estigma de las flores pistiladas,
brevemente exerto o incluido. Flores pistiladas terminales, solitarias o en grupos de 2 o 3, generalmente sin brácteas,
pediceladas a subsésiles; limbo calicino similar al estaminado; corola similar a la estaminada o a veces más grande;
estaminodios presentes, incluidos a parcialmente exertos, con anteras reducidas y abortivas; estigmas claviformes,

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 160 de 563

cortamente 2-4-lobados, parcialmente exertos o incluidos; ovario generalmente 1-locular, placentación parietal con
las 5-6 placentas casi juntas en el centro del ovario, los óvulos numerosos, 2-seriados. Frutos en bayas, subglobosas a
elipsoidales, rojas, pardas o negruzcas, con el pericarpo coriáceo a leñoso, liso o a veces suberoso, glabro a hirsuto,
con varias células debido a la fusión de las placentas, la pulpa carnosa a gelatinosa; semillas numerosas, horizontales,
elipsoidales a subcirculares, comprimidas, lisas. 25 spp. Costa Rica a Bolivia.
Bibliografía: Steyermark, J.A. Fl. Venezuela 9: 679-703 (1974b).
1. Duroia costaricensis Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 208 (1919). Holotipo: Costa Rica, Pittier 6803
(US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 39, t. 25 (1993).
Arbustos o árboles pequeños hasta 10 m; ramitas densamente hírtulas, glabrescentes. Hojas 7-19 × 3-7.5 cm,
obovadas, angostamente obovadas u oblongo-obovadas, cartáceas al secarse, hírtulo-seríceas con tricomas hasta 2.5
mm en el haz, pardo claro, hírtulas en el envés, la base cuneada a subtruncada, el ápice abruptamente acuminado a
caudato-acuminado con el acumen hasta 2 cm; nervaduras secundarias 6-12 pares, broquidódromas, sin domacios;
pecíolos 2-6(-10) mm, densamente hírtulo-seríceos; estípulas 10-45 mm, densamente hírtulo-seríceas en el exterior,
angostamente triangulares a triangular-ovadas, agudas, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, caducas. Inflorescencias
estaminadas c. 3.5 × 3.5 cm, con 8-15 flores, corimbiforme-cimosas a subcapitadas, densamente hírtulo-seríceas;
pedúnculo hasta 3-5 mm; pedicelos 3-7 mm, las brácteas 0.5-1 mm, densamente hírtulas, persistentes; hipanto 1.5-2
mm, obcónico, densamente hírtulo; limbo calicino 5-7 mm, densamente hírtulo por fuera, densamente seríceo por
dentro, 6-7-lobado, los lobos hasta 5-7 mm, lineares, agudos, densamente hírtulos; corola blanca, hipocraterimorfa,
densamente retrorso-serícea en el exterior excepto glabra hacia la base, glabra en el interior excepto con un anillo de
tricomas hacia la base, el tubo 11-15 mm, c. 4 mm de diámetro distalmente, los lobos 6-8, 6-10 × 1.5-2.5 mm, oblongoovados a ligulados, agudos; anteras 6-8, c. 6 mm, apiculadas, incluidas; pistilodio con la porción del estilo c. 5 mm,
glabra, la porción del estigma c. 7 mm, 2-lobada. Flores pistiladas 1(-3), terminales, subsésiles; hipanto c. 8 mm,
obcónico, densamente hírtulo; limbo calicino 4-5 mm, tubular, densamente hírtulo en el exterior, seríceo en el interior,
6 o 7-lobado, los lobos 5-7 mm, lineares, agudos, densamente hírtulos; corola inmadura c. 15 mm, densamente hírtuloserícea en el exterior. Bayas 1-3, 20-22 × 12-14 mm, terminales, subsésiles, elipsoidales, umbonadas, hírtulas, rojas;
semillas 5-6 × 3-4 mm. Selvas altas perennifolias. CR (Hammel et al. 15200, MO). 10-200 m. (Endémica.)

41. Eizia Standl.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o sufrútices inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, persistentes. Inflorescencias terminales,
cimosas, paucifloras, los ejes monocasiales, las brácteas reducidas. Flores pediceladas, homostilas, probablemente
protandras; limbo calicino 4-lobado hasta la base, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa con el tubo prolongado,
amarillo pajizo, glabra en el interior, los lobos 4, imbricados, sin apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas,
incluidas, sésiles; estigmas 2, cortamente elípticos, incluidos, el estilo velloso en la porción basal; ovario 2-locular, los
óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, obovoides a cilíndricas, loculicidas abriéndose solamente por la
porción apical, coriáceas a subleñosas; semillas angulosas, profundamente reticulado-crestatas. 1 sp. Sur de México.
Bibliografía: Lorence, D.H. y Dwyer, J.D. Allertonia 4: 389-436 (1988).
1. Eizia mexicana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 50 (1940). Isotipo: México, Chiapas, Matuda
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2403 [publicado como “2402”] (US!). Ilustr.: no se encontró.
Sufrútices o arbustos, altura desconocida; ramitas glabrescentes. Hojas 3.5-10.5 × 1.3-6 cm, ovadas u ovadoelípticas, papiráceas al secarse, glabrescentes y punteadas en ambas superficies excepto esparcidamente pilosas en los
márgenes, la base obtusa a aguda y ligeramente atenuada, el ápice agudo o acuminado con el acumen 3-10 mm; nervaduras
secundarias 4-6 pares, eucamptódromas, las axilas barbadas; pecíolos 5-26 mm, glabros; estípulas c. 1 mm, anchamente
triangulares, apiculadas. Inflorescencias 7-10 × 4-10 cm, con 3-21 flores, glabrescentes, sésiles o los pedúnculos hasta
15 mm; ejes 2(-4), con 2-4-flores; brácteas diminutas. Flores pediceladas, los pedicelos 9-25 mm; hipanto 3-5 mm,
obcónico, glabro; lobos calicinos 1.5-2 mm, ancha a angostamente triangulares, en el exterior pilosos; corola en el
exterior diminutamente pubérula por lo menos en el 1/2 apical, el tubo 50-60 mm, los lobos 6-8 mm, ovado-oblongos,
agudos; anteras 6-8 mm; estigmas no vistos. Cápsulas 8-15 × 5-8 mm, bisulcadas, acostilladas, glabrescentes; semillas
0.6-0.8 mm, pardo oscuro. Selvas medianas perennifolias. Ch (Matuda 2403, US). 1000-2000 m. (Endémica.)
Se desconoce el estado actual de Eizia mexicana en la naturaleza. El tipo, que es la única colección conocida, es del
lado mexicano del Monte Tacaná, se asume que de selvas medianas perennifolias. La mayoría de los bosques de esta
área han sido convertidos en cafetales (M. Sousa S., com. pers. 1986).

42. Elaeagia Wedd.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales, con frecuencia resinosos particularmente en los ápices de
las ramitas vegetativas. Hojas opuestas, isofilas, enteras, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada;
estípulas en la parte basal unidas alrededor del tallo en un tubo cilíndrico, en la parte apical aplanadas
perpendicularmente a las hojas, erguidas, la parte apical frecuentemente caduca y el tubo generalmente dividiéndose en
2 partes intrapeciolares, éstas persistentes o a veces parcialmente caducas dejando 2 bases truncadas. Inflorescencias
terminales y a veces además dispuestas en las axilas de los nudos más distales de las ramitas, paniculiformes a cimosas,
multifloras, ebracteadas o con las brácteas reducidas o diminutas. Flores subsésiles o pediceladas, homostilas,
protandras, fragantes; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola tubular a campanulada, blanca a amarillenta,
barbada en la garganta debido a la pelosidad densamente vilosa en los filamentos y a veces en la corola, los lobos 5(6),
convolutos a subvalvares, sin apéndices; estambres 5(6), exertos, anteras dorsifijas cerca de la base, los filamentos
vilosos en la porción basal; estigmas 2(-4), lineares, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en
cápsulas, loculicidas generalmente abriéndose por un rostro apical deltoide, subglobosas a elipsoidales, leñosas,
frecuentemente semiínferas debido a la prolongación del rostro apical después de la antesis; semillas angulosas,
diminutas (hasta 0.3 mm). 15 spp. Guatemala a Bolivia.
Este género se distingue por la orientación de las estípulas, aplanadas perpendicularmente con respecto a la
inserción de las hojas, y por la separación en partes intrapeciolares. En las rubiáceas neotropicales, las estípulas de esta
misma forma se encuentran solamente en Capirona Spruce de la cuenca amazónica. Dwyer (1980a) escribió el nombre
de este género incorrectamente como “Elaeagnia”. El estudio inédito de este género de Maldonado (2005) incluyó un
análisis molecular sistemático sobre los límites del género, débilmente resueltos, así como análisis estadísticos usando
la prueba de análisis de componentes principales (PCA) de los caracteres morfológicos que no diferenciaron, de manera
clara, subgrupos entre la mayoría de las plantas en el género. Esa autora concluyó (en la flora del área de
Mesoamérica), mediante la inclusión de E. nitidifolia dentro de la circunscripción de E. pastoensis, con una descripción
que no incluye la gama completa de variación morfológica que aquí se señala para las plantas de Mesoamérica, quizás
debido a los diferentes criterios utilizado para medir los diversos caracteres. Maldonado puso en sinonimia E.
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auriculata, E. chiriquina, E. glossostipula y E. karstenii con E. mariae Wedd. de los Andes, basándose en la
morfología compartida de las estípulas y la falta de cualquier patrón adicional encontrado por el PCA dentro de la
variación morfológica en toda esta región. Sin embargo, hasta que su trabajo sea publicado formalmente o haya más
información disponible, la clasificación anteriormente publicada de manera provisional sirve aquí de referencia e,
idealmente, para más pruebas con observaciones de campo. Por ahora Elaeagia sigue siendo un género
sistemáticamente problemático bajo la clasificación ya sea muy incluyente de Maldonado o la clasificación quizás
sobre dividida de Taylor.
Bibliografía: Maldonado G., C.B. A Revision of the Genus Elaeagia (Rubiaceae). M.Sc. thesis, Århus University,
Århus (2005). Mora-Osejo, L.E. Caldasia 11(55): 5-31 (1977). Taylor, C.M. Novon 11: 274-279 (2001); Taylor, C.M. y
Hammel, B.E. Novon 3: 490-491 (1993).
1. Estípulas 1.5-8 mm, las porciones apicales intrapeciolares persistentes en las hojas.
2. Hojas con domacios vellosos en las axilas de las nervaduras secundarias del envés; limbo calicino 0.2-0.5 mm; cápsulas
subglobosas, 2-2.5 mm de diámetro.

5. E. myriantha

2. Hojas sin domacios; limbo calicino 1.5-5 mm; cápsulas cupuliformes, 3.5-6 × 4.5-8 mm.
3. Limbo calicino 1.5-2 mm; estigmas 2; cápsulas 3.5-5 × 4.5-6 mm.
6. E. nitidifolia
3. Limbo calicino 2.5-5 mm; estigmas 3-6; cápsulas c. 6 × 8 mm.
7. E. pastoensis
1. Estípulas 6-52 mm, las porciones apicales intrapeciolares caducas dejando unas bases truncadas de hasta 3 mm de alto.
4. Estípulas 6-8 mm.

2. E. chiriquina

4. Estípulas 10-52 mm.
5. Hojas cortamente cordatas en la base; pecíolos 3-10 mm.
1. E. auriculata
5. Hojas agudas a brevemente truncadas en la base; pecíolos 5-20 mm.
6. Lobos corolinos 2-2.2 mm; estípulas glabras excepto en la parte basal pubérulas o vellosas a hirsutas.
6. Lobos corolinos 2.5-4 mm; estípulas en la parte basal hírtulas o vilosos pero nunca hirsutas.

3. E. glossostipula
4. E. karstenii

1. Elaeagia auriculata Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 32 (1879). Isotipo: Costa Rica, Endres 95 (foto MO! ex
W). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 53, t. 39 (1993).
Árboles hasta 10 m; ramitas densamente velutino-hirsútulas o velutino-pilósulas a glabrescentes, los ápices
vegetativos poco resinosos. Hojas 17-37.5 × 10-26 cm, obovadas, cartáceas al secarse, hírtulas o vilosas a glabrescentes
en ambas superficies, la base cortamente cordata, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 16-20 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; nervadura terciaria conspicua; pecíolos 3-10 mm;
estípulas 10-40 mm, obovadas u oblanceoladas, vilosas o hírtulas por lo menos cerca de la base, redondeadas, la
porción apical caduca dejando las bases persistentes 2-3 mm de alto. Inflorescencias 18-30 × 18-35 cm, piramidales,
densamente pilósulas o hírtulas a glabrescentes, no resinosas, ebracteadas, los ejes secundarios ramificados a varios
órdenes; pedúnculos 1-3; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-3 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado;
limbo calicino c. 1 mm, cupuliforme, truncado a irregularmente partido o lobado, hírtulo a glabro; corola blanca, glabra
en el exterior, el tubo c. 1 mm, los lobos 5, 3-4 mm, ligulados, obtusos; anteras 5, 1-1.5 mm; estigmas 2, 1.5-2 mm.
Cápsulas 3-5 mm de diámetro, subglobosas, el rostro apical exerto del limbo calicino persistente. Selvas húmedas y
premontanas. CR (Skutch 3508, MO); P (McPherson 6784, MO). 700-1800 m. (Endémica.)
Véase la discusión de Elaeagia karstenii.
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2. Elaeagia chiriquina C.M. Taylor, Novon 11: 276 (2001). Holotipo: Panamá, McPherson 12022 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 11: 275, t. 1 G-J (2001c).
Árboles hasta 11 m; ramitas glabras, los ápices vegetativos frecuentemente resinosos. Hojas 5-16 × 2.5-5.5 cm,
elípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 9-10 pares, eucamptódromas, sin domacios; nervadura terciaria conspicua; pecíolos
5-12 mm; estípulas 6-8 mm, liguladas a obovadas, glabras excepto hírtulas en el 1/2 basal, redondeadas, las porciones
apicales caducas dejando las bases persistentes 1-2 mm, truncadas. Inflorescencias 8-11 × 5-10 cm, piramidales,
pubérulas a hírtulas, no resinosas, ebracteadas, con los ejes secundarios ramificados a varios órdenes; pedúnculos 3;
brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-3.5 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado; limbo calicino 1-1.2 mm,
glabro, cortamente 5-lobado, los lobos redondeados; corola blanca, en el exterior pubérula por lo menos cerca de la
base, el tubo c. 1 mm, los lobos 5, c. 3 mm, ligulados, redondeados; anteras 5, c. 1 mm; estigmas 2, c. 1.2 mm. Cápsulas no
vistas. Selvas húmedas. P (McPherson y Merello 8266, MO). 1500-1800 m. (Endémica.)
Véase la discusión de Elaeagia karstenii.
3. Elaeagia glossostipula C.M. Taylor, Novon 11: 276 (2001). Holotipo: Panamá, McPherson y Aranda 10172
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 11: 275, t. 1 A-F (2001c).
Árboles hasta 15 m; ramitas pubérulas, los ápices vegetativos resinosos. Hojas 8-27 × 2.5-11 cm, obovadas a
oblanceoladas, papiráceas al secarse, glabras en el haz, pubérulas a hírtulas en el envés, la base cuneada a aguda, el
ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 9-17 pares, eucamptódromas, sin domacios; nervadura
terciaria conspicua y ligeramente prominente en ambas superficies; pecíolos 5-15 mm; estípulas 20-40 mm, liguladas a
oblanceoladas, redondeadas, glabras excepto en la parte basal pubérulas o vellosas a hirsutas, las porciones apicales
caducas dejando las bases persistentes 1.5-2 mm. Inflorescencias 13-20 × 12-22 cm, piramidales, hírtulas, no resinosas,
los ejes secundarios ramificados a varios órdenes; pedúnculos 3; brácteas diminutas. Flores pediceladas, los pedicelos
1.5-5 mm; hipanto 0.8-1 mm, turbinado a cupuliforme; limbo calicino 0.8-1 mm, pubérulo a glabro, 5-lobado, los lobos
obtusos a truncados; corola blanca, en el exterior glabra, el tubo 0.5-0.8 mm, los lobos 5, 2-2.2 mm, ligulados,
redondeados; anteras 5, c. 1 mm; estigmas 2, c. 1.2 mm. Cápsulas 3.5-4 mm de diámetro, subglobosas, el rostro apical
exerto del limbo calicino persistente. Selvas húmedas. CR (Morales y Abarca 6284, MO); P (McPherson 13550, MO).
900-1500 m. (Endémica.)
Una colección de plantas estériles juveniles (Panamá, Folsom et al. 6734, MO) aparentemente pertenece a Elaeagia
glossostipula; esta colección tiene estípulas persistentes de 4-5 cm y todos los órganos vegetativos hirsutos. Véase a
continuación la discusión de E. karstenii.
4. Elaeagia karstenii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 50 (1930). Isotipo: Venezuela, Fendler 594
(MO!). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 394, t. 62 (1974a).
Árboles hasta 20 m; ramitas hírtulas a glabrescentes, los ápices vegetativos a veces ligeramente resinosos. Hojas 1338.5 × 6.5-21 cm, obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, hírtulas o vilosas a glabrescentes en ambas superficies, la
base aguda a obtusa o cortamente truncada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 14-16 pares,
eucamptodrómas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; nervadura terciaria conspicua; pecíolos 8-20 mm; estípulas
15-52 mm, obovadas u oblanceoladas, redondeadas, hírtulas o vilosas por lo menos en el 1/2 basal, las porciones apicales
caducas dejando las bases persistentes 2-3 mm. Inflorescencias 15-30 × 9-35 cm, piramidales, densamente hírtulas o
vilosas a glabrescentes, no resinosas, ebracteadas, los ejes secundarios ramificados a varios órdenes; pedúnculos 1-3;
brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3.5 mm; hipanto c. 1.5 mm, turbinado; limbo calicino 0.5-1 mm,
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glabro, cupuliforme, truncado a cortamente 5-lobado; corola blanca, en el exterior glabra o con un anillo de tricomas
largos alrededor de la base, el tubo 0.5-1 mm, los lobos 5, 2.5-4 mm, ligulados, obtusos; anteras 5, c. 1 mm; estigmas 2,
1.5-2 mm. Cápsulas 3-4.5 mm de diámetro, subglobosas, el rostro apical exerto del limbo calicino persistente. Selvas
altas perennifolias. G (Lundell y Contreras 20424, F); H (Mejía 450, MO); CR (Rivera 1989, MO); P (Duke 6580A,
MO). 500-1800 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
La identificación del ejemplar de Guatemala es provisional. Previamente, algunos autores clasificaron como una
sola especie las plantas mesoamericanas que aquí se tratan como dos especies, Elaeagia karstenii y E. auriculata,
considerando que la variación en la forma de la base foliar y la longitud continua de los pecíolos no es significativa.
Las plantas mesoamericanas de la segunda forma no se pueden separar morfológicamente de las plantas sudamericanas
de E. karstenii y, ocasionalmente, se encuentran plantas en Sudamérica con hojas similares a las de E. auriculata. Esta
variación en la morfología foliar es la única diferencia consistente entre los dos grupos de plantas; sin embargo,
aparentemente las dos formas no han sido colectadas en el mismo lugar y las hojas auriculadas presentan una
distribución relativamente restringida dentro de Mesoamérica. Por lo tanto éstas se diferencian de manera provisional
hasta que se demuestre con estudios de campo que las plantas de ambos tipos forman una sola población. Maldonado
(2005), sin embargo llegó a la conclusión opuesta, considerando que estas dos forma pertenecen a la misma especie:
ella incluyó E. auriculata, E. karstenii, y también E. chiriquina y E. glossostipula dentro de E. mariae Wedd. de los
Andes, debido a la forma compartida de la estípula y a la morfología variable. Sin embargo, dentro de Mesoamérica
estas diversas formas o poblaciones parecen estar bien marcadas, y aquí se reconocen provisionalmente dentro de un
marco de observaciones de campo para comprobar su separación.
5. Elaeagia myriantha (Standl.) C.M. Taylor et Hammel, Novon 3: 490 (1993). Sickingia myriantha Standl.,
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 27 (1930). Isotipo: Colombia, Smith 1810 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Deppea panamensis Dwyer, Holtonia myriantha (Standl.) Standl., Simira myriantha (Standl.) Steyerm.
Árboles hasta 23 m; ramitas pubérulas, los ápices vegetativos resinosos. Hojas 9-19 × 2.2-6.5 cm, elípticas, cuando
secas papiráceas a membranáceas, glabras en el haz, pubérulas a glabras en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 5-9 pares, ligeramente broquidódromas, con domacios vilosos; nervadura terciaria
conspicua; pecíolos 4-15 mm; estípulas 1.5-3 mm, pubérulas, unidas alrededor del tallo en un tubo truncado a
cortamente 2-lobado en lobos intrapeciolares, estos (i.e., las porciones apicales) persistentes. Inflorescencias 15-28 ×
15-25 cm, piramidales, pubérulas, los ejes secundarios ramificados a varios órdenes; pedúnculos 1-3; brácteas 0.5-1 mm,
triangulares. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 1 mm, cupuliforme; limbo calicino 0.2-0.5 mm,
pubérulo, 5-dentado, los dientes agudos; corola blanca, en el exterior glabra, el tubo c. 2.5 mm, los lobos 5, 0.5-0.8
mm, triangulares a deltoides; anteras 5, 1.2-1.5 mm; estigmas 2, c. 1.5 mm. Cápsulas 2-2.5 mm de diámetro,
subglobosas, el ápice truncado y con el limbo calicino persistente. Selvas más o menos húmedas. CR (Skutch 2387,
MO); P (Hammel et al. 16447, MO). 600-1000 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela.)
Esta especie problemática tiene las estípulas únicas y características de Elaeagia, los ápices resinosos de las ramitas
vegetativas características de este género y las cápsulas de tamaño y forma similares a otras especies de Elaeagia. Al
mismo tiempo, tiene varios caracteres que son típicos de Simira y no de Elaeagia, en particular los frutos dehiscentes
casi hasta la base en 2 secciones turbinadas, las corolas con los lobos más cortos que el tubo, las anteras dorsifijas c. 1/2
y las hojas con domacios vilosos en las axilas de las nervaduras secundarias. Para resolver este problema Standley
separó el género monotípico Holtonia Standl. Los análisis moleculares sistemáticos de Maldonado (2005) apoyan la
inclusión de esta especie en Elaeagia pero no en Simira.
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6. Elaeagia nitidifolia Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 157 (1980). Holotipo: Panamá, Correa et al. 1608
(MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 53, t. 39 (1993).
Chiococca jefensis Dwyer.
Árboles hasta 20 m; ramitas pubérulas a glabrescentes, los ápices vegetativos marcadamente resinosos, generalmente con
una gota de resina hasta 1 cm de diámetro. Hojas 7-23 × 2-8 cm, oblongo-oblanceoladas a oblanceoladas, papiráceas a
cartáceas al secarse, diminutamente pustulosas y pubérulas a glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el
ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 7-12 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin
domacios; nervadura terciaria generalmente inconspicua; pecíolos 3-15 mm; estípulas 4-8 mm, oblongas, truncadas a
redondeadas, las porciones apicales persistentes. Inflorescencias 7-13 × 4.5-8.5 cm, piramidales, glabras, resinosas,
ebracteadas, los ejes secundarios ramificados antes de producir las címulas de flores; pedúnculos 1-3(-5). Flores
pediceladas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto 1-1.5 mm, turbinado; limbo calicino 1.5-2 mm, cupuliforme, truncado,
glabro; corola blanca, glabra en el exterior, el tubo 2-3 mm, los lobos 5, 4.5-5 mm, ligulados a oblanceolados,
redondeados; anteras 5, 1.5-2 mm; estigmas 2, c. 2.5 mm. Cápsulas 3.5-5 × 4.5-6 mm, cupuliformes, el rostro apical tan
largo como el limbo calicino persistente. Selvas altas perennifolias. CR (Vargas 128, MO), P (Dressler 3296, MO). 4001000 m. (Mesoamérica, NO. Colombia.)
Elaeagia nitidifolia es muy similar a E. asperula Standl. ex Steyerm., especie poco conocida de la costa del
Pacífico de Colombia. Maldonado (2005) incluyó ambas especies en la sinonimia de E. pastoensis, véanse comentarios
adicionales bajo esa especie.
7. Elaeagia pastoensis L.E. Mora, Caldasia 11(55): 11 (1977). Holotipo: Colombia, Hernández et al. 365
(COL). Ilustr.: Mora-Osejo, Caldasia 11(55): 11, t. 6-8 (1977).
Árboles hasta 15 m; ramitas pubérulas a glabrescentes, los ápices vegetativos marcadamente resinosos,
generalmente con una gota de resina hasta 1 cm de diámetro. Hojas 6.5-15 × 2-7 cm, oblanceoladas, cartáceas al
secarse, diminutamente pustulosas y glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 8-9 pares, eucamptódromas, sin domacios; nervadura terciaria generalmente inconspicua;
pecíolos 3-12 mm; estípulas 3-6 mm, oblongas, truncadas a redondeadas, las porciones apicales persistentes.
Inflorescencias 7-11 × 3-5 cm, cilíndricas, pubérulas a glabrescentes, resinosas, ebracteadas, los ejes secundarios no
ramificados, produciendo directamente 2 o 3 flores; pedúnculos 1-3; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 3-12 mm; hipanto 1-1.5 mm, turbinado; limbo calicino 2.5-5 mm, cupuliforme, truncado, glabro; corola
blanca, glabra en el exterior, el tubo c. 4 mm, los lobos 5-6, c. 8 mm, oblanceolados, redondeados; anteras 5-6, 3-4 mm;
estigmas 3-4, 3.5-4 mm. Cápsulas c. 6 × 8 mm, cupuliformes, el rostro apical incluido en el limbo calicino persistente.
Selvas húmedas y premontanas. P (Gentry y Mori 13785, MO). 1500-1600 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador,
Perú.)
La resina de Elaeagia pastoensis es el “barniz de Pasto” que se emplea en Colombia en artesanía (Mora-Osejo,
1977). En el noroeste de Colombia esta especie se encuentra a 1200-1900 m. Maldonado (2005) incluyó E. nitidifolia y
también E. asperula del oeste de Colombia dentro de la circunscripción de E. pastoensis. Existe alguna variación clinal
en el arreglo de la inflorescencia y limbo calicino, corola y tamaño del fruto en E. pastoensis s. str. desde el norte al sur
de Colombia, y cuando se combinan estas tres especies la variación es marcada desde el norte de Colombia hasta Costa
Rica. Maldonado no describió el número de estigmas en estas especies, pero ilustró (p. 67, t. 18) 4 estigmas en E.
pastoensis de una colección no especificada; este número adicional se añade provisionalmente a esta descripción, ya
que de otra manera las pocas flores que se conocen de Mesoamérica tienen 3 estigmas mientras que aquellas de las
plantas incluidas aquí en E. nitidifolia tienen todas 2 estigmas.
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43. Erithalis P. Browne
Por D.H. Lorence.

Arbustos o raras veces arbolitos, inermes, terrestres, las flores bisexuales; yemas frecuentemente resinosas. Hojas
opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces además unidas
alrededor del tallo en una vaina, triangulares, cuspidadas a mucronadas, erguidas, persistentes, aparentemente abiertas.
Inflorescencias terminales o axilares, cimoso-corimbiformes a paniculadas, multifloras, sin brácteas. Flores
pediceladas, homostilas, protandras; limbo calicino truncado o 5-10-dentado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a
rotácea, blanca, glabra en el interior excepto esparcidamente vellosa en la base, los lobos 5-10, imbricados, sin
apéndices; estambres 5-10, insertados en la base de la corola, las anteras basifijas, exertas; estigma 1, claviforme a
cortamente sulcado, exerto; ovario 5-10-locular, los óvulos 1 por lóculo, péndulos. Frutos en drupas, globosas, carnosas
a jugosas, morado-negras; pirenos 5-10, 1-loculares, subcirculares y lateralmente aplanados; semillas oblongas y
comprimidas. 10 spp. Noreste de Mesoamérica, norte de Venezuela, este de Brasil (aparentemente disyunta), Antillas.
1. Erithalis fruticosa L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 930 (1759). Tipo: Jamaica, no designado. Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3(-4) m; ramitas glabras. Hojas 2.5-9 × 1-4.3 cm, obovado-elípticas a -oblongas, coriáceas al secarse,
glabras en ambas superficies, nítidas en el haz, la base aguda y decurrente, el ápice obtuso a redondeado, los márgenes
engrosados; nervaduras secundarias inconspicuas o 3-5 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 3-7 mm;
estípulas 1.5-3 mm, unidas alrededor del tallo, en la porción interpeciolar anchamente triangular-redondeadas a
subtruncadas, cuspidadas. Inflorescencias 3.5-8 cm, axilares; brácteas 0.7-1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-8
mm; hipanto c. 1 mm, subgloboso, glabro; limbo calicino 0.3-0.5 mm, glabro, 5-7-denticulado; corola glabra en el
exterior, el tubo 0.5-1 mm, los lobos 5, 3-4 mm, linear-elípticos a oblongo-elípticos, agudos a redondeados; anteras 1.5-3
mm; estigmas 1-1.5 mm. Drupas 3-4 mm diámetro, morado-negras, lisas. Dunas y matorrales costeros, orillas de
manglares, acahuales de selva mediana, generalmente en suelos calcáreos o de caliza. Y (Simá et al. 2391B, MO);
QR (Espejel 583, CICY); B (Whitefoord 3320, MO). 010 m. (S. Estados Unidos [Florida], Mesoamérica, Venezuela,
Antillas.)

44. Ernodea Sw.
Por C.D. Adams†.

Arbustos inermes, terrestres, en hábitats marítimos. Hojas opuestas, isofilas, sin domacios; nervadura menor no
lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, triangulares, erguidas, persistentes, aparentemente
valvares. Inflorescencias axilares, producidas con las hojas, paucifloras, bracteadas, las brácteas diminutas. Flores
subsésiles, bisexuales, distilas (pero en forma anómala); limbo calicino 4(-6)-lobado, los lobos iguales, sin calicofilos;
corola angostamente hipocraterimorfa, blanca, rosada, rojiza o purpúrea, glabra en el interior, los lobos 4(-6), valvares,
sin apéndices, marcadamente recurvados en la antesis; estambres 4(-6), exertos, las anteras dorsifijas; estigmas
brevemente 2-lobados, obcónico-capitados, exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, axilares. Frutos en bayas,
elipsoidales a subglobosas, dicocos, el exocarpo anaranjado o rojo, carnoso, los carpelos sin separarse o separándose
tardíamente, el limbo calicino persistente; semillas elipsoidales. 4 spp. Costas e islas del Caribe.
Las flores de Ernodea son distilas pero de manera atípica, como las describió Negrón-Ortiz (1996): el polen es
dimorfo inclusive dentro de las anteras individuales, y las anteras y los estigmas están bien exertos con los estigmas
dispuestos generalmente arriba pero a veces a la misma altura que las anteras.
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Bibliografía: Negrón-Ortiz, V. Opera Bot. Belg. 7: 403-412 (1996).
1. Ernodea littoralis Sw., Prodr. 29 (1788). Lectotipo (designado aquí): Jamaica, Sloane, Hist. 2: 93, t. 189, f. 1,
2 (1725). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 266, t. 60 (1975).
Arbustos con ramitas 10-100(-150) cm, erguidas, arqueadas o postradas, patentes desde una base leñosa, enraizando
desde los nudos cerca de la base o distales, a veces enanos en sitios rocosos expuestos; entrenudos 1.5-9 cm sobre
ramitas laterales compactas, 10-50 mm sobre las ramas principales, subtetrágonos con 4 costillas delgadas,
cartilaginosas, tornándose irregularmente rugosas y oscuras a purpúreo-pardo o negruzcas, glabras (o pubérulas en
plantas de las Bahamas). Hojas 15-50 × 1-10 mm, lineares, elípticas u oblanceoladas, cuando secas coriáceas, glabras,
la base sésil y largamente atenuada, el ápice agudo y al final apiculado o aristado, los márgenes cartilaginosos, lisos,
glabros, con frecuencia verde pálido o verde-amarillentos; nervaduras 1-2 pares, subparalelas, abaxialmente pálidas y
ligeramente prominentes; estípulas con la vaina 1-2.5 mm, cupular, abierta, los márgenes intrapeciolares hialinos, las cerdas
1-5 en cada lado interpeciolar, hasta 2.5 mm, desiguales con la cerda central más larga, subuladas, con frecuencia
persistentes y patentes, glandulares en el ápice. Inflorescencias 1-3-floras. Flores subsésiles; hipanto 1-1.5 mm,
obcónico, glabro; limbo calicino glabro, el tubo 1-1.5 mm, los lobos (1-)2-6 mm, deltados a linear-oblongos, agudos;
corola 12-20 mm, glabra, el tubo 8-13 mm, cilíndrico, los lobos 4-7 mm, oblongos; anteras 1.5-2.2 mm, los filamentos 2.54.5 mm, insertados en los senos de los lobos corolinos; estilos 15-22 mm, delgados, glabros; estigmas 0.3-0.5 mm,
pubérulos. Bayas 4-5 × 3.5-4.5 mm, obovoides a oblongo-obovoides, subestipitadas en la base, el exocarpo maduro
rojo, anaranjado o raras veces negro (i.e., Schott 928, Belice), el limbo calicino persistente con el tubo c. 1 mm;
semillas 2-3 × 1.3-1.5 mm, obovoides, castaño oscuro, nítidas, diminutamente foveoladas en la superficie dorsal,
transversalmente rugosas en cada lado desde un seno profundo, éste cerrado en el ápice y abierto en la base. Rocas
calcáreas o arenosas, matorrales costeros, formando colonias. Y (Gaumer 682, MO); C (Chan 1985, CICY); QR
(Chater et al. 7, BM); B (Schipp 928, K). 0-10 m. (Estados Unidos [Florida], Mesoamérica, Colombia, Antillas.)

45. Exostema (Pers.) Rich.
Cinchona L. subg. Exostema Pers., Solenandra Hook. f.
Por T. McDowell.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opues tas o ternadas, isofilas, enteras, con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, triangulares, erguidas,
persistentes, complanadas a valvares, a veces resinosas. Inflorescencias axilares o terminales, cimosas, multifloras a
paucifloras, bracteadas, pedunculadas. Flores sésiles o pediceladas, homostilas, protandras, fragantes, nocturnas o
diurnas; limbo calicino (4)5(6)-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca tornándose amarillenta o rosada
con la edad, en el interior glabra o pubérula cerca de la base, los lobos (4)5(6), imbricados (quincunciales),
generalmente recurvados, sin apéndices; estambres (4)5(6), las anteras basifijas, exertas; estigmas terminales o en dos
líneas longitudinales en el ápice capitado o claviforme del estilo, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos por
lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, elipsoidales a cilíndricas, septicidas desde el ápice y a veces después parcialmente
loculicidas, leñosas, a veces lenticeladas; semillas aplanadas, aladas y enteras a erosas o anguladas. 25 spp. Sur de
Estados Unidos, Mesoamérica, costa caribeña de Venezuela, Perú, Bolivia, Antillas.
McDowell y Bremer (1998) ubicaron las 25 especies de Exostema en tres secciones en base a morfología e
información escasa de secuencias de ADN. Borhidi (2002) separó las especies antillanas y mesoamericanas de una de
estas secciones (E. sect. Brachyantha DC.) en un nuevo género que llamó Solenandra Hook. f. Este género se basó en
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una colección de Cuba con flores inmaduras de S. ixoroides Hook. f., la cual fue incluida por todos los autores
subsecuentes bajo la sinonimia de E. parviflorum A. Rich. El restablecimiento e interpretación de Solenandra de
Borhidi se basó en caracteres mal interpretados de McDowell y Bremer (1998), por tanto la descripción morfológica de
Solenandra y la comparación de sus caracteres con los de Exostema (Borhidi, 2002: Tabla 1) son bastante imprecisos.
Estudios filogenéticos moleculares han indicado que Exostema, circunscrito de manera tradicional o más amplia, es
polifilético con respecto a las especies de varios géneros morfológicamente diversos del “complejo CCC” (que incluye
a Coutarea, Chiococca y Catesbaea L.; Motley et al., 2005), pero hasta la fecha ningún análisis ha hecho muestreos
adecuados en Exostema ni en los géneros relacionados, para poder subdividir Exostema en grupos monofiléticos bien
definidos. Además, las especies asignadas a Solenandra en la circunscripción enmendada de Borhidi lo hacen
parafilético con respecto a Exostema (Motley et al., 2005). Hasta que no haya estudios adicionales y más concluyentes
aquí se trata a Exostema en el sentido amplio según McDowell et al. (2003).
Bibliografía: Borhidi, A. Acta Bot. Hung. 44: 223-231 (2002). McDowell, T. Opera Bot. Belg. 7: 277-295 (1996).
McDowell, T. y Bremer, B. Pl. Syst. Evol. 212: 215-246 (1998). McDowell, T. et al. Syst. Bot. 28: 431-441 (2003).
Motley, T.J. et al. Amer. J. Bot. 92: 316-329 (2005).
1. Inflorescencias axilares, de 1 a pocas flores.

1. E. caribaeum

1. Inflorescencias terminales y en las axilas más distales, multifloras.
2. E. mexicanum

1. Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 18 (1819). Cinchona caribaea Jacq., Enum. Syst.
Pl. 16 (1760). Lectotipo (designado por McDowell, 1996): Cuba, de Ponthieu s.n. (BM!). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 45, t. 31 (1993). N.v.: Colpache, colpachi de michoacán, palo clavel, quina falsa, México; bac
tzotz, sabac-che, tzecche, Y; huesito, N.
Exostema longicuspe Oerst.
Arbolitos o arbustos 8(-10) m; ramitas glabras o glabrescentes. Hojas opuestas u ocasionalmente ternadas, (2.5-)3-8(10) × (1-)1.3-3(-5) cm, angosta a anchamente elípticas a ovadas o lanceoladas, cartáceas al secarse, nítidas y glabras en
el haz, glabras o a veces estrigosas a lanosas en el envés, la base acuminada y con frecuencia angosta a lo largo del
pecíolo, el ápice en general abruptamente acuminado; nervaduras secundarias 3-6 pares, broquidódromas a
eucamptódromas, con domacios pilósulos y a veces del tipo en cripta; pecíolos 3-12(-15) mm; estípulas 1-3(-5) mm,
interpeciolares, subuladas a mucronadas, con frecuencia carinadas, glabras. Inflorescencias axilares, las flores solitarias
o pocas; pedúnculos hasta 0.5 cm; bractéolas hasta 1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto con el
limbo calicino 4-5 mm, casi completamente lobado, los lobos mucronados a deltados; corola glabra en el exterior,
glabra en el interior excepto pubérula cerca de la base, el tubo (15-)25-35(-50) ×1.5-2.5 mm de diámetro, los lobos (17)25-40(-55) × 1.5-2.5 mm, angostamente ligulados; anteras (12-)17-22(-27) mm; estilos ligeramente más largos que los
estambres, el ápice 1-2 mm, claviforme. Cápsulas 8-15(-20) × 5-7 mm, oblongo-elipsoidales, redondeadas o ligeramente
comprimidas en paralelo con el septo, ligeramente acostilladas; semillas 6-16 por lóculo, 3-5 × 2-3 mm, oblongas, el ala
concéntrica, entera. Matorrales costeros, laderas rocosas, vegetación de matorrales espinosos y selvas subcaducifolias.
Ch (Breedlove 14952, F); Y (Cabrera 9180, MEXU); C (Cabrera 13971, MEXU); QR (Cabrera 3466, MEXU); B
(Arnason y Lambert 17579, MO); G (Harmon y Dwyer 4201, MO); H (Molina R. 11013, F); ES (Rosales 141, MO); N
(Garnier 128, F); CR (Webster y Raveret 22187, F). 0-1200 m. (Estados Unidos [Florida], México [Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Edo. México, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas], Mesoamérica,
Antillas.)
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El único ejemplar de Exostema caribaeum de Belice es estéril y se refiere provisionalmente a esta especie. Las
hojas pequeñas, de menos de 4 cm, son frecuentes en las plantas de lugares rocosos xerofíticos en las Antillas y otros
lugares, mientras que las hojas grandes anchas, de hasta 10 cm, se han colectado en bosques mésicos en particular en
Costa Rica y Guadalupe. Las plantas de hojas grandes frecuentemente también tienen estípulas largas (3-5 mm). Las
hojas de E. caribaeum son típicamente glabras excepto por los domacios en el envés de las hojas, pero las plantas con
hojas densamente pelosas se encuentran en las Antillas Mayores, en el sur de México y Guatemala. La forma pelosa de
E. caribaeum es relativamente rara, y representa menos del 10% de las colecciones de la especies. También son
infrecuentes las hojas con pelosidad escasa o pelosidad sólo a lo largo de la nervadura en el envés. Ningún otro carácter
separa consistentemente la pelosidad de la forma típica y la pelosidad se interpreta como un carácter variable dentro de
la especie.
2. Exostema mexicanum A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 5: 180 (1861). Isotipo: México, probablemente
Veracruz, Ervendberg 125 (GH!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 223, t. 17 (1975). N.v.: Melena de
león, quina, sabasche, C; sabak-che, H; quina, ES.
Solenandra mexicana (A. Gray) Borhidi.
Árboles o arbustos hasta 12(-30) m; ramitas glabras a pubérulas. Hojas opuestas, (4.5-)7-15(-18) × (1.5-)3-7.5(-10)
cm, ovado-oblongas a elíptico-oblongas, cartáceas al secarse, glabras o esparcidamente estrigosas en el haz, glabras o
pubérulas a pilosas en el envés, la base aguda a obtusa, redondeada o subtruncada, el ápice abruptamente acuminado o
atenuado; nervaduras secundarias (3-)6-9(-11) pares, broquidódromas a eucamptódromas, con domacios pilósulos y a
veces del tipo en cripta; pecíolos (1-)3-10(-15) mm; estípulas 1-3(4), interpeciolares y a veces brevemente
intrapeciolares, triangular-acuminadas a brevemente tubulares y cuspidadas, con frecuencia carinadas cerca del ápice,
glabras a esparcidamente estrigosas. Inflorescencias 3-8(-10) × 4-12 cm, terminales y en las axilas superiores, con 15100 flores, ramificadas a 2-4 órdenes, densamente pelosas con tricomas arqueados; pedúnculos (1-)2-4(-5) cm; brácteas
hasta 2 mm, subulado-lineares. Flores pediceladas, los pedicelos (1-)2-4(-5) mm; hipanto 1-2(-3) mm, elipsoidal,
esparcida a densamente cinéreo-pubérulo; limbo calicino esparcida a densamente cinéreo-pubérulo, el tubo c. 0.5 mm,
los lobos 0.5-1 mm, deltados a agudos; corola esparcida a densamente pelosa a pilósula en el exterior, glabra en el
interior, el tubo 7-11(-16) × 1.5-2 mm de diámetro, los lobos 7-11(-15) × 1.5-2 mm, angostamente ligulados; anteras
2.5-3.5(-4) mm; estilos finalmente algo más largos que los estambres, el ápice c. 0.3 mm, claviforme. Cápsulas 8-12(15) × 3-5 mm, obpiriformes a ovoides, ligeramente comprimidas, a veces sulcadas a lo largo del septo, lisas; semillas
5-8 por lóculo, 4-8 × 2-3 mm, triangulares a elipsoidales y muy variadas en forma, el ala concéntrica, entera. Selvas
secas a húmedas, caducifolias a perennifolias, en laderas rocosas en caliza. Ch (Breedlove 26892, MO); Y (Gaumer
23589, MO); C (Sousa et al. 4105, MEXU); QR (Cabrera y Cabrera 3470, MEXU); B (Gentle 7120, MO); G (Ortiz
1905, MO); H (Nelson et al. 7701, MO); ES (Calderón 2160, F); N (Nee et al. 27975, MO); CR (Jiménez 509, K); P
(Dwyer y Elias 7510, MO). 0-1000 m. (México [Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz], Mesoamérica.)

46. Faramea Aubl.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, frecuentemente dísticas,
con domacios o sin éstos, éstos pelosos o del tipo en cripta; nervadura menor no lineolada; una nervadura recolectora
(i.e., intramarginal) con frecuencia bien desarrollada; estípulas de formas variadas: interpeciolares, o interpeciolares y
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también parcialmente intrapeciolares (i.e., unidas parcialmente en un tubo), o caliptradas, triangulares, generalmente
aristadas y lateralmente acostilladas, erguidas, persistentes o caducas, aparentemente imbricadas con las aristas
frecuentemente cruzadas en el ápice. Inflorescencias terminales o a veces axilares, cimosas, fasciculadas o reducidas a
flores solitarias, sésiles o pedunculadas, bracteadas, generalmente azules o moradas. Flores sésiles o pediceladas,
generalmente distilas, generalmente fragantes, diurnas o nocturnas; limbo calicino truncado o 4-denticulado o 4-lobado,
sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a tubular, blanca, azul o morada, completamente glabra, los lobos 4 (raras vez 5 en
algunas flores de una misma inflorescencia), valvares, sin apéndices; estambres 4, incluidos, anteras dorsifijas; estigmas 2,
lineares, incluidos o exertos; ovario 1-locular o incompletamente 2-locular, los óvulos 1(2), basales. Frutos en bayas,
subglobosas u oblatas (transversalmente elipsoidales), carnosas o coriáceas, azules o negras; semillas solitarias,
elipsoidales. 150 spp. México a Bolivia, Paraguay, Antillas. Faramea es similar a Coussarea y estos se confunden con
frecuencia.
Faramea chiapensis se incluye provisionalmente aquí pero probablemente debería estar en otro género. Esta
especie tiene presencia de glándulas en las estípulas, en las brácteas de la inflorescencia, en los lobos desiguales del
cáliz y en el crecimiento prolongado del tallo principal y tallos laterales reducidos. De incluir formalmente esta especie
habría que corregir la descripción genérica.
Bibliografía: Taylor, C.M. Fl. Ecuador 62: 272-314 (1999c); Novon 12: 563-570 (2002e); Novon 18: 251-260
(2008).
1. Estípulas con la arista insertada en la base de la vaina y glandulosas en el ápice; brácteas de la inflorescencia glandulosas; limbo
calicino con 3 dientes glandulares y uno truncado y aparentemente no glandular.
7. F. chiapensis
1. Estípulas sin arista o con la arista insertada cerca del margen de la vaina, no glandulosas; brácteas de la inflorescencia no
glandulosas; limbo calicino truncado a 4-denticulado o 4-lobado, no glanduloso.
2. Hojas sésiles o subsésiles (pecíolos hasta 8 mm), la base truncada, redondeada o cortamente cordata y frecuentemente
amplexicaule.
3. Inflorescencias axilares; hojas 28-44 cm.

1. F. accumulans

3. Inflorescencias terminales; hojas 7-26 cm.
4. Hojas con las nervaduras recolectoras rectas a ligeramente onduladas, tan desarrolladas como las nervaduras secundarias.
5. Pecíolos 3-8 mm; hojas en las ramitas floríferas de menor tamaño que aquellas de las ramitas vegetativas; estípulas (sin
incluir la arista) 4-7 mm; tubo corolino 5-6 mm.

27. F. scalaris

5. Pecíolos 1-4 mm; hojas en las ramitas floríferas y vegetativas de tamaño similar; estípulas (sin incluir la arista) 7-10 mm;
tubo corolino c. 9 mm.

32. F. trinervia

4. Hojas con las nervaduras recolectoras onduladas, menos desarrolladas que las nervaduras secundarias.
6. Flores sobre pedúnculos 1-17 mm; limbo calicino con el tubo 9-10 mm, los dientes 5-6 mm, lineares; hipanto y fruto
longitudinalmente 8-acostillados.

33. F. zamorana

6. Flores subsésiles o sobre pedúnculos hasta 8 mm; limbo calicino 2-3 mm, truncado; hipanto y fruto lisos.
7. Hojas 2.5-7 cm de ancho; flores subsésiles; tubo corolino c. 12 mm.
9. F. correae
7. Hojas 7.5-18 cm de ancho; flores sobre pedúnculos de 3-8 mm; tubo corolino 17-18 mm.

25. F. permagnifolia p.p.

2. Hojas evidentemente pecioladas (pecíolos 1-28 mm), la base aguda, cuneada, obtusa o redondeada a truncada, sin rodear al
tallo.
8. Flores en cabezuelas involucradas; estípulas (sin incluir la arista) 10-20 mm.

21. F. papirifolia

8. Flores solitarias o en címulas, panículas o fascículos, hasta subcapitadas pero no involucradas; estípulas (sin incluir la arista)
1-25 mm.
9. Inflorescencias axilares.
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10. Estípulas 6-12 mm (sin incluir la arista).

28. F. spathacea p.p.

10. Estípulas 1-5 mm (sin incluir la arista).
11. Limbo calicino 0.5-1 mm; pedúnculos 1-12 mm.
12. Hojas 5.5-8.5 cm; pedicelos 1-12 mm; arbustos hasta 5 m; México y Guatemala.

8. F. cobana

12. Hojas 2-4 cm; pedicelos 1-2 mm; hierbas o sufrútices hasta 0.4 m; Costa Rica.

19. F. myrticifolia

11. Limbo calicino 1-3.5 mm; pedúnculos 10-60 mm.
13. Frutos maduros 22-25 mm de diámetro; flores solitarias en cada pedúnculo, los pedúnculos solitarios o fasciculados.
16. F. luteovirens p.p.
13. Frutos maduros 5-15 mm de diámetro; flores solitarias o generalmente en címulas de 2-3 en cada pedúnculo.
14. Estípulas (sin incluir la arista) 1.5-5 mm; limbo calicino truncado; corola blanca; 0-1200 m.

20.

F.

occidentalis p.p.
14. Estípulas (sin incluir la arista) 1-2 mm; limbo calicino denticulado a dentado; corola azul, morada o violeta; 9003000 m.
21. F. ovalis p.p.
9. Inflorescencias terminales, o terminales y axilares pero en este caso sólo en las 2 axilas adyacentes apicales del tallo.
15. Estípulas no aristadas.
16. Estípulas 2-4 mm, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, generalmente persistentes con las hojas o cayéndose
en 2 partes; selvas medianas y altas perennifolias, 1000-1100 m. 11. F. flavicans
16. Estípulas 5-15 mm, unidas en una caliptra y cayéndose en una capa o cubierta cónica entera; selvas húmedas, 0-800 m.
24. F. parvibractea
15. Estípulas por lo menos cortamente aristadas o apiculadas.
17. Flores solitarias.
18. Flores sésiles o con pedúnculos hasta 2 mm; limbo calicino 0.8-1 mm.

6. F. capulifolia

18. Flores con pedúnculos 10-65 mm; limbo calicino 1.5-10 mm.
19. Limbo calicino 1.5-2 mm; frutos maduros 22-25 mm de diámetro.

16. F. luteovirens p.p.

19. Limbo calicino 8-10 mm; frutos maduros 10-12 mm de diámetro.

28. F. spathacea p.p.

17. Flores 2 o más en címulas, racimos o fascículos.
20. Flores fasciculadas.
21. Flores dispuestas directamente desde los ápices de las ramitas.
25. F. permagnifolia p.p.
21. Flores en fascículos simples, umbeliformes y pedunculados.
22. Inflorescencias con 2-3 pedúnculos, cada uno con 1 sola flor.
16. F. luteovirens p.p.
22. Inflorescencias con 1 pedúnculo, con más de 1 flor.
23. Pecíolos 3-7 mm; hojas papiráceas a cartáceas al secarse; estípulas (sin incluir la arista) 2-3 mm; pedicelos 8-18 en
cada fascículo; lobos corolinos 7-8 mm.

15. F. liesneri

23. Pecíolos 1-3 mm; hojas membranáceas a papiráceas al secarse; estípulas (sin incluir la arista) 3-6 mm; pedicelos 39 en cada fascículo; lobos corolinos 9-14 mm.
26. F. quinqueflora
20. Flores en címulas o racimos, éstos a veces agrupados en panículas o en cimas aglomeradas a subcapitadas.
24. Limbo calicino 3.5-7 mm, lobado casi hasta la base, los lobos oblanceolados a obovados (más anchos arriba del 1/2).
12. F. frondosa
24. Limbo calicino 0.2-5 mm, truncado, ondulado, denticulado o lobado hasta el 1/2, los lobos lineares a triangulares (más
anchos abajo del 1/2).
25. Limbo calicino truncado a ondulado, 1.5-5 mm.
26. Inflorescencias con 1-5 pedúnculos, cada uno con una címula o a veces ramificada con 1 par de ejes secundarios,
éstos con címulas.

20. F. occidentalis p.p.
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26. Inflorescencias con 1 o rara vez 3 pedúnculos y los ejes secundarios 3-4-verticilados, dispuestos en 1-3 nudos,
ramificados un orden más para producir ejes terciarios.
27. Hojas buliformes; Cerro Jefe y vecindad, C. Panamá.
22. F. papillata
27. Hojas aplanadas; Belice y E. y O. Panamá.
28. Pedicelos 4-6 mm; estípulas caducas; inflorescencias c. 13 cm; tubo corolino c. 10 mm, los lobos corolinos c. 10
mm; Belice.

3. F. belizensis

28. Pedicelos 1-3 mm; estípulas generalmente persistentes con las hojas; inflorescencias 5-8 cm; tubo corolino c. 8
mm, los lobos corolinos 7-8 mm; Panamá.14. F. lehmannii
25. Limbo calicino denticulado a dentado, 0.2-3.5 mm.
29. Limbo calicino 1.5-3 mm.
30. Estípulas (sin incluir la arista) 8-12 mm; hojas con 9-14 pares de nervaduras secundarias.

10.

F.

eurycarpa p.p.
30. Estípulas (sin incluir la arista) 1-2 mm; hojas con 4-8 pares de nervaduras secundarias.

21. F. ovalis p.p.

29. Limbo calicino 0.2-1.4 mm.
31. Hojas con las nervaduras secundarias finas, similares a y frecuentemente difíciles de distinguir de las nervaduras
intersecundarias, éstas numerosas entre cada par de nervaduras secundarias y desarrolladas hasta unirse con las
nervaduras recolectoras; estípulas (sin incluir la arista) 7-25 mm.
32. Estípulas con la arista c. 1 mm; inflorescencias evidentemente ramificadas; frutos c. 15 mm de ancho.
5. F. calophylla
32. Estípulas con la arista 2-4 mm; inflorescencias subcapitadas; frutos c. 8 mm de ancho.

17. F. macrura

31. Hojas con las nervaduras secundarias bien desarrolladas las cuales se distinguen fácilmente de las
intersecundarias, éstas 1 o 3 entre cada par de nervaduras secundarias y desarrolladas hasta a veces unirse con las
nervaduras recolectoras; estípulas (sin incluir la arista) 1-20 mm.
33. Estípulas (sin incluir la arista) 1-2 mm; inflorescencias en un racimo o címula; E. Guatemala. 29.

F.

standleyana
33. Estípulas (sin incluir la arista) 3-20 mm; inflorescencias en varias címulas generalmente arregladas en una
panícula; de distribución amplia.
34. Hojas con las nervaduras recolectoras rectas, tan desarrolladas como las nervaduras secundarias.
30. F. suerrensis
34. Hojas con las nervaduras recolectoras onduladas, anguladas, reticuladas o incompletas, menos desarrolladas
que las nervaduras secundarias.
35. Estípulas persistentes con las hojas.
36. Inflorescencias 1.5-3 cm; tubo corolino 3-5 mm, lobos 4-5 mm; México a Honduras.

4.

F.

brachysiphon
36. Inflorescencias 3-10 cm; tubo corolino 6-16 mm, los lobos 3-10 mm; Mesoamérica.

18. F. multiflora

35. Estípulas caducas.
37. Hojas cartáceas al secarse.
38. Hojas con 8-13 pares de nervaduras secundarias; tubo corolino 7-8 mm.

2. F. areolata

38. Hojas con 12-16 pares de nervaduras secundarias; tubo corolino 5-6 mm.
31a. F. tamberlikiana subsp. sessifolia
37. Hojas papiráceas al secarse.
39. Limbo calicino 1-3 mm; frutos lisos.
10. F. eurycarpa p.p.
39. Limbo calicino 0.5-1.4 mm; frutos ligera a marcadamente 4 u 8-lineados o acostillados.

13. F. glandulosa

1. Faramea accumulans C.M. Taylor, Novon 12: 564 (2002). Isotipo: Panamá, Herrera et al. 1198 (MO!).
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Ilustr.: Taylor, Novon 12: 565, t. 1D (2002e).
Arbolitos o árboles hasta 5 m, glabros. Hojas 28-44 × 13-24 cm, elíptico-oblongas, cartáceas al secarse, aplanadas,
la base cortamente cordata y amplexicaule, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 11-16 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 0-3 mm; estípulas 9-12 mm, persistentes, interpeciolares, deltadas, sin costillas,
aristadas, la arista 5-6 mm. Inflorescencias 3-3.5 cm, axilares, cimosas, glabras, sin brácteas; pedúnculos 1-2 por axila; ejes
secundarios pareados. Flores pediceladas, los pedicelos 5-12 mm; hipanto c. 1 mm, cilíndrico a turbinado; limbo calicino c. 3
mm, truncado; corola madura, anteras y estigmas no vistos. Bayas c. 10 × 14 mm, oblatas, lisas, moradas. Selvas húmedas. P
(Herrera et al. 1728, MO). 50-200 m. (Endémica.)
Faramea accumulans aparentemente acumula detritus en las cúpulas formadas por las bases de las hojas
subyacentes a los tallos; el epíteto se refiere a este hábito.
2. Faramea areolata C.M. Taylor, Novon 12: 566 (2002). Isotipo: Panamá, McDonagh et al. 172 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 12: 565, t. 1A-C (2002e).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, glabros. Hojas 8-19 × 2-8 cm, elíptico-oblongas a lanceoladas, cartáceas al secarse,
aplanadas, la base cuneada a generalmente redondeada, truncada o cortamente cordata, el ápice acuminado a
largamente acuminado; nervaduras secundarias 8-13 pares, las nervaduras recolectoras ondulado-anguladas y
generalmente reticuladas; pecíolos 3-7 mm; estípulas 5-7 mm, caducas, interpeciolares y parcial a completamente
intrapeciolares, sin costillas, obtusas a anchamente obtusas, aristadas, la arista 2-5 mm, ésta frecuentemente insertada
abajo del ápice. Inflorescencias terminales, cimosas, corimbiformes, azules a blancas; pedúnculos 1, 2.5-6 cm; porción
ramificada 5-11 × 5-9 cm; ejes secundarios 3-8-verticilados o 3-8-subverticilados; brácteas hasta 1.5 mm. Flores
pediceladas, los pedicelos 2-7 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal a cilíndrico; limbo calicino 0.5-0.8 mm, denticulado;
corola hipocraterimorfa, azul, el tubo 7-8 mm, los lobos 3-5 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras situadas en
la parte superior del tubo corolino, en la forma brevistila c. 3 mm, en la forma longistila c. 4 mm; estigmas en la forma
brevistila c. 1 mm, el estilo c. 2 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm, situados en la garganta corolina. Bayas c. 5 × 11
mm, oblatas, aplanadas lateralmente, lisas, azules. Selvas húmedas y bosques de neblina. P (Mori y Kallunki 2305,
MO). 200-800 m. (Endémica.)
La preservación un poco inadecuada de las flores en las muestras de Faramea areolata estudiadas no permite
determinar exactamente la posición de las anteras en las corolas en la antesis; por el momento parece que están situadas
más o menos en la misma posición en las flores brevistilas y longistilas. Anteriormente esta especie se confundía con F.
eurycarpa (en particular por Dwyer, 1980a).
3. Faramea belizensis Standl., Publ. Carnegie Inst. Wash. 461: 90 (1935). Isotipo: Belice, Schipp S721 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 6.5 m, glabros. Hojas 6-16 × 2.2-5.5 cm, elíptico-oblongas a elípticas, papiráceas al secarse,
aplanadas, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado a ligeramente cuspidado; nervaduras secundarias 8-13 pares,
las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 6-8 mm; estípulas 4-6 mm, caducas, interpeciolares y parcialmente
intrapeciolares, sin costillas, deltadas a anchamente triangulares y obtusas, aristadas, la arista 1-2 mm. Inflorescencias
c. 13 × 6 cm, terminales, glabras, cimosas, sin brácteas o las brácteas diminutas; pedúnculos 1; ejes secundarios 4verticilados. Flores pediceladas, los pedicelos 4-6 mm; hipanto 1-2 mm, cilíndrico; limbo calicino 3-4 mm, truncado a
ondulado, a veces partiéndose irregularmente por 1(2) lados; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo c. 10 mm, los
lobos c. 10 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras y estigmas no vistos. Bayas no vistas. Selvas medianas
subperennifolias. B (Schipp S721, MO). c. 700 m. (Endémica.)
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La única muestra no dudosa de Faramea belizensis es el tipo. Hay pocas flores maduras en las muestras estudiadas
de F. belizensis, y éstas no están en buena condición. La disposición de la inflorescencia sugiere una afinidad entre esta
especie y F. lehmannii de Panamá y Colombia; pero debido a las diferencias en tamaño de las inflorescencias, los
pedicelos y las flores, la disyunción geográfica entre éstas y el conocimiento limitado de F. belizensis, estas especies se
mantienen aquí provisoriamente como diferentes.
4. Faramea brachysiphon Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 62 (1930). Isotipo: Belice, Schipp 345
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 4(-10) m, glabros. Hojas 8-16 × 2-5.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas al
secarse, aplanadas, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares, las nervaduras
recolectoras onduladas a incompletas; pecíolos 4-10 mm; estípulas 4-5 mm, persistentes, interpeciolares y parcialmente
intrapeciolares, acostilladas o a veces lisas, redondeadas a deltadas, aristadas, la arista 1-1.5 mm. Inflorescencias 1.5-3
× 2-3.5 cm, terminales, redondeadas, paniculadas, glabras, sin brácteas o las brácteas diminutas; pedúnculos 1-5; ejes
secundarios pareados. Flores pediceladas, los pedicelos 2-5 mm; hipanto c. 1.2 mm, elipsoidal; limbo calicino 0.2-0.5
mm, denticulado a dentado, los dientes triangulares; corola hipocraterimorfa, azul, el tubo 3-5 mm, los lobos 4-5 mm,
lanceolados, agudos; anteras c. 2 mm, situadas en la parte superior del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, situados en la
garganta corolina, el estilo c. 3 mm. Bayas 6-8 × 10-11 mm, oblatas, aplanadas lateralmente, negras. Selvas húmedas.
B (Whitefoord 1317, MO); G (Contreras 1123, MO); H (Nelson 5514, MO). 0-600 m. (México [Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica.)
Hay pocas flores en las muestras estudiadas de Faramea brachysiphon y todas son similares a las formas longistilas
de otras especies. Esta especie es similar y probablemente muy afín a F. multiflora, a la que reemplaza en el norte de
Mesoamérica.
5. Faramea calophylla Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 70 (1930). Isotipo: Colombia, Killip
11765 (NY!). Ilustr.: no se encontró.
Faramea jefensis Dwyer et M.V. Hayden.
Arbustos o arbolitos hasta 6.5 m, glabros. Hojas 9-16 × 2-4.5 cm, elíptico-oblongas a ligeramente oblanceoladooblongas, papiráceas al secarse, aplanadas, la base cuneada a obtusa, el ápice cuspidado; nervaduras secundarias 8-12
pares, las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 5-12 mm; estípulas 12-20 mm, caducas, tubulares a espatáceas
(partiéndose por un lado), sin costillas, 2-aristadas, las aristas c. 1 mm. Inflorescencias 2.5-3 × 2-3 cm, terminales,
redondeadas, paniculadas, glabras, blancas, con 2 brácteas subyacentes, las brácteas 2-3 × 1-1.2 mm, ovadas, foliáceas,
caducas, las brácteas florales hasta 2 mm; pedúnculos 1; ejes secundarios pareados. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-1
mm; hipanto c. 1 mm, cupuliforme; limbo calicino c. 1.2 mm, dentado, los dientes triangulares, acuminados; corola
hipocraterimorfa, morada, el tubo c. 8 mm, los lobos c. 5 mm, lanceolados, agudos; anteras no vistas; estigmas c. 1.5 mm,
exertos. Bayas c. 6 × 15 mm, oblatas, lateralmente aplanadas, lisas, azules. Selvas y bosques húmedos y premontanos.
P (Dwyer et al 7279, MO). 900-1000 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las plantas de Faramea calophylla del centro de Panamá (Cerro Jefe) se caracterizan por una inflorescencia
aglomerada y una distribución en bosque premontano, mientras las plantas del noroeste de Colombia tienen
inflorescencias más largas y laxas y se encuentran en altitudes más bajas, hasta casi el nivel del mar. Las hojas secas
son generalmente verde amarillento oscuro característico, o amarillento con la vena media rosada por el envés. Las
nervaduras secundarias normalmente se diferencian poco de las nervaduras intersecundarias y de la nervadura menor.
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6. Faramea capulifolia Dwyer, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 132 (1993). Holotipo: Panamá, Folsom 4262 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 4 m, glabros, las ramitas frecuentemente verrugosas. Hojas 1-10 × 0.5-3 cm, elípticas a lanceoladas,
papiráceas al secarse, aplanadas, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 9-12
pares, ligeramente conspicuas, las nervaduras recolectoras onduladas, poco conspicuas; pecíolos 1-3 mm; estípulas 2.5-3
mm, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, persistentes con las hojas, acostilladas, triangulares, aristadas, la arista
3-5 mm. Flores solitarias, terminales, sésiles o con los pedúnculos hasta 2 mm, con 2(4) brácteas subyacentes, las
brácteas 4-15 × 1-4 mm, foliáceas, lanceoladas; hipanto 1-1.5 mm, cupuliforme; limbo calicino 0.8-1 mm, dentado, los
dientes triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca o azul, el tubo c. 5 mm, los lobos 5-6 mm, triangulares,
agudos; anteras c. 2.2. mm, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas c. 0.8 mm con el estilo c. 1.5 mm. Bayas 78 mm de diámetro, subglobosas a oblatas, azules, lisas. Selvas húmedas y premontanas. CR (Haber ex Bello 6235,
MO); P (Hartman 4510, MO). 1000-1700 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hay pocas flores en las muestras estudiadas de Faramea capulifolia, y todas son similares a las formas brevistilas
de otras especies de Faramea. Faramea capulifolia es similar a F. uniflora Dwyer et M.V. Hayden de Ecuador y Perú,
y estas especies han sido confundidas (p. ej., Taylor, 1999c); F. uniflora se distingue por las brácteas 7-20 × 3-10 mm,
el limbo calicino 0.2-0.3 mm, el tubo corolino 8-9 mm y los lobos 10-12 mm.
7. Faramea chiapensis Borhidi, Rubiáceas México 201 (2006). Holotipo: México, Chiapas, Miranda 7763
(MEXU). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, de tamaño desconocido, glabros. Hojas 70-12 × 1.5-4 cm, oblongo-elípticas, firmes al secarse, quizás
aplanadas, la base aguda, el ápice abruptamente acuminado; nervaduras secundarias 9-11 pares, las nervaduras
recolectoras aparentemente onduladas u obsoletas; pecíolos 3-5 mm; estípulas 3-3.5 mm, aparentemente persistentes,
unidas alrededor del tallo en una vaina, quizá lisas, triangulares, aristadas, la arista 8-9 mm, insertada en la base de la
vaina, glandular en el ápice. Inflorescencias terminales sobre ramitas cortas laterales, con 1-2 flores, arreglo
desconocido; pedúnculos en número desconocido, hasta 5 mm; brácteas 2-2.5 mm, lineares, glandulosas. Flores con
biología desconocida, pediceladas, los pedicelos 2-4 mm; hipanto en botón 1-1.5 mm, obovoide; limbo calicino 1-1.5
mm, 4-lobado con 3 lobos de forma desconocida, glandulosos y 1 lobo truncado y aparentemente no glandular; corola
hipocraterimorfa, de color desconocido, el tubo 7-8 mm, los lobos 3.5-4 mm, ovados, engrosados en el ápice; anteras c.
2.5 mm, elipsoidales; estigmas lineares, de tamaño desconocido. Bayas no vistas. Hábitat desconocido. Ch (Miranda
7763, MEXU). Altitud desconocida. (Endémica.)
No se ha visto material original de Faramea chiapensis y su identidad no es clara pero no parece pertenecer al
género Faramea, para el cual no se ha registrado presencia de estípulas, brácteas o limbos del cáliz glandulosos. El
protólogo describe una planta sólo con botones florales jóvenes y no proporciona comentarios comparativos ni ninguna
nota acerca del hecho único de las estructuras glandulosas. Sin confirmación de la estivación de la corola y los lobos e
información de la morfología del fruto, no se puede evaluar más a esta especie hasta que el ejemplar tipo haya sido
estudiado. El hábito descrito es también poco común (si no es que único) en Faramea, con los tallos principales
alargados y tallos laterales cortos con inflorescencias terminales.
8. Faramea cobana Donn. Sm., Bot. Gaz. 57: 422 (1914). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 2474
(microficha MO! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Faramea stenophylla Standl.
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Arbustos hasta 5 m, glabros. Hojas 5.5-8.5 × 1.3-2.5 cm, elíptico-oblongas a lanceoladas, papiráceas al secarse,
aplanadas, la base aguda, el ápice acuminado a ligeramente cuspidado; nervaduras secundarias 8-11 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 2-5 mm; estípulas 1-2 mm, generalmente persistentes con las hojas,
interpeciolares e intrapeciolares, parcial a completamente acostilladas, anchamente obtusas a truncadas, aristadas, la arista
2.5-5 mm. Inflorescencias 1.52 cm, axilares o terminales en ramitas laterales, con 1-5 flores, cimosas, glabras;
pedúnculos 1, 1-12 mm; ejes secundarios pareados; brácteas hasta 2 mm, lineares. Flores pediceladas, los pedicelos 1-12
mm; hipanto c. 1 mm, turbinado; limbo calicino c. 1 mm, truncado a denticulado; corola en botón azul, c. 12 mm;
anteras en botón c. 4 mm; estigmas no vistos, el estilo c. 7 mm. Bayas c. 10 mm, subglobosas a oblatas, lisas, azules.
Selvas medianas perennifolias. Ch (Breedlove 50395, MO); G (von Türckheim 2474, US); H (Carleton 592, US).
1600-1700 m. (Endémica.)
Hay pocas flores en las muestras estudiadas de Faramea cobana, y la descripción se basa sólo en la descripción
original. A partir de esta descripción no se puede determinar si esta especie es distila o no. Faramea cobana es muy
similar a F. schultesii Standl. de Oaxaca; F. schultesii tiene las corolas maduras blancas con el tubo 20-21 mm y los
lobos 15-20 mm, y los frutos maduros negros de c. 12 mm de diámetro. Faramea cobana también es similar a F.
myrticifolia; véase el comentario dentro del tratado de esa última. El nombre F. stenophylla Standl. está
provisoriamente incluido aquí como sinónimo. Se conoce esta planta sólo del tipo, que tiene frutos solitarios sobre
pedúnculos articulados y aparentemente terminales en ramitas laterales. La única diferencia morfológica entre F.
stenophylla y F. cobana parece ser esta posición de las inflorescencias. Hay variación amplia en este carácter en varias
especies de Faramea (p. ej., F. occidentalis) y varias especies de Rubiaceae tienen distribución geográfica desde
Chiapas hasta el norte de Nicaragua.
9. Faramea correae C.M. Taylor, Novon 6: 298 (1996). Isotipo: Panamá, Correa et al. 9983 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 6: 299, t. 1C, D (1996b).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, glabros. Hojas 8-18 × 2.5-7 cm, elípticas a lanceolado-elípticas, cartáceas al secarse,
aplanadas, la base redondeada a cortamente cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-11 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 0-4 mm; estípulas 1-5 mm, caducas, interpeciolares y a veces parcialmente
intrapeciolares, parcialmente acostilladas, triangulares, aristadas, la arista 0.5-2 mm. Flores 2-8, terminales, fasciculadas, sin
brácteas, subsésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, limbo calicino c. 2 mm, truncado; corola en botón hipocraterimorfa,
blanca a veces matizada de violeta, el tubo c. 12 mm, los lobos c. 6 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras en
botón c. 5 mm, situadas en la parte superior del tubo corolino; estigmas c. 1.5 mm con el estilo c. 10 mm. Bayas c. 10
mm de diámetro, subglobosas, lisas, el color al madurar se desconoce. Selvas húmedas. P (Sytsma 1099, MO). 300900 m. (Endémica.)
Hay pocas flores en las muestras estudiadas de Faramea correae y ninguna tiene corolas maduras.
10. Faramea eurycarpa Donn. Sm., Bot. Gaz. 44: 113 (1907). Isotipo: Costa Rica, Tonduz 12880 (F!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 60, t. 45 (1993).
Faramea bocataurensis Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, glabros. Hojas 12.5-20 × 2.5-6.8 cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas, papiráceas al
secarse, aplanadas, la base cuneada a redondeada, el ápice cuspidado; nervaduras secundarias 9-14 pares, las nervaduras
recolectoras ligeramente onduladas; pecíolos 4-10 mm; estípulas 8-12 mm, caducas, interpeciolares y parcialmente
intrapeciolares, sin costillas, deltadas a redondeadas, aristadas, la arista 1-2 mm. Inflorescencias 6-13 × 8-9 cm,
terminales, paniculadas, redondeadas a piramidales, glabras, blancas, azules o moradas; pedúnculos 1; ejes secundarios
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pareados; brácteas hasta 2 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 5-13 mm; hipanto c. 1 mm, cupuliforme; limbo calicino
1-3 mm, dentado, los dientes deltados; corola hipocraterimorfa, azul, morada o raras veces blanca, el tubo 5-10 mm, los
lobos 2.5-4 mm, triangulares a lanceolados, agudos; anteras en la forma brevistila c. 3 mm, parcialmente exertas, en la
forma longistila c. 4 mm, situadas en la porción distal del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el
estilo c. 3 mm, en la forma longistila ca. 0.5 mm y exertos. Bayas 7-8 × 11-13 mm, oblatas, aplanadas lateralmente, lisas,
azules. Selvas húmedas, premontanas y bosques de neblina. CR (Bello et al. 2199, MO); P (Churchill 5245, MO ).
300-1400 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las hojas secas de Faramea eurycarpa generalmente tienen un color verde-amarillento característico. Hay
variación marcada en la longitud del limbo calicino, aparentemente sin patrón geográfico. Esta especie está
representada por muestras del norte de Costa Rica al Cerro Campana en el centro de Panamá y en el noroeste de
Colombia con una disyunción aparente entre las poblaciones, pero el este de Panamá no se ha explorado bien. Las
plantas del Sapo del este de Panamá (Hammel 1177, Hammel 7268, Hammel et al. 14878) difieren del resto de plantas
de esta especie por tener corolas blancas, pero parecen similares y se han ubicado provisionalmente aquí.
11. Faramea flavicans (Humb. et Bonpl. ex Roem. et Schult.) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 72
(1930). Coffea flavicans Humb. et Bonpl. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 201 (1819). Isotipo: Colombia, Humboldt y
Bonpland s.n. (F!). Ilustr.: no se encontró.
Faramea killipii Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, glabros. Hojas 4.5-13.5 × 1-5.5 cm, elíptico-oblongas, cartáceas al secarse,
aplanadas, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 8-11 pares, las nervaduras
recolectoras onduladas o incompletas; pecíolos 2-12 mm; estípulas 2-4 mm, generalmente persistentes con las hojas,
interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, sin costillas, redondeadas, enteras. Inflorescencias 2-5(-8) × 3-6(-10) cm,
terminales, cimosas, redondeadas, glabras; pedúnculos 1; ejes secundarios pareados; brácteas hasta 1 mm, truncadas a
redondeadas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-6 mm; hipanto c. 1 mm, cupuliforme; limbo calicino 1-1.5 mm,
dentado, los dientes deltados, acuminados; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 8-10 mm, los lobos 4-5 mm,
triangulares, agudos; anteras c. 5 mm, situadas en la porción distal del tubo corolino y cortamente exertas; estigmas c.
2.5 mm, exertos. Bayas 10-13 mm de diámetro, elipsoidales, aparentemente aplanadas lateralmente, negras, lisas. Selvas
medianas y altas perennifolias. P (McPherson 12159, MO). 1000-1100 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú.)
Las hojas secas de Faramea flavicans frecuentemente tienen un color amarillento característico y los márgenes son
cortamente revolutos. La única muestra de Mesoamérica tiene las flores sólo en botón; las medidas de las flores aquí
proporcionadas son de muestras colombianas (en particular Renjifo 76, MO). La morfología de las pocas flores que se
encontraron no concuerda bien con ninguna forma de las flores típicamente distilas de las rubiáceas; posiblemente esta
especie es homostila o tiene distilia anómala.
12. Faramea frondosa C.M. Taylor, Novon 18: 254 (2008). Holotipo: Panamá, McPherson 12160 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 18: 254, t. 2G (2008).
Arbolitos hasta 3.5 m, glabros. Hojas 8-12 ×3-4.5 cm, elíptico-oblongas, cartáceas al secarse, la base cuneada a
obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-10 pares, las nervaduras recolectoras ligeramente onduladas;
pecíolos 5-8 mm; estípulas 10-11 mm, deciduas, unidas alrededor del tallo, sin costillas, triangulares, aristadas, la arista
c. 2.5 mm. Inflorescencias c. 4 × 4 cm, terminales, cimosas, corimbiformes, glabras, azul pálido; pedúnculo 1; ejes
secundarios pareados; brácteas reducidas; pedicelos 3-5 mm. Flores con biología desconocida; hipanto c. 1.5 mm,
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subgloboso; limbo calicino 3.5-7 mm, lobado casi hasta la base, los lobos oblanceolados a obovados, a veces
ligeramente desiguales en una flor; corola hipocraterimorfa, azul pálido, el tubo c. 12.5 mm, los lobos c. 5 mm,
elípticos, agudos; anteras c. 5 mm, parcialmente exertas; estigmas no vistos. Frutos no vistos. Selvas medianas a altas
perennifolias. P (McPherson 12160, MO). 1000-1100 m. (Endémica.)
Faramea frondosa es vegetativamente similar a F. eurycarpa.
13. Faramea glandulosa Poepp., Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 29 (1845 [1841]). Isotipo: Perú, Poeppig s.n. (F!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 60, t. 45 (1993).
Faramea hondurae Standl., F. stenura Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, glabros. Hojas 9-19 × 2.5-5 cm, elíptico-oblongas, papiráceas al secarse, aplanadas,
la base aguda a cuneada, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 8-16 pares, las nervaduras
recolectoras onduladas; pecíolos 5-10 mm; estípulas 3-10 mm, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, caducas,
acostilladas, triangulares, aristadas, la arista 1-6 mm. Inflorescencias 5-8(-20) × 5-8(-20) cm, terminales, paniculadas,
redondeadas a ligeramente piramidales, glabras, azules o blancas; pedúnculos 1; ejes secundarios pareados; brácteas
hasta 1 mm, ovadas a triangulares. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-9 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal; limbo
calicino 0.5-1.4 mm, denticulado a dentado, los dientes triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, azul, el tubo 6-9
mm, los lobos 3-4 mm, lanceolados a elípticos, agudos; anteras en la forma brevistila c. 4 mm y situadas abajo del 1/2
del tubo corolino, en la forma longistila c. 2.5 mm y situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.2
mm, el estilo c. 2 mm, en la forma longistila c. 1 mm y parcialmente exertos. Bayas 5-8 × 10-16 mm, oblatas, aplanadas
lateralmente, azules a moradas, ligera a marcadamente 4 u 8-acostilladas o lineadas o raras veces lisas. Selvas
húmedas. T (Guadarrama et al. 6327, MEXU); H (Liesner y Mejía 26043, MO); CR (Jiménez et al. 649, MO); P
(McPherson 10845, MO). 0-1600 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil.)
Faramea glandulosa y F. multiflora se han confundido o tratado como sinónimos. Sin embargo, F. glandulosa se
distingue más fácilmente de F. multiflora por las estípulas caducas, y además de esta diferencia morfológica, el aspecto
de las plantas en el campo es distinto.
14. Faramea lehmannii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 74 (1930). Holotipo: Colombia,
Lehmann 8630 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Faramea altipetens Dwyer.
Arbolitos hasta 10 m, glabros. Hojas 6.8-16 × 2-5.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas al secarse,
aplanadas, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 9-14 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 3-10 mm; estípulas 1-5 mm, generalmente persistentes con las hojas,
interpeciolares y cortamente intrapeciolares, sin costillas, triangulares a deltoides, aristadas, la arista 1-3 mm.
Inflorescencias 5-8 × 4-10 cm, terminales, paniculadas, glabras; pedúnculos 1; ejes secundarios (3)4-verticilados;
brácteas diminutas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado; limbo calicino 2-5 mm,
truncado; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo c. 8 mm, los lobos 7-8 mm, angostamente triangulares, agudos;
anteras en la forma longistila c. 3 mm e incluidas en la parte superior del tubo corolino, en la forma brevistila c. 3.2 mm
y parcialmente exertas; estigmas en la forma longistila c. 1.2 mm, exertos, en la forma brevistila c. 2 mm y situados en
la parte basal de la corola. Bayas c. 5 × 7 mm, oblatas, lisas, color al madurar desconocido. Selvas medianas
perennifolias. CR (Herrera 8271, MO); P (Gentry y Mori 13667, MO). 1100-1500 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hay pocas flores en las muestras estudiadas de Faramea lehmannii, y todas las de Panamá son similares a las
formas longistilas de otras especies pero la muestra citada de Costa Rica tiene el estilo corto. En las muestras secas la
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nervadura menor es típicamente conspicua y pálida a blanquecina. Se incluye de manera provisional la muestra Folsom
1299 (Panamá, Coclé, 900 m, MO), que tiene sólo frutos inmaduros. En el oeste de Colombia ésta especie se encuentra
hasta 20 m s.n.m. (Gentry y Juncosa 40631, MO).
15. Faramea liesneri Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 167 (1980). Holotipo: Panamá, Busey 913 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 6 m, glabros. Hojas 5-10 × 1.5-4.2 cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas, papiráceas a cartáceas al
secarse, aplanadas, la base aguda a cuneada, el ápice cortamente acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 9-12
pares, las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 3-7 mm; estípulas 2-3 mm, persistentes con las hojas,
interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, acostilladas en la parte distal y lisas en la parte basal, deltadas,
aristadas, la arista 1-3 mm. Inflorescencias terminales, glabras, en un fascículo con 8-18 pedicelos; pedúnculos 1, 2-4
cm, en el ápice con 2 brácteas 5-20 × 2-7 mm, elípticas, foliáceas. Flores pediceladas, los pedicelos 7-20 mm; hipanto
c. 1.5 mm, elipsoidal; limbo calicino c. 0.2 mm, sinuado a denticulado; corola hipocraterimorfa, azul, el tubo 7-9 mm,
los lobos 7-8 mm, lanceolados, agudos; anteras en la forma brevistila c. 2.5 mm y situadas en la garganta corolina, en la
forma longistila c. 3 mm y situadas cerca de la base corolina; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo c. 2.5
mm, en la forma longistila c. 1 mm y situados en la garganta corolina. Bayas 7-8 × 10-12 mm, oblatas, aplanadas
lateralmente, lisas, negras. Bosques de neblina a selvas húmedas. P (Knapp 5922, MO). 300-500 m. (Endémica.)
Faramea liesneri es similar a F. quinqueflora, y posiblemente representa sólo una forma bien diferenciada, pero
hay varias diferencias entre los dos taxa, por lo que F. liesneri se mantiene distinta.
16. Faramea luteovirens Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 138 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 4098 (US).
Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 8 m, glabros. Hojas 6-18 × 2.5-8 cm, elípticooblongas a oblanceoladas u obovadas, cartáceas al
secarse, aplanadas, la base aguda a cuneada u obtusa, el ápice cuspidado; nervaduras secundarias 7-9 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas, poco conspicuas; pecíolos 5-10 mm; estípulas 2-3 mm, interpeciolares, persistentes,
triangulares, aristadas, la arista 2-8 mm. Inflorescencias axilares, rara vez terminales, ebracteadas; pedúnculos 1-2(3) por
axila, (10-)25-65 mm. Flores solitarias en los pedúnculos, muy fragantes; hipanto 2-3 mm, elipsoidal a turbinado; limbo
calicino 1.5-2 mm, truncado; corola blanca, el tubo c. 20 mm, los lobos 28-32 mm, reflexos, lineares; anteras en la
forma brevistila c. 5 mm y situadas justo abajo de la cima del tubo corolino, en la forma longistila c. 8 mm y situadas
arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 2 mm, el estilo c. 3 mm, en la forma longistila c. 3
mm y exertos. Bayas 22-25 mm de diámetro, globosas, suberosas o leñosas, moradas a negras, los pedúnculos
engrosados en la parte apical. Selvas húmedas. P (Herrera 595, MO). 0-900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las hojas de las muestras secas de Faramea luteovirens frecuentemente son de color gris en el haz y verdeamarillento en el envés.
17. Faramea macrura Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 209 (1936). Isotipo: Colombia, Triana
3154 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Faramea terryae Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m, glabros. Hojas 5-11 × 1-3.5 cm, elíptico-oblongas, papiráceas al secarse, aplanadas,
la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 8-12 pares, las nervaduras
recolectoras onduladas; pecíolos 3-5 mm; estípulas 7-25 mm, caducas, tubulares a espatáceas (partiéndose por un lado),
agudas, 2-aristadas, las aristas 2-4 mm. Inflorescencias terminales, subcapitadas, con 5-10 flores, subsésiles, con 2 brácteas
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subyacentes, las brácteas 12-30 × 10-12 mm, ovadas, foliáceas; pedúnculos 1; brácteas florales diminutas. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal; limbo calicino c. 1 mm, denticulado; corola
hipocraterimorfa, azul pálido, el tubo c. 7 mm, los lobos 4.5-5 mm, lanceolados, agudos; anteras c. 4 mm, parcialmente
exertas; estigmas c. 2 mm con el estilo c. 2 mm. Bayas c. 5 × 8 mm, oblatas, aplanadas lateralmente, lisas, color en la
madurez desconocido. Selvas húmedas. P (McPherson 12220, MO). 600-1500 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Entre las muestras estudiadas de Faramea macrura sólo algunas tienen flores; todas las flores estudiadas son
similares a las formas brevistilas de otras especies de Faramea. Dwyer (1980a) escribió incorrectamente el epíteto del
sinónimo como “terreyeae”.
18. Faramea multiflora A. Rich. ex DC., Prodr. 4: 497 (1830). Holotipo: Guayana Francesa, Richard s.n. (foto
MO! ex G-DC). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 60, t. 45 (1993).
Faramea salicifolia C. Presl, F. talamancarum Standl.
Arbustos hasta 5 m, glabros. Hojas 6-17 × 1.5-7 cm, elíptico-oblongas a elípticas, papiráceas a membranáceas al
secarse, aplanadas, la base obtusa a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-12 pares, las nervaduras
recolectoras onduladas; pecíolos 4-10 mm; estípulas 4-10 mm, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares,
persistentes, acostilladas, triangulares, aristadas, la arista 1-5 mm. Inflorescencias 3-10 × 3-10 cm, terminales,
paniculadas, piramidales a redondeadas, glabras, azules; pedúnculos 1; ejes secundarios en pares; brácteas diminutas.
Flores pediceladas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto 1-1.5 mm, turbinado a elipsoidal; limbo calicino 0.5-1 mm,
dentado, los dientes agudos a acuminados; corola hipocraterimorfa, azul, el tubo 6-16 mm, los lobos 3-10 mm,
lanceolados, agudos u obtusos; anteras en la forma brevistila c. 2.5 mm y situadas justo abajo de la cima del tubo
corolino, en la forma longistila c. 2.5 mm y situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila 1.2-1.5
mm, el estilo c. 2 mm, en la forma longistila c. 1 mm y exertos. Bayas 7-8 × 8-13 mm, oblatas, aplanadas lateralmente,
azules. Selvas húmedas. N (Sandino 4608, MO); CR (Beach 1426, MO); P (Sullivan 636, MO). 0-1600 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Faramea multiflora es común, vistosa y una de las dos especies de Faramea colectadas con más frecuencia. En
Sudamérica, el tamaño de las plantas, hojas e inflorescencias, la forma de la inflorescencia y la longitud de la corola
varían notoriamente, pero en Mesoamérica son bastante uniformes.
19. Faramea myrticifolia Dwyer, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 134 (1993). Isotipo: Costa Rica, Gómez et al. 23401
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 0.4 m, glabros. Hojas 2-4 × 0.8-1.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas al
secarse, aplanadas, la base aguda, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 6-8 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas a reticuladas; pecíolos 3-6 mm; estípulas c. 1 mm, persistentes con las hojas,
interpeciolares y parcial a completamente intrapeciolares, acostilladas, truncadas a agudas, aristadas, la arista 3-5 mm.
Inflorescencias axilares, cimosas, con 2-5 flores, glabras; pedúnculos 1, 2-4 mm; brácteas hasta 2 mm, lineares. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto en botón 0.5-1 mm, de forma desconocida; limbo calicino c. 0.5 mm,
truncado, los lobos c. 0.5 mm, lineares; corola c. 4 mm, probablemente hipocraterimorfa, blanquecina; anteras y
estigmas no vistos. Bayas c. 8 mm de diámetro, subglobosas, lisas, azul intenso. Selvas húmedas. N (Toval y Guido 56,
MO); CR (Gilman 297, INB). 400-600 m. (Endémica.)
Faramea myrticifolia se conoce sólo del tipo. Aparentemente F. myrticifolia es afín a F. cobana, aunque ambas
especies son poco conocidas; se distinguen (aparentemente) por algunas características morfológicas y se separan por
una disyunción geográfica amplia, por lo que se tratan aquí como distintas.
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20. Faramea occidentalis (L.) A. Rich., Mém. Rubiac. 96 (1830). Ixora occidentalis L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 893
(1759). Lectotipo (designado por Howard, 1989e): Jamaica, P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica, 142, t. 6 f. 2 (1756).
Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 261, t. 55 (1975).
Faramea zetekii Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, glabros. Hojas 5-23 × 2-19 cm, elípticas a elíptico-oblongas u oblanceoladas, cartáceas al
secarse, aplanadas, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 5-11 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 2-15 mm; estípulas 1.5-5 mm, interpeciolares, caducas o persistentes en
los nudos más distales, triangulares a deltadas, aristadas, la arista 3.5-17 mm. Inflorescencias 4-10 × 4-10 cm,
terminales y a veces axilares, piramidales, cimosas, glabras; pedúnculos 1-3(-5), 10-60 mm; ejes secundarios pareados;
brácteas 0.5-3 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-14 mm, en címulas dicasiales con 2-3(-8) flores, fragantes;
hipanto 1-2 mm, turbinado; limbo calicino 1.5-3 mm, truncado; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 12-22 mm, los
lobos 8-25 mm, angostamente triangulares o lanceolados, agudos; anteras en la forma brevistila c. 6 mm, situadas justo
abajo del ápice del tubo corolino, en la forma longistila c. 7 mm, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en
la forma brevistila 3-4 mm, el estilo 2-3 mm, en la forma longistila c. 5.5 mm y parcialmente exertos. Bayas 6-15 mm
de diámetro, subglobosas o elipsoidales, negras, los pedicelos generalmente engrosados en la porción apical. Selvas
secas, subhúmedas y húmedas. T (Matuda 3344, MO); Ch (Méndez 9086, MO); B (Gentle 1751, MO); G (Contreras
9893, MO); H (Saunders 665, MO); ES (Sermeño 229, MO); N (Robleto 2043, MO); CR (Kernan 1170, MO); P
(Webster y Breckon 16437, MO). 0-1200 m. (México [Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz], Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas.)
Faramea occidentalis es una de las dos especies de Faramea más comúnmente colectadas en Mesoamérica.
21. Faramea ovalis Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 138 (1916). Holotipo: Panamá, Maxon 5397 (US!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 60, t. 45 (1993).
Faramea quercetorum Standl.
Arbolitos hasta 8 m, glabros. Hojas 4-11 × 1.5-4 cm, elípticas a oblanceoladas, papiráceas al secarse, aplanadas, la
base aguda a cuneada, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 4-8 pares, las nervaduras recolectoras
onduladas o inconspicuas; pecíolos 4-10 mm; estípulas 1-2 mm, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares,
generalmente persistentes con las hojas, acostilladas, redondeadas a deltadas, aristadas, la arista 2.5-8 mm.
Inflorescencias 3-7 × 3-7 cm, terminales y a veces axilares, cimosas, con 2-5 flores, glabras; pedúnculos 1, 10-20 mm; ejes
secundarios pareados; brácteas hasta 0.5 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 8-18 mm; hipanto c. 1.5 mm, elipsoidal; limbo
calicino 1.5-3.5 mm, denticulado a dentado, los dientes deltados; corola hipocraterimorfa, azul, morada o violeta, el
tubo 8-13 mm, los lobos 5-8 mm, lanceolados, agudos; anteras 4.5-5 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 2 mm, el
estilo c. 5 mm. Bayas 8-10 mm de diámetro, subglobosas a oblatas, moradas. Selvas medianas y altas perennifolias.
CR (Bello 816, MO); P (Knapp 1508, MO). 900-1800(-3000) m. (Mesoamérica, Ecuador.)
Entre las muestras estudiadas de Faramea ovalis hay pocas con flores; todas las flores estudiadas son similares a las
formas brevistilas de especies distilas de Faramea.
22. Faramea papillata Dwyer et M.V. Hayden, Phytologia 15: 57 (1967). Holotipo: Panamá, Tyson et al. 3284
(MO!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 173, t. 39 (1980a), como Faramea papulata.
Faramea papulata Dwyer et M.V. Hayden.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, glabros. Hojas 7.5-15 × 2.5-9 cm, elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse,
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buliformes, la base obtusa a redondeada, el ápice cortamente acuminado a cuspidado; nervaduras 7-14 pares, las
nervaduras recolectoras onduladas, marcadas; pecíolos 5-8 mm; estípulas 4-7 mm, generalmente persistentes con las
hojas, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, sin costillas, redondeadas a deltadas, aristadas, la arista 1-4 mm.
Inflorescencias 6-10 × 3-15 cm, terminales, paniculadas, glabras; pedúnculos 1(-3); ejes secundarios (3)4-verticilados;
brácteas diminutas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-5 mm, fragantes; hipanto 1-2 mm, turbinado a cilíndrico; limbo
calicino 2.5-3 mm, truncado; corola hipocraterimorfa, blanca a morada, el tubo c. 10 mm, los lobos c. 8 mm,
lanceolados, agudos a acuminados; anteras en la forma brevistila c. 5 mm, parcialmente exertas, en la forma longistila
c. 4.5 mm, situadas en el 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm, el estilo c. 2 mm, en la forma
longistila c. 1.5 mm y situados en la garganta corolina. Bayas c. 7 × 9 mm, oblatas, lisas, color en la madurez desconocido.
Selvas húmedas y premontanas. P (Mori 7998, MO). 600-1000 m. (Endémica.)
Las plantas de Faramea papillata son similares a las de F. lehmannii, y más bien es posible que constituyan una
forma notoria característica con distribución geográfica limitada y aislada de la forma típica de F. lehmannii. Sin
embargo, las formas se pueden distinguir fácilmente y faltan colecciones del área intermedia, por lo tanto las dos
especies se mantienen provisionalmente distintas.
23. Faramea papirifolia (Standl. ex Steyerm.) C.M. Taylor, Novon 6: 210 (1996). Cephaelis papirifolia Standl.
ex Steyerm., Acta Biol. Venez. 4: 21 (1964). Isotipo: Colombia, Cuatrecasas 21078 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Faramea caputanguis Dwyer et M.V. Hayden.
Arbolitos hasta 8 m, glabros. Hojas 15-30 × 6-12 cm, elípticas, cartáceas al secarse, aplanadas, la base aguda a
obtusa, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 13-17 pares, las nervaduras recolectoras onduladas;
pecíolos 15-20 mm; estípulas 10-20 mm, interpeciolares, persistentes con las hojas, triangulares, agudas o raras veces
aristadas, la arista 1-2 mm, caduca. Inflorescencias axilares y a veces además terminales, capitadas; pedúnculos 1 o 2
por axila, 3.5-9 cm; cabezuelas 1 por pedúnculo, 1-1.5 cm de diámetro, cubiertas por brácteas involucrales; brácteas
involucrales 1.5-2 cm, ovadas, verdes, agudas a obtusas. Flores sésiles; hipanto no visto; limbo calicino con el tubo 6-7
mm, truncado, los lobos 3-4 mm, lineares; corola hipocraterimorfa, blanca a azul pálido, el tubo 20-28 mm, los lobos 714 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila c. 5.5 mm, parcialmente exertas, en la forma
longistila c. 5 mm, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila no vistos, en la forma
longistila c. 2 mm y situados en la garganta de la corola. Bayas c. 15 × 10 mm, elipsoidales, azul-purpúreas a negras.
Selvas húmedas. P (Antonio 1908, MO). 300-900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
24. Faramea parvibractea Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 17: 376 (1967). Holotipo: Venezuela, Silverio
Level 145 (microficha MO! ex NY). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 60, t. 45 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 20 m, glabros. Hojas 7-17 × 1.5-7.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas a
cartáceas al secarse, aplanadas, la base aguda a cuneada u obtusa, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras
secundarias 6-10 pares, las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 5-20 mm; estípulas 5-15 mm, caducas,
caliptradas, el conjunto angostamente triangular, agudo, sin arista. Inflorescencias 3-10 × 3-10 cm, terminales,
fasciculado-cimosas, redondeadas; pedúnculos 2-7, 1-3.5 cm, desiguales, radiados, cada uno con 1-3 flores; brácteas
cuando presentes 2 por pedúnculo, 6-12 mm, foliáceas, ovadas, blancas, caducas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3
mm, fragantes; hipanto 1-1.5 mm, turbinado; limbo calicino 0.5-1.5 mm, truncado a denticulado; corola hipocraterimorfa,
blanca, el tubo 5-8 mm, los lobos 6-10 mm, lanceolados a triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila c. 5 mm y
parcialmente exertas, en la forma longistila c. 1 mm y casi completamente incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 2
mm, situados en la parte superior del tubo corolino, en la forma longistila 2-2.5 mm, exertos. Bayas 4-5 × 8-12 mm,
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oblatas, color en la madurez desconocido, el estípite hasta 6 mm. Selvas húmedas. N (Moreno 25611, MO); CR
(Sperry 972, MO); P (McPherson 11935, MO). 0-800 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador.)
La biología reproductiva de Faramea parvibractea fue estudiada por Bawa y Beach (1983) como “Faramea sp.
(JBH 1477)”. Ellos encontraron que es distila y sugirieron que es polinizada por mariposas.
25. Faramea permagnifolia Dwyer ex C.M. Taylor, Novon 6: 298 (1996). Isotipo: Costa Rica, Hammel et al.
15212 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 6: 299, t. 1B (1996b).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, glabros. Hojas 20-41 × 7.5-18 cm, oblanceoladas a obovadas, papiráceas a cartáceas al
secarse, aplanadas, la base redondeada a truncada, el ápice acuminado a cortamente cuspidado; nervaduras secundarias 1318 pares, las nervaduras recolectoras onduladas o incompletas; pecíolos 1-5 mm; estípulas 2-10 mm, caducas, interpeciolares
y parcialmente intrapeciolares, sin costillas, triangulares, aristadas, la arista 1-3 mm. Flores 3-6, terminales, fasciculadas,
glabras, ebracteadas; pedúnculos 3-8 mm; hipanto 2-5 mm, turbinado, limbo calicino 2.5-3 mm, truncado a denticulado;
corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 17-18 mm, los lobos c. 12 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras c. 7
mm, situadas en la porción distal del tubo corolino; estigmas no vistos. Bayas c. 13 × 16 mm, subglobosas a
ligeramente oblatas, lisas, color en la madurez desconocido. Selvas húmedas. CR (Kennedy 1955, MO). c. 200 m.
(Endémica.)
Entre las muestras estudiadas de Faramea permagnifolia hay pocas con flores y éstas no están en condiciones
adecuadas para ser estudiadas, por lo que no se puede determinar si esta especie es distila.
26. Faramea quinqueflora Poepp., Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 28 (1845 [1841]). Isotipo: Perú, Poeppig 2010B (foto
MO! ex B, destruido). Ilustr.: Poeppig, Nov. Gen. Sp. Pl. 3: t. 234 (1845 [1841]).
Faramea woodsonii Standl.
Arbustos y arbolitos hasta 7 m, glabros. Hojas 2-11 × 0.5-4 cm, elíptico-oblongas a elípticas, papiráceas a
membranáceas al secarse, aplanadas, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-13 pares,
las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 1-3 mm; estípulas 3-6 mm, persistentes, interpeciolares y parcialmente
intrapeciolares, acostilladas, triangulares, aristadas, la arista 1-4 mm. Inflorescencias terminales, en un fascículo
umbeliforme con 3-9 pedicelos; pedúnculos 1, 8-24 mm, en el ápice con una estípula reducida y 2 brácteas, las brácteas
12-15 × 2-5 mm, ovadas a lanceoladas, foliáceas. Flores pediceladas, los pedicelos 4-12 mm; hipanto 1-1.5 mm,
turbinado a cupuliforme; limbo calicino 0.3-0.5 mm, ondulado a denticulado; corola hipocraterimorfa, azul, lila o raras
veces blanca, el tubo 6-7.5 mm, los lobos 9-14, angostamente triangulares a angostamente lanceolados, agudos; anteras
en la forma brevistila c. 3.5 mm y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 3.5 mm y situadas justo abajo del 1/2
del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm con el estilo c. 2 mm, en la forma longistila c. 1 mm y
exertos. Bayas 6-7 × 8-10 mm, oblatas, lateralmente aplanadas, negras. Selvas húmedas. P (de Nevers 5947, MO). 50900 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil.)
27. Faramea scalaris Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 139 (1916). Isotipo: Panamá, Pittier 3265 (F!). Ilustr.:
no se encontró.
Arbolitos o arbustos hasta 5 m, glabros. Hojas 7-18 × 2-10 cm, elíptico-oblongas a oblanceolado-oblongas,
papiráceas al secarse, aplanadas o buliformes, la base truncada a en general cortamente cordata, el ápice cuspidado a
acuminado; nervaduras secundarias 10-18 pares, las nervaduras recolectoras rectas a ligeramente onduladas; pecíolos 38 mm; estípulas 4-7 mm, caducas a veces por fragmentación, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, sin
costillas, triangulares a redondeadas, aristadas, la arista 0.5-2 mm. Inflorescencias 4-7 × 5-9 cm, terminales,
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redondeadas a ligeramente piramidales, paniculadas, glabras, violeta a azules; pedúnculos 1; ejes secundarios pareados;
brácteas ausentes o diminutas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-5 mm; hipanto c. 1 mm, cupuliforme; limbo calicino 0.30.5 mm, dentado, los dientes agudos; corola hipocraterimorfa, azul a violeta, el tubo 5-6 mm, los lobos c. 4 mm, lanceolados a
ovados, agudos a obtusos; anteras c. 2.2 mm, situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas c. 0.5 mm, situados en la
garganta corolina. Bayas c. 8 × 15-16 mm, oblatas, aplanadas lateralmente, morado oscuro, lisas o 6-8-acostilladas.
Selvas húmedas. CR (Robles y Chacón 2692, MO); P (Antonio 3065, MO). 200-1200 m. (Endémica.)
Entre las muestras estudiadas de Faramea scalaris hay pocas en flor; todas las flores estudiadas son similares a las
flores longistilas de especies distilas de Faramea. Esta especie es similar a F. suerrensis, y posiblemente éstos son
resultado de un gradiente morfológico, pero las dos formas no se han colectado en los mismos sitios. Hay un
dimorfismo generalmente marcado en el tamaño de las hojas, siendo las ramitas vegetativas más grandes y las ramitas
floríferas más pequeñas.
28. Faramea spathacea Müll. Arg. ex Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 211 (1936). Holotipo:
Venezuela, Moritz 468 (foto MO! ex B destruido). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Cafecillo, CR.
Faramea pauciflora Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, glabros. Hojas 12-22 × 5-11 cm, oblanceoladas a elípticas, papiráceas al secarse,
aplanadas, la base cuneada a redondeada, el ápice cuspidado; nervaduras secundarias 12-15 pares, las nervaduras
recolectoras onduladas; pecíolos 3-13 mm; estípulas 6-12 mm, interpeciolares, caducas (rara vez persistentes en los
nudos mas distales), triangulares, aristadas, la arista 1.5-5 mm. Inflorescencias axilares y a veces terminales, con 1-3
flores; pedúnculos 3-6 cm; brácteas hasta 2 mm, lineares. Flores pediceladas, los pedicelos 2-10 mm, fragantes; hipanto
2-5 mm, turbinado; limbo calicino 8-10 mm, truncado o a veces con los lobos 2-8 mm, desiguales, lineares; corola
hipocraterimorfa, blanca, el tubo 18-22 mm, los lobos 16-20 mm, angostamente lanceolados, agudos; anteras y
estigmas no vistos. Bayas 10-12 mm de diámetro, subglobosas, color en la madurez desconocido, los pedicelos
ligeramente engrosados en la porción apical. Selvas húmedas. CR (Herrera y Madrigal 2556, MO); P (Croat 27575,
MO). 500-1000 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
29. Faramea standleyana L.O. Williams, Phytologia 26: 490 (1973). Holotipo: Guatemala, Steyermark 39962
(F!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 262, t. 56 (1975).
Arbustos hasta 5 m, glabros. Hojas 5-13 × 1.5-4 cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas, papiráceas al secarse, aplanadas, la
base aguda a cuneada, el ápice cuspidado; nervaduras secundarias 5-8 pares, las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos
4-7 mm; estípulas 1-2 mm, generalmente persistentes con las hojas, interpeciolares y parcialmente intrapeciolares a
tubulares, acostilladas, truncadas a anchamente redondeadas, aristadas, la arista 2-5 mm. Inflorescencias 3-4 × 2-2.5 cm
(sin incluir las corolas), terminales, racemiformes a cimosas, glabras; pedúnculos 1, en la base a veces articulado y
rodeado por una estípula reducida y sin hojas; ejes secundarios pareados; brácteas hasta 1 mm, triangulares. Flores
pediceladas, los pedicelos 3-8 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal; limbo calicino 0.8-1.2 mm, denticulado a dentado, los
dientes acuminados; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 16-24 mm, los lobos 6-11 mm, lanceolados, agudos;
anteras c. 5 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 1 mm con el estilo c. 11 mm. Bayas c. 8 mm de diámetro,
subglobosas, lisas, color en la madurez desconocido. Selvas húmedas. G (Steyermark 41731, MO). 30-200 m.
(Endémica.)
Hay pocas flores en las muestras estudiadas de Faramea standleyana; todas son similares a las flores brevistilas de
especies distilas de Faramea.
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30. Faramea suerrensis (Donn. Sm.) Donn. Sm., Bot. Gaz. 44: 112 (1907). Faramea trinervia K. Schum. et
Donn. Sm. var. suerrensis Donn. Sm., Bot. Gaz. 31: 115 (1901). Isotipo: Costa Rica, Donnell Smith 6589 (F!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 59, t. 44 (1993).
Faramea bullata Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, glabros. Hojas 9-31 × (1.2-)4-12.5 cm, elípticas a elíptico-oblanceoladas, papiráceas
al secarse, aplanadas o frecuentemente buliformes, la base aguda a obtusa o a veces redondeada, el ápice cuspidado;
nervaduras secundarias 8-16 pares, las nervaduras recolectoras rectas; pecíolos 4-28 mm; estípulas 5-18 mm,
interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, persistentes, sin costillas, redondeadas a ampliamente triangulares,
generalmente aristadas, la arista 0.5-2 mm. Inflorescencias 5-10 × 8-15 cm, terminales, paniculadas, redondeadas a
ligeramente piramidales, glabras, azules; pedúnculos 1; ejes secundarios pareados; brácteas ausentes o diminutas.
Flores pediceladas, los pedicelos 1-7 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado; limbo calicino c. 0.5 mm, dentado, los dientes
agudos o acuminados; corola hipocraterimorfa, azul o morada, el tubo 7-9 mm, los lobos 3-5 mm, lanceolados, agudos;
anteras en la forma brevistila c. 3.5 mm y situadas arriba del 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila 2-2.5 mm y situadas
c. 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, situados abajo del 1/2 del tubo corolino, en la forma
longistila c. 1 mm, situados en la garganta corolina. Bayas 8-10 × 15-20 mm, oblatas, aplanadas lateralmente, negras o
azules, lisas o ligeramente 6-8-acostilladas, el estípite hasta 8 mm. Selvas húmedas. N (Neill y Vincelli 3480, MO); CR
(Chacón 424, MO); P (Antonio 1327, MO). 0-1000 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Bawa y Beach (1983) estudiaron la biología floral de Faramea suerrensis en el noreste de Costa Rica; es distila y se
poliniza por mariposas.
31. Faramea tamberlikiana Müll. Arg. in Mart., Fl. Bras. 6(5): 134 (1881). Holotipo: Brasil, Tamberlik s.n. (W).
31a. Faramea tamberlikiana Müll. Arg. subsp. sessifolia (P.H. Allen) C.M. Taylor, Novon 12: 569 (2002).
Faramea sessifolia P.H. Allen, Rain Forests Golfo Dulce 409 (1956). Isotipo: Costa Rica, Allen 5539 (F). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 59, t. 44 (1993), como F. sessifolia.
Arbustos o arbolitos hasta 8(-15) m, glabros. Hojas 7-27 × 1.5-17 cm, ovadas, lanceoladas, oblanceoladas o elípticas,
cartáceas al secarse, aplanadas, la base redondeada a truncada o cortamente cordata, el ápice acuminado a cuspidado;
nervaduras secundarias 12-16 pares, las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 1-5 mm; estípulas 5-15(-20) mm,
caducas, interpeciolares, angostamente triangulares, acostilladas, aristadas, la arista 2-5 mm. Inflorescencias 9-17 × 1016 cm, terminales, paniculadas, anchamente piramidales, glabras, blancas, de color lila o violeta; pedúnculos 1-3; ejes
secundarios pareados; brácteas hasta 1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto c. 0.8 mm, cupuliforme;
limbo calicino 0.5-1.4 mm, denticulado; corola hipocraterimorfa, azul o violeta, el tubo 5-6 mm, los lobos 4-6 mm,
triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila c. 3 mm, parcialmente exertas, en la forma longistila c. 3 mm,
situadas en el 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, situados en el 1/2 del tubo corolino, en la
forma longistila ca. 1 mm, exertos. Bayas 3-5 × 7-9 mm, oblatas, a veces ligeramente aplanadas lateralmente, azulnegras o negras. Selvas húmedas. CR (Grayum et al. 7566, MO); P (Hammel 1897, MO). 0-400 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
32. Faramea trinervia K. Schum. et Donn. Sm., Bot. Gaz. 31: 115 (1901). Lectotipo (designado por Lorence, 1999):
Costa Rica, Tonduz 8571 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 59, t. 44 (1993).
Arbustos hasta 4 m, glabros. Hojas 13.5-26 × 5-13 cm, elíptico-oblongas a obovadas, cartáceas al secarse,
aplanadas, la base cortamente cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-17 pares, las nervaduras
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recolectoras rectas a ligeramente onduladas; pecíolos 1-4 mm, ligeramente hinchados; estípulas 7-10 mm,
interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, generalmente persistentes con las hojas, sin costillas, deltadas, aristadas,
la arista c. 1 mm. Inflorescencias 4.5-7 × 4.5-7 cm, terminales, paniculadas, redondeadas a ligeramente piramidales,
glabras, azules, ebracteadas; pedúnculos 1; ejes secundarios pareados. Flores pediceladas, los pedicelos 3-8 mm;
hipanto c. 0.8 mm, turbinado a cupuliforme; limbo calicino c. 0.5 mm, dentado, los dientes agudos; corola
hipocraterimorfa, azul, el tubo c. 9 mm, los lobos c. 5 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras c. 2.5 mm,
situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, el estilo c. 2 mm. Bayas 8-10 × 12-15 mm, oblatas, aplanadas
lateralmente, moradas. Selvas húmedas. CR (Aguilar y Schmidt 979, MO); P (Santamaría y Lara 1062, MO). 30-600
m. (Endémica.)
Entre las muestras estudiadas de Faramea trinervia pocas están en flor; todas las flores estudiadas son similares a
las flores brevistilas de especies distilas de Faramea. Esta especie es muy similar a F. suerrensis, pero tiene una
distribución distinta y se distingue por la forma de las hojas.
33. Faramea zamorana Al. Rodr., Novon 12: 536 (2002). Isotipo: Costa Rica, Rodríguez y Estrada 1067 (MO!).
Ilustr.: Rodríguez, Novon 12: 537, t. 1 (2002).
Arbustos hasta 3 m, glabros. Hojas 10-20.5 × 3.3-10.5 cm, elípticas, lanceolado-elípticas o elíptico-oblongas,
papiráceas a cartáceas al secarse, aplanadas, la base cortamente cordata a subcordata y amplexicaule, el ápice
cuspidado; nervaduras secundarias 10-16 pares, las nervaduras recolectoras onduladas; pecíolos 0-2 mm; estípulas 3-5
mm, caducas, interpeciolares, deltadas, acostilladas, aristadas, la arista 26 mm. Flores terminales, 1 o 2-3 y
fasciculadas, ebracteadas o con un par de brácteas c. 7 mm, angostamente lanceoladas; pedúnculos 1-17 mm, glabros;
hipanto 4-5 mm, turbinado, longitudinalmente 8-acostillado; limbo calicino con el tubo 9-10 mm, truncado, los dientes
5-6 mm, lineares; corola infundibuliforme, morada, el tubo c. 18 mm, los lobos 6-7 mm, linear-triangulares; anteras y
estigmas no vistos. Bayas 10-18 mm de diámetro, subglobosas, longitudinalmente 8-carinadas con las carinas agudas,
azul-negras. Selvas húmedas. N (Rueda et al. 8546, MO); CR (Zamora 2549, MO). 100-200 m. (Endémica.)
Los ovarios y frutos marcadamente carinados distinguen a Faramea zamorana de todas las otras especies de
Faramea, excepto unas del este de Brasil. En las inflorescencias más desarrolladas, aparentemente hay una flor
terminal abrazada por un entrenudo muy reducido (o, por un pedúnculo articulado), y un par de hojas muy reducidas
unidas por una estípula reducida y dos flores surgiendo de las axilas. Rodríguez describió detalladamente las corolas de
esta especie, pero éstas no figuran en su ilustración ni están presentes en las muestras de F. zamorana distribuidas fuera
de Costa Rica; por lo tanto aquí se repite su descripción pero no se ha confirmado la información independientemente.
El epíteto fue originalmente publicado como ‘zamorensis’, aunque tiene una forma irregular, honra al distinguido
botánico Nelson Zamora del Instituto Nacional de Biodiversidad.

47. Ferdinandusa Pohl
Ferdinandea Pohl non Ferdinanda Lag.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o árboles inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura
menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas, convolutas. Inflorescencias terminales y
en las axilas distales, en panículas multifloras, sésiles o pedunculadas, las brácteas reducidas. Flores subsésiles a
pediceladas, homostilas, protandras, a veces ligeramente zigomorfas, a veces fragantes; limbo calicino 4-5-lobado, sin
calicofilos; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, verde pálido, blanca o roja, glabra en el interior, los lobos 4-5,
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convolutos, sin apéndices, emarginados a cortamente 2-fidos en el ápice; estambres 4-5, anteras dorsifijas, exertas o
incluidas; estigmas 2, subcapitados, incluidos o exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en
cápsulas, septicidas desde el ápice, cilíndricas a obovoides o elipsoidales, leñosas; semillas aplanadas, fusiformes, las
alas marginales membranáceas, enteras a laceradas. 26 spp. Nicaragua a Bolivia.
Ferdinandusa a veces se confunde con Ladenbergia.
1. Ferdinandusa panamensis Standl. et L.O. Williams, Ceiba 3: 34 (1952). Isotipo: Panamá, von Wedel 2232
(MO!). Ilustr.: Dwyer, J.D. Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 177, t. 40 (1980a).
Árboles hasta 20 m, pilosos a glabrescentes. Hojas 6-22 × 4-10 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas a
cartáceas al secarse, nítidas en el haz, la base obtusa a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-9 pares,
con frecuencia ligeramente broquidódromas; pecíolos 2-10 mm; estípulas 5-20 mm, acuminadas. Inflorescencias 6-15 ×
6-22 cm, glabras; pedúnculos 2-5 cm; brácteas 0.5-2 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 5-12 mm; hipanto 2-3 mm,
glabro; limbo calicino 1-1.5 mm, glabro, 5-lobado c. 1/2, los lobos deltoides a ovoides; corola blanca a amarillentoverdosa, glabra en el exterior, el tubo 6-25 mm, los lobos 5, 4-6 mm, ovados a elípticos, obtusos; anteras c. 1.5 mm,
exertas; estigmas c. 1 mm, exertos. Cápsulas 30-65 × 5-15 mm; semillas 10-20 mm, elípticas. Selvas húmedas. N
(Stevens et al. 23468, MO); CR (Hammel 8430, MO); P (Foster y Herre 14738, MO). 0-200 m. (Mesoamérica,
Colombia.)

48. Galianthe Griseb.
Por C.M. Taylor.

Arbustitos, sufrútices o hierbas perennes, inermes, terrestres, a veces con un grupo de hojas (hojas supernumerarias) en
las yemas axilares. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas
interpeciolares y unidas con los pecíolos, truncadas a triangulares, erguidas, persistentes, setosas, aparentemente valvares.
Inflorescencias terminales y/o axilares, sésiles o pedunculadas, cimosas a paniculadas, bracteadas. Flores sésiles,
distilas; limbo calicino 2 o 4-lobado, los lobos subiguales, sin calicofilos; corola infundibuliforme o hipocraterimorfa,
blanca a rosada, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas, exertas o incluidas; estigmas 2ramificados, lineares; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, axilares. Frutos en esquizocarpos y dicocos o en
cápsulas y septicidas, secos, el limbo calicino persistente, los cocos (i.e., mericarpos, cuando presentes) separándose
tardíamente, indehiscentes; semillas elipsoidales, reticuladas o foveoladas. Aprox. 50 spp. América tropical.
Galianthe comprende dos subgéneros, el subgen. Galianthe de Sudamérica con cápsulas dehiscentes y el subgen.
Ebelia (Rchb.) E.L. Cabral et Bacigalupo. Este segundo grupo está muy extendido y tiene frutos en esquizocarpos con
dos mericarpos indehiscentes e incluye la única especie que se encuentra fuera de Sudamérica (Cabral y Bacigalupo,
1997). Las especies de Galianthe fueron anteriormente incluidas en Borreria y Diodia, pero Galianthe difiere de
ambos por las inflorescencias cimosas y distilas, flores subsésiles a pediceladas, mientras que esos otros géneros tienen
las inflorescencias capitadas y homostilas y las flores sésiles.
Bibliografía: Cabral, E.L. y Bacigalupo, N.M. Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 857-877 (1997).
1. Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral et Bacigalupo, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 861 (1997). Diodia
brasiliensis Spreng., Syst. Veg. 1: 406 (1825). Neotipo (designado por Cabral y Bacigalupo, 1997): Brasil, Pohl s.n. (G).
1a. Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral et Bacigalupo subsp. angulata (Benth.) E.L. Cabral et
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Bacigalupo, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 863 (1997). Triodon angulatum Benth., Pl. Hartw. 70 (1840). Holotipo:
México, Oaxaca, Hartweg 507 (K). Ilustr.: Cabral y Bacigalupo, Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 864, t. 3 (1997).
Diodia brasiliensis Spreng. var. angulata (Benth.) Standl., D. polymorpha Cham. et Schltdl. var. angulata (Benth.)
K. Schum., Galianthe angulata (Benth.) Borhidi.
Arbustos 30-100 cm, muy ramificados desde una base leñosa, frecuentemente con hojas supernumerarias pequeñas;
ramitas hispídulas a glabrescentes. Hojas 0.2-2.5 × 0.1-0.7 cm, angostamente elípticas, oblongo-elípticas u
oblanceoladas, papiráceas al secarse, glabrescentes en ambas superficies, la base aguda, el ápice obtuso a agudo;
nervaduras secundarias 2-5 pares, broquidódromas, aplanadas en ambas superficies; pecíolos 0-4 mm; estípulas con la
vaina 0.5-1 mm, redondeada, hispídula, las cerdas 3-5 en cada lado, 0.7-2 mm, muy desiguales, glabras o setulosas,
diminutamente glandulares en el ápice. Inflorescencias terminales, espiciformes, formadas por címulas con (1)2-7
flores, axilares, subsésiles, dispuestas en 2-14 nudos, con hojas reducidas o brácteas foliáceas subyacentes. Flores
pediceladas, los pedicelos 0.5-2.5 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, hispídulo-pubérulo; limbo calicino 0.5-1 mm,
glabrescente, los lobos 4, subiguales, ovado-deltados, con pequeños lobos intermedios ocasionales; corola blanca o
verdosa, glabra en el exterior, barbada en la garganta, el tubo 1-1.5 mm, los lobos c. 1 mm, deltados, agudos; anteras en
la forma brevistila 0.6-0.7 mm y exertas, en la forma longistila 0.4-0.5 mm y parcialmente exertas; estigmas c. 1 mm,
en ambas formas exertos. Frutos 1.5-1.8 × 1-1.5 mm (sin incluir el limbo calicino), obovoides o turbinados, hispídulos
a glabrescentes, ligeramente rugoso-reticulados, los cocos finamente cartilaginosos; semillas 1.3-2 mm, elipsoidalobovoides, redondeadas en ambos extremos, diminutamente alveoladas, el hilo ovado prominente. Maleza en suelos
erosionados en áreas boscosas, márgenes de ríos, áreas inundadas. Ch (Breedlove 28110, MEXU); B (Lundell 371,
DS); G (von Türckheim 1361, K); H (Webster et al. 12765, MO); CR (Liesner et al. 15611, MO). 100-1500 m.
(México [Hidalgo, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Brasil, Paraguay, Argentina.)
Cabral y Bacigalupo (1997) registraron que las corolas de la forma brevistila de Galianthe brasiliensis son
ligeramente más grandes que las de la forma longistila. Estas plantas han sido tratadas por autores más recientes como
parte de una sola especie con una distribución muy disyunta, en el sureste de Sudamérica (subsp. brasiliensis) y en
México y Mesoamérica, al norte de Panamá (subsp. angulata). Cabral y Bacigalupo observaron que las plantas de
México y Mesoamérica son notoriamente uniformes morfológicamente, mientras que las plantas de Sudamérica tienen
una amplia variación morfológica, incluyendo a veces un cáliz 2-lobado, y que las plantas de México y Mesoamérica
concuerdan con plantas individuales de Sudamérica y por lo tanto, no parecen representar una especie distinta.

49. Galium L.
Galium sect. Relbunium Endl., Relbunium (Endl.) Benth. et Hook. f.
Por D.H. Lorence.

Hierbas perennes o rara vez anuales, terrestres, inermes, tallos cuadrangulares, las flores bisexuales y/o unisexuales,
polígamas o dioicas. Hojas en verticilos de (3)4-8(-10), sésiles a subsésiles, isofilas, enteras o rara vez ásperas hasta
denticuladas en los márgenes, sin domacios, 1-3-nervias, frecuentemente con grupos de células glandulares sobre todo
hacia el ápice en el envés; estípulas aparentemente ausentes (frecuentemente consideradas alargadas, foliáceas y
verticiladas con las hojas). Inflorescencias terminales o axilares, paniculadas a cimosas y bracteadas o las flores
solitarias. Flores pediceladas o sésiles e involucradas, homostilas; limbo calicino diminuto o ausente, sin calicofilos;
corola rotácea a campanulada o urceolada, blanca, amarillenta, verdosa, rosada a roja, glabra en el interior, glabra a
puberulenta en el exterior, a veces con grupos de células glandulares hacia el ápice, los lobos (3)4(5), valvares, sin
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apéndices; estambres (3)4(5), exertos, las anteras dorsifijas; estigmas 2 en los extremos de 2 ramitas del estilo,
capitados, cortamente exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, basales. Frutos en esquizocarpos, dídimos o
subglobosos, secos o carnosos, los mericarpos 2 o frecuentemente con 1 de éstos abortivo, suborbiculares, lisos y
glabros, tuberculados o densamente pelosos con tricomas rectos o uncinados; semillas elipsoidales, pegadas a la pared
del fruto. Aprox. 300-400 spp., cosmopolita, bien representado en las zonas templadas de Eurasia, Norteamérica y
México, también en zonas templadas y frías de elevaciones altas en regiones tropicales.
Bibliografía: Dempster, L.T. Univ. Calif. Publ. Bot. 73: 1-33 (1978); Allertonia 5: 283-345 (1990); Fl. Ecuador 47:
21-35 (1993).
1. Hojas 6-10 por nudo; esquizocarpos cubiertos por tricomas antrorso-curvados pero no uncinados (excepto rara vez hacia el
ápice).
3a. G. mexicanum subsp. mexicanum
1. Hojas 4 por nudo; esquizocarpos glabros, tuberculados o cubiertos por tricomas uncinados o rectos.
2. Plantas diminutas, con tallos rastreros, densamente agrupados, hasta 10 cm, creciendo en lugares muy húmedos a saturados;
hojas 1-2.5 mm.
7. G. sphagnophilum
2. Plantas más grandes, con tallos escandentes o procumbentes hasta 2 m, creciendo en lugares mésicos a húmedos; hojas 3-28
mm.
3. Flores y esquizocarpos sésiles, con un involucro 4-lobado subyacente, solitarios o 2-varios por axila.
4. Ramitas hírtulas o hirsútulas a pilosas con tricomas 0.3-1 mm, rectos, blancos; hojas oblongas, ovado-oblongas, obovadooblongas u obovadas, los márgenes no engrosados; esquizocarpos anaranjados a rojos, carnosos, lisos, puberulentos. 2.

G.

hypocarpium
4. Ramitas glabras o rara vez hispídulas con tricomas 0.1-0.2 mm; hojas elípticas a angostamente oblongas o linear-oblongas,
los márgenes engrosados; esquizocarpos verdes a blanquecinos, secos, papiloso-puberulentos a diminutamente tuberculadoerizados.
4. G. microphyllum
3. Flores y esquizocarpos pedicelados y sin involucro, en inflorescencias cimosas terminales y axilares.
5. Hojas solamente con la nervadura principal, sin nervaduras laterales (en G. aschenbornii 1 par de nervaduras secundarias
inconspicuas).
6. Esquizocarpos glabros.

1. G. aschenbornii

6. Esquizocarpos cubiertos de tricomas antrorsos uncinados.
6. G. quichense
5. Hojas con la nervadura principal y un par de nervaduras laterales.
7. Hojas elípticas a angostamente elíptico-oblongas o angostamente oblongas; ramitas y hojas hírtulas o hirsútulas con
tricomas 0.1-0.3 mm, rectos a curvados; inflorescencias con 4-numerosas flores; corola glabra externamente.

5. G. orizabense

7. Hojas ovadas, elípticas a obovado-elípticas; ramitas y hojas hírtulas o hirsútulas a pilósulas con tricomas 0.3-0.7 mm,
rectos a curvados; inflorescencias con 3-6 flores; corola hírtula a pilósula externamente.

8. G. uncinulatum

1. Galium aschenbornii Nees et S. Schauer, Linnaea 20: 701 (1847). Holotipo: México, Hidalgo, Aschenborn 92
(se asume B, destruido). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 17, t. 3 (1993).
Galium galeottianum Walp., G. geminiflorum M. Martens et Galeotti, G. uropetalum Hemsl., Relbunium aschenbornii
(Nees et S. Schauer) Hemsl., Rubia acuminata M. Martens et Galeotti.
Hierbas perennes con tallos escandentes o procumbentes hasta 2 m; ramitas 4-acostilladas, retrorso-escábridas.
Hojas 4-15 × 1.2-4 mm, 4 por nudo, elíptico-oblongas a lanceoladas u ovado-oblongas, cartáceas a subcoriáceas al
secarse, glabras en el haz, glabras a esparcidamente escábridas sobre las nervaduras principales y los márgenes en el
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envés, con células glandulares sobre todo hacia el ápice, la base aguda a obtusa, el ápice obtuso a agudo o brevemente
acuminado o apiculado, los márgenes aplanados a involutos, moderadamente engrosados; nervaduras secundarias
inconspicuas (1 par), acródromas; pecíolos 0.10.5 mm. Inflorescencias 1-3 cm, axilares o terminales, en cimas simples
o dicasiales con 1-5 flores; pedúnculo 1-2 cm, con un involucro de 3-4 brácteas subyacentes; pedicelos 1-5 mm. Flores
hermafroditas o polígamas sobre la misma planta o a veces sobre plantas diferentes, glabras; hipanto 0.5-0.7 mm,
ovoidal, comprimido; limbo calicino 0.1-0.3 mm, truncado; corola rotácea, rosada a roja o a veces verdoso-amarillenta
o blanca, glabra, 1-2 mm, los lobos 0.5-1 mm, ovados, acuminados; anteras 0.1-0.2 mm; estigmas 0.2-0.3 mm.
Esquizocarpos 3-4 × 4-7 mm, dídimos, 2-lobados, glabros, carnosos, negros al madurar. Bosques de coníferas, bosques
de Quercus, bosques de Pinus-Quercus, bosques mesófilos. Ch (Méndez 6437, PTBG); G (Molina R. y Molina 25085,
MO); H (Bonilla 300, MO); ES (Monro et al. 2219, MO); CR (Gamboa 776, MO); P (Hammel et al. 6940, MO). 12003400 m. (México [Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala,
Veracruz], Mesoamérica.)
2. Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Fl. Brit. W. I.: 351 (1861). Valantia hypocarpia L., Syst. Nat. ed.
10, 2: 1307 (1759). Lectotipo (designado por Dempster, 1990): Jamaica, Browne s.n., (LINN-1219.12). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 17, t. 3 (1993).
Galium hypocarpium (L.) Fosberg, Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl.
Hierbas perennes con tallos escandentes o procumbentes hasta 2 m; ramitas 4-acostilladas, hírtulas o hirsútulas a
pilosas con tricomas 0.3-1 mm, rectos, blancos. Hojas 3-15(-22) × 2-5(-8) mm, 4 por nudo, oblongas, ovado-oblongas,
obovado-oblongas u obovadas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, esparcida a densamente hírtulas a hirsútulas incluso
sobre la vena media, las nervaduras principales y los márgenes en ambas superficies, con células glandulares sobre todo
hacia el ápice en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice agudo, obtuso a redondeado, con frecuencia brevemente
acuminado o apiculado, los márgenes involutos o veces aplanados; nervaduras secundarias 2-3 pares u obsoletas,
acródromas; pecíolos hasta 1 mm. Inflorescencias 4-15 mm, axilares, hírtulas a hirsútulas, solitarias o en fascículos de
2-3 por axila; pedúnculos 3-14 mm; pedicelos ausentes. Flores hermafroditas, solitarias, sobre los pedúnculos, con un
involucro de 4 brácteas subiguales; brácteas 2-4 × 1-1.5 mm, ovadas, elípticas, oblongas u oblongo-elípticas; hipanto
0.4-0.6 mm, subgloboso, hírtulo; limbo calicino obsoleto; corola rotácea a campanulada, roja a purpúrea, glabra o
pubérula, 1.5-2.5 mm, el tubo brevemente cilíndrico, los lobos 0.6-1.2 mm, ovados, agudos, hírtulos en los márgenes;
anteras 0.2-0.3 mm; estigmas 0.10.2 mm. Esquizocarpos 2-3 × 2-3.5 mm, anchamente elipsoidales a subglobosos, 2sulcados, puberulentos, carnosos, anaranjados a rojos al madurar. Bosques de coníferas, bosques de Quercus, bosques
de Pinus-Quercus, bosques mesófilos. Ch (OchoaGaona et al. 4355, PTBG); G (Martínez S. et al. 19584, PTBG); H
(Evans 1245, PTBG); N (Moreno 25893, MO); CR (Grayum et al. 5987, PTBG); P (de Nevers y Charnley 6024, MO).
1000-2900 m. (México [Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Antillas.)
3. Galium mexicanum Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 337 (1818 [1819]). Neotipo
(designado por Dempster, 1976): México, Guanajuato, Solbrig y Ornduff 4540 (UC). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 17, t. 3 (1993).
Bosques de Pinus-Quercus, bosques mesófilos. 1200-3100 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica.)
3a. Galium mexicanum Kunth subsp. mexicanum. Ilustr.: no se encontró.
Galium mexicanum Kunth var. platyphyllum Greenm.
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Hierbas perennes con tallos escandentes o procumbentes hasta 2.4 m; ramitas 4-acostilladas, hispídulas a aculeadas con
tricomas 0.1-0.3 mm, recurvados. Hojas 5-20 × 1-3 mm, 6-8(-10) por nudo, elípticas a angostamente elíptico-oblongas o
angostamente oblongas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras o hírtulas en la vena media en el haz, glabras o
hírtulas en el envés, las células glandulares ausentes, hispídulas con tricomas aculeolados recurvados en la vena media y
los márgenes, la base aguda, el ápice agudo, obtuso o redondeado, con frecuencia brevemente acuminado y apiculado,
los márgenes subaplanados a involutos, moderadamente engrosados; nervaduras secundarias 1 par, paralelinervias u
obsoletas; pecíolos hasta 1.5 mm. Inflorescencias 1-6 × 0.86 cm, terminales y axilares, cimosas a paniculiformes, con 7numerosas flores; pedúnculo 7-30 mm; brácteas foliosas, 1-2 mm, ovadas a oblongas, acuminadas; címulas con 3-7
flores; pedicelos 1-3 mm, filiformes. Flores hermafroditas; hipanto 0.5-0.7 mm, turbinado, densamente hírtulo con
tricomas antrorso-curvados; limbo calicino obsoleto; corola campanulada a rotácea, blanca, rosada a roja, glabra a
hírtula por fuera, papiloso-puberulenta por dentro, el tubo 0.5-0.7 mm, los lobos 0.50.8 mm, ovados, agudos,
recurvados; anteras 0.2-0.3 mm; estigmas 0.1-0.2 mm. Esquizocarpos 2-3 × 2-3 mm, dídimos o subglobosos,
puberulentos con tricomas antrorso-curvados y a veces con algunos tricomas uncinados hacia el ápice, secos al
madurar. Bosques de Pinus-Quercus, bosques mesófilos. Ch (Breedlove 25886, MO); G (Proctor 24927, MO); H
(Nelson et al. 3796, MO); CR (Alfaro et al. 902, MO); P (Davidse y D’Arcy 10187, MO). 1200-3100 m. (Estados
Unidos [Arizona, Texas], México [Chihuahua, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Edo. México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz], Mesoamérica.)
Dempster (1978) reconoció tres subespecies de Galium mexicanum de las cuales sólo una se encuentra en el norte
de México.
4. Galium microphyllum A. Gray, Smithsonian Contr. Knowl. 3(5): 80 (1852). Isotipo: Estados Unidos, Wright
234 (US). Ilustr.: no se encontró.
Relbunium laevigatum (DC.) Hemsl., R. microphyllum (A. Gray) Hemsl., Rubia laevigata DC.
Hierbas perennes con tallos extendidos, postrados o procumbentes, hasta 40 cm; ramitas 4-acostilladas, glabras o
rara vez hispídulas con tricomas 0.1-0.2 mm. Hojas 4-15 × 0.8-2 mm, 4 por nudo, elípticas a angostamente oblongas a
linear-oblongas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras o rara vez hírtulas con tricomas 0.1-0.2 mm en la vena
media, las nervaduras principales y los márgenes, las células glandulares ausentes, la base aguda, el ápice agudo,
frecuentemente apiculado o aristado, los márgenes involutos, engrosados; nervaduras secundarias obsoletas; pecíolos
ausentes. Inflorescencias 3-11 mm, axilares, glabras o rara vez hírtulas, solitarias o en fascículos de 2-3 por axila, los
pedúnculos 2-10 mm; pedicelos ausentes. Flores hermafroditas, solitarias, directamente sobre los pedúnculos, con un
involucro de 4 brácteas subiguales; brácteas 1-6 × 0.3-1 mm, oblongas a angostamente oblongas, glabras o rara vez con
márgenes ciliolados; hipanto 0.40.5 mm, subgloboso, hispídulo-puberulento a papiloso-puberulento; limbo calicino
obsoleto; corola rotácea, blanca a verdosa, el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos 0.5-0.7 mm, ovados, agudos a redondeados,
puberulentos hacia el ápice; anteras 0.1-0.2 mm; estigmas 0.1 mm. Esquizocarpos 1-2 × 1.5-3 mm, dídimos a
subglobosos, bisulcados, comprimidos, papiloso-puberulentos a diminutamente tuberculado-erizados, secos, verdes a
blancuzcos al madurar. Selvas húmedas y abiertas, chaparrales, pastizales subalpinos, orillas de ríos y laderas
húmedas. G (Skutch 808, F). 640-2600 m. (Estados Unidos [Arizona], México [Chihuahua, Coahuila, Guanajuato,
Durango, Hidalgo, Edo. México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica.)
Galium microphyllum es similar a G. corymbosum Ruiz et Pav., una especie de los Andes.
5. Galium orizabense Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 3: 54 (1880). Lectotipo (designado por Dempster, 1978):
México, Veracruz, Botteri 838 (K). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 17, t. 3 (1993).
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Galium uncinulatum DC. var. nanum Greenm.
Hierbas perennes con tallos escandentes o procumbentes hasta 75 cm; ramitas 4-acostilladas, hírtulas o hirsútulas con
tricomas 0.1-0.3 mm, rectos a curvados, principalmente en las costillas, o glabrescentes. Hojas 6-25 × 2-7 mm, 4 por
nudo, elípticas a angostamente elíptico-oblongas o angostamente oblongas, cartáceas al secarse, hírtulas a estrigosas en
ambas superficies, los tricomas más densos y largos en la vena media, las nervaduras principales y los márgenes, en el
envés con células glandulares sobre todo hacia el ápice, la base aguda, el ápice agudo a obtuso, con frecuencia
brevemente acuminado y apiculado, los márgenes subaplanados a ligeramente involutos; nervaduras secundarias 1 par,
paralelinervias; pecíolos hasta 2 mm. Inflorescencias 1-4 × 0.6-4 cm, terminales y axilares, cimosas a paniculiformes,
con 4-numerosas flores; pedúnculos 5-20 mm; brácteas foliosas, 0.6-4 mm, ovado-elípticas a oblongas, agudas a obtusas;
címulas con 1-5 flores; pedicelos 1-3 mm, filiformes. Flores hermafroditas; hipanto 0.5-0.7 mm, turbinado, cubierto de
tricomas antrorso-curvados a uncinados; limbo calicino obsoleto; corola rotácea, blanca, amarilla a verdosa, glabra o a
veces esparcidamente puberulenta, el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos 0.4-0.7 mm, ovados, agudos; anteras 0.1-0.2 mm;
estigmas 0.1-0.2 mm. Esquizocarpos 1-2 × 1.5-2.5 mm, dídimos o subglobosos, densamente pelosos con tricomas
uncinados, secos al madurar. Bosques de Pinus-Quercus, bosques mesófilos. Ch (Breedlove 27812, MO); G (Proctor
24988, MO); CR (Gómez et al. 21663, MO); P (Smith et al. 2471, MO). 1200-2500 m. (México [Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica.)
Galium orizabense y G. uncinulatum están cercanamente emparentadas y posiblemente son hasta coespecíficas. Sin
embargo, mantengo, según Dempster (1978), a éstas como especies separadas debido a que la mayoría de las
colecciones se pueden separar por los caracteres provistos en la clave anterior.
6. Galium quichense Dempster, Phytologia 26: 12 (1973). Isotipo: Guatemala, Proctor 25139 (MO!). Ilustr.:
Dempster, Phytologia 26: 14, t. 1-4 (1973a).
Hierbas perennes con tallos procumbentes hasta 30 cm; ramitas glabras o antrorso-puberulentas con tricomas
diminutos. Hojas 3-7 × 2-3 mm, 4 por nudo, anchamente elípticas a obovado-elípticas, subcoriáceas al secarse,
esparcidamente hírtulas a glabrescentes en el haz, con grupos de células glandulares y puberulentas hacia la base y
sobre el pecíolo en el envés, con tricomas cortos, antrorso-curvados en la vena media, las nervaduras principales y los
márgenes, la base aguda, el ápice obtuso a redondeado, frecuentemente apiculado, los márgenes subaplanados;
nervaduras secundarias ausentes; pecíolos hasta 1 mm. Inflorescencias 1.4-3 × 0.6-1.5 cm, terminales y axilares,
cimosas a paniculiformes, con 4-numerosas flores; pedúnculo 5-20 mm; brácteas foliosas, 1-2 mm, obovado-elípticas,
agudas a obtusas; címulas con 1-4 flores; pedicelos 1.5-3 mm, filiformes. Flores hermafroditas; hipanto 0.5 mm,
subgloboso, cubierto de tricomas uncinados; limbo calicino obsoleto; corola rotácea, color crema, glabra, el tubo c. 0.2
mm, los lobos 0.5-0.7 mm, ovados, agudos a acuminados; anteras 0.2-0.3 mm; estigmas c. 0.2 mm. Esquizocarpos 11.5 mm de diámetro, dídimos o subglobosos, pelosos con tricomas uncinados, secos al madurar. Pajonales, escarpados
con musgos. G (Smith 670, MO). 2000-3200 m. (Endémica.)
7. Galium sphagnophilum (Greenm.) Dempster, Phytologia 26: 221 (1973). Relbunium sphagnophilum
Greenm., Proc. Amer. Acad. Arts 33: 468 (1898). Holotipo: México, Oaxaca, Pringle 5812 (GH). Ilustr.: Dempster,
Phytologia 26: 223, t. 1 (1973b).
Galium sphagnophilum (Greenm.) Dempster var. mazocarpum (Greenm.) Dempster, Relbunium mazocarpum
Greenm.
Hierbas diminutas, perennes, con tallos rastreros, densos, hasta 10 cm; ramitas 4-acostilladas, glabras o con tricomas
escasos. Hojas 1-2.5 × 0.5-1 mm, 4 por nudo, ovado-elípticas, elípticas u obovado-elípticas, cartáceas al secarse,
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glabras en ambas superficies o rara vez hírtulas con tricomas 0.1-0.2 mm en los márgenes, células glandulares ausentes,
la base aguda a atenuada, el ápice agudo, frecuentemente apiculado o pilífero, los márgenes ligeramente involutos;
nervaduras secundarias obsoletas; pecíolos hasta 0.3 mm. Inflorescencias 1.5-2 mm, axilares, solitarias; pedúnculos
0.5-0.8 mm, glabros. Flores sobre pedúnculos o ramitas reducidas, hermafroditas, con un involucro de 2 brácteas
subiguales, 0.3-0.6 mm, oblongas a angostamente oblongas, glabras, el ápice agudo a pilífero con pedicelos 0.2-0.3
mm; hipanto 0.2-0.3 mm, turbinado, comprimido, glabro a diminutamente tuberculado; limbo calicino obsoleto; corola
rotácea, blanco-verdosa, el tubo c. 0.1 mm, los lobos 0.3-0.5 mm, ovados, agudos a redondeados, externamente hispídulos
hacia el ápice; anteras c. 0.1 mm; estigmas c. 0.1 mm. Esquizocarpos 0.8-1 × c. 1 mm, dídimos a subglobosos,
bisulcados, comprimidos, glabros a tuberculados, secos. Lugares muy húmedos a saturados, pastizales alpinos y
bosques montanos. G (Steyermark 50279, F). 1600-3800 m. (México [Guanajuato, Hidalgo, Edo. México, Michoacán,
Puebla, Oaxaca], Mesoamérica.)
8. Galium uncinulatum DC., Prodr. 4: 600 (1830). Holotipo: México, Tamaulipas, Berlandier 342 (microficha
MO! ex G-DC). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 17, t. 3 (1993).
Galium nelsonii Greenm., G. obstipum Schltdl.
Hierbas perennes con tallos escandentes o procumbentes hasta 90 cm; ramitas 4-acostilladas, hírtulas o hirsútulas a
pilósulas con tricomas 0.3-0.7 mm, rectos a curvados, principalmente en las costillas, o glabrescentes. Hojas 6-19 × 310 mm, 4 por nudo, ovadas, elípticas a obovado-elípticas, cartáceas al secarse, esparcida a densamente hírtulas o
estrigosas a pilósulas en ambas superficies con tricomas hasta 0.7 mm, más densos y largos en la vena media, las
nervaduras principales y los márgenes, con grupos de células glandulares sobre todo hacia el ápice en el envés, la base
aguda a obtusa, el ápice agudo a obtuso, con frecuencia brevemente acuminado y apiculado, los márgenes
subaplanados a ligeramente involutos; nervaduras secundarias 1 par, paralelinervias; pecíolos hasta 2 mm.
Inflorescencias 1-4 × 0.3-3 cm, terminales y axilares, cimosas, con 3-6 flores; pedúnculo 2-25 mm; brácteas foliosas,
0.8-7 mm, ovado-elípticas a oblongas, agudas a obtusas; címulas con 1-5 flores; pedicelos 0.7-3 mm, filiformes. Flores
hermafroditas; hipanto 0.5-0.7 mm, turbinado a subgloboso, cubierto de tricomas uncinados; limbo calicino obsoleto;
corola rotácea, blanca, amarilla a verdosa, hírtula a pilósula externamente, glabra por dentro, el tubo 0.2-0.3 mm, los
lobos 0.4-0.8 mm, ovados, agudos a acuminados; anteras 0.1-0.2 mm; estigmas c. 0.1 mm. Esquizocarpos 1.5-2.5 × 22.5 mm, dídimos o subglobosos, densamente pelosos con tricomas uncinados, secos al madurar. Bosques de PinusQuercus, bosques mesófilos. Ch (Breedlove 27701, MO); G (Contreras 5175, MO); CR (Davidse 24630, MO); P
(Hamilton y Krager 3853, MO). 1000-3300 m. (Estados Unidos [Arizona, Texas], México [Coahuila, Distrito Federal,
Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz],
Mesoamérica.)

50. Gardenia J. Ellis
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales o a veces dioicas, las yemas frecuentemente resinosas.
Hojas opuestas o a veces ternadas, isofilas, enteras, frecuentemente con domacios; nervadura menor no lineolada;
estípulas unidas alrededor del tallo en una vaina continua, triangulares, 2-lobadas o espatáceas, persistentes, erguidas,
aparentemente valvadas o a veces circuncísiles. Flores muy fragantes, terminales o axilares, solitarias, ebracteadas,
homostilas y protrandras pero posiblemente en función unisexuales en plantas dioicas; limbo calicino 3-5-lobado, sin
calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca tornándose amarilla con la edad, en el interior estrigosa, los lobos 5-9,
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convolutos, sin apéndices; estambres 5-9, las anteras dorsifijas, parcial a completamente exertas, el polen en tétradas;
estigma 1, cilíndrico a claviforme, fusiforme o lobado, parcialmente exerto; ovario 1-locular o incompletamente 2locular, los óvulos numerosos, parietales. Frutos abayados, subglobosos o elipsoidales, coriáceos a subleñosos,
generalmente amarillos o pardos; semillas discoidales, aplanadas, inmersas en una pulpa anaranjada. 200-250 spp.
África, Asia e islas del Pacífico, con 1 especie ampliamente cultivada.
Bibliografía: Smith, A.C. Amer. J. Bot. 61: 109-128 (1974).
1. Gardenia jasminoides J. Ellis, Phil. Trans. 51: 935 (1761). Lectotipo (designado por Smith, 1974): África:
Rumphius, G., Herb. Amboin. 7: 26, t. 14, f. 2, “Catsjopiri” (1755). Ilustr.: Steward, Man. Vasc. Pl. lower Yangtze
Valley China t. 347 (1958).
Gardenia augusta Merr., G. florida L., Varneria augusta L.
Arbustos hasta 2(-8) m; ramitas escabriúsculo-pubérulas. Hojas (2-)5-11 × (1-)2-5.5 cm, anchamente elípticas u
obovado-elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies o pubérulas en la vena media, la
base aguda y frecuentemente decurrente, el ápice cortamente acuminado con el acumen hasta 10 mm, los márgenes
ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 6-10 pares, broquidódromas a eucamptódromas, las axilas
frecuentemente barbadas; pecíolos 2-4 mm, pubérulos, alados; estípulas 6-12 mm, unidas alrededor del tallo,
abriéndose por un lado formando una estructura espatácea, glabras. Flores solitarias, terminales; pedicelos 15-20 mm,
pubérulos; hipanto 6-15 mm, obcónico, glabro, longitudinalmente 5-7-acostillado a 5-7-alado, las costillas
extendiéndose a formar la vena media de los lobos calicinos; limbo calicino hírtulo en el exterior, el tubo 4-5 mm, los
lobos 5-7, 15-30 mm, oblanceolados, induplicados, agudos; corola esparcidamente pubérula en el exterior, el tubo 2050 mm, infundibuliforme, los lobos en las formas cultivadas arreglados en 2-10 ciclos de 6, 15-35 mm, obovadooblongos, obtusos a redondeados; anteras 12-18 mm o frecuentemente malformadas o ausentes en las formas
cultivadas; estigmas 8-10 mm, 4-lobados. Frutos no producidos en las formas cultivadas. Cultivada. Ch (Matuda 17874,
F); G (Standley 90925, F); H (Molina R. et al. 33510, MO); N (Sandino 4544, MO); CR (Mora 34, F). 10-2000 m.
(Nativa del sur de China, ampliamente cultivada en las zonas tropicales y subtropicales y en invernaderos.)

51. Genipa L.
Por D.H. Lorence.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, dioicos; ramificación generalmente simpódica. Hojas opuestas, isofilas, sin
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces brevemente intrapeciolares, triangulares a
ovadas, o erguidas, imbricadas o valvares, caducas. Inflorescencias estaminadas terminales, dicasiales, tirsoides o
corimbiformes, con 3-numerosas flores, bracteadas. Flores estaminadas sésiles a pediceladas; limbo calicino truncado a
5-6-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, a veces tornándose amarilla después de la
antesis, los lobos 5-6, convolutos, sin apéndices; estambres 5-6, exertos, las anteras dorsifijas, sésiles; pistilodio
presente, similar al estilo y el estigma de las flores pistiladas, brevemente exerto o incluido. Flores pistiladas
terminales, solitarias, generalmente sin brácteas, pediceladas a subsésiles; limbo calicino similar al estaminado; corola
similar a la estaminada o a veces más grande; estaminodios presentes, incluidos a parcialmente exertos, con anteras
reducidas y abortivas; estigmas claviformes o subcapitados, cortamente 2-4-lobados o acostillados, parcialmente
exertos o incluidos; ovario 1-locular (aparenta ser 2-locular en fruto), los óvulos numerosos, parietales. Frutos en bayas,
subglobosas a elipsoidales, pardas o negruzcas, el pericarpo coriáceo a leñoso, liso o a veces suberoso, la pulpa carnosa
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y frecuentemente de color oscuro; semillas numerosas, elipsoidales a subcirculares, comprimidas, lisas. Aprox. 3 spp.
México a Paraguay, Antillas.
Los estudios filogenéticos moleculares de Persson (2000a, 2000c) indican que Genipa curviflora y G. williamsii no
están cercanamente emparentadas a G. americana y han sido transferidas a Agouticarpa (Persson, 2003).
Bibliografía: Howard, R.A. Fl. Lesser Antilles 6: 389-471 (1989e). Persson, C. Nordic J. Bot. 20: 257-270 (2000a);
Amer. J. Bot. 87: 1018-1028 (2000c); Brittonia 55: 176-201 (2003). Zappi, D.C., Semir, J. y Pierozzi, N.I. Kew Bull.
50: 761-771 (1995).
1. Genipa americana L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 931 (1759). Lectotipo (designado por Howard, 1989e): Brasil, Piso
y Marcgrave, Hist. Nat. Bras. 52, icon. (1648). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 40, t. 26 (1993).
Genipa americana L. var. caruto (Kunth) K. Schum., G. caruto Kunth, G. codonocalyx Standl., G. venosa Standl.
Árboles hasta 27 m, hasta 30 cm de diámetro; ramitas glabras a densamente retrorso-pelosas. Hojas 10-48 × 4-22 cm,
elípticas, obovado-elípticas u oblongo-obovadas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en el haz, glabras a
densamente hírtulas en el envés, la base cuneada o atenuada, el ápice agudo o cortamente acuminado con el acumen
hasta 2 cm, rara vez obtuso; nervaduras secundarias 9-23 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin
domacios; pecíolos 0.2-13 mm, frecuentemente alados, glabros a puberulentos; estípulas 6-25 × 6-8 mm, angostamente
triangulares a triangular-ovadas, agudas a acuminadas, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, caducas, glabras o
esparcidamente puberulentas en el exterior, glabrescentes y con coléteres basales en el interior. Inflorescencias
estaminadas 4-10 × 4-6 cm, con (4)6-12 flores, corimbiforme-cimosas, glabras a hírtulas; pedúnculo hasta 2.5 cm;
pedicelos 4-12 mm, brácteas 1.5-3 mm, ovado-triangulares, agudas, glabras a cilioladas; hipanto estaminado 4-5 mm,
obcónico, glabro a hírtulo; limbo calicino 5-7 mm, glabro a hírtulo por fuera, puberulento a densamente seríceo por
dentro, truncado a denticulado o 5-lobado, los lobos hasta 1.5 mm, anchamente triangulares, obtusos, apiculados;
corola color crema tornándose amarilla al madurar, hipocraterimorfa, densamente retrorso-serícea por fuera excepto
glabra basalmente, densamente antrorso-serícea por dentro excepto glabra basalmente, velloso-barbada en la garganta,
el tubo 5-15 mm, 4-7 mm de diámetro medialmente, los lobos 5(6), 10-17 × 5-12 mm, obovados a ligulados, obtusos a
redondeados; anteras 5(6), 10-14 mm, apiculadas con un apéndice terminal 1.5-2.5 mm, exertas, recurvadas en los
senos de los lobos corolinos; pistilodio con la porción del estilo 5-6 mm, glabra, la del estigma 5-7 mm, acostillada.
Flores pistiladas solitarias o a veces pareadas, terminales; pedicelo 10-15 × 2-3 mm, sin brácteas o a veces con 2 brácteas
estipuliformes; hipanto 10-15 × 7-10 mm, obovoide-cilíndrico, glabro; limbo calicino 4-6 mm, glabro, truncado a
ondulado o 5-6-denticulado; corola similar a la estaminada; estaminodios 10-12 mm, exertos, recurvados, estilo 12-15
mm, glabro, estigma 15-17 mm, claviforme, 4-acostillado; ovario 1-locular con 2 placentas parietales. Bayas 5-11 × 411 cm, subglobosas, ovoidales u oblongo-subglobosas, pardo-amarillentas; semillas 6-12 × 4-7 × c. 2 mm. Selvas altas
perennifolias, selvas caducifolias, selvas secas subcaducifolias, selvas secundarias. T (Ventura 20574, MO); Ch
(Gómez 607, MO); G (Heyde y Lux 3978, MO); H (Croat y Hannon 63858, PTBG); ES (Monro et al. 2754, PTBG); N
(Neill 536, MO); CR (Hammel 11561, MO); P (Nee 8154, MO). 15-900 m. (México [Guerrero, Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Antillas.)
Genipa americana es una especie ampliamente distribuida, variable en términos de la morfología vegetativa y la
pelosidad. Genipa caruto (G. americana var. caruto) fue reconocida según sus hojas siendo rugulosas en el haz y pilosas
o tomentosas en el envés, al contrario de lisas en el haz y glabras o glabrescentes en el envés en G. americana. Sin
embargo, estos caracteres vegetativos se integran y G. americana se interpreta en este tratado como una especie
variable ampliamente distribuida.
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52. Geophila D. Don, nom. cons.
Carinta W. Wight, Geocardia Standl.
Por K. Es y F. Piesschaert.

Hierbas rastreras, perennes, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, agudas a ligeramente 2-lobadas, persistentes,
erguidas, aparentemente valvares. Inflorescencias terminales, capitadas a subcapitadas, con 1-20 flores, pedunculadas,
bracteadas con las brácteas externas a veces involucrales. Flores brevemente pediceladas a sésiles, homostilas,
aparentemente protandras; limbo calicino profundamente (4)5(-7)-lobado, sin calicofilos; corola tubular a
infundibuliforme, el tubo a veces hinchado en la base, por lo general blanca, en el interior glabra excepto por un anillo
peloso en la inserción de los estambres, los lobos (4)5(-7), valvares, triangulares, sin apéndices, los márgenes enteros;
estambres (4)5(-7), las anteras dorsifijas, incluidas; estigmas 2-lobados, incluidos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por
lóculo, basales. Frutos en drupas, globosas, carnosas, anaranjadas a rojas o azules a negras; pirenos 2, 1-loculares, aplanadoconvexos y con frecuencia torcidos, duros a fibrosos, dorsalmente lisos a longitudinalmente acostillados; semillas elipsoidales.
20 spp. Pantropical.
Bibliografía: Es, K. Geophila (Psychotrieae, Rubiaceae): Revisie van de Neotropische Taxa. Licenciate thesis,
Katholoeke Universiteit Leuven, Leuven, 1-131 (1999).
1. Láminas foliares pelosas.

1. G. cordifolia

1. Láminas foliares glabras o glabrescentes.
2. Láminas foliares 10-90 mm de ancho; frutos maduros negros a azules; pirenos fibrosos.

3. G. macropoda

2. Láminas foliares 10-50 mm de ancho; frutos maduros anaranjados a rojos; pirenos duros.
3. Láminas foliares con la proporción ancho:largo (desde el ápice a la inserción del pecíolo) 0.43-0.84, agudas a acuminadas en
el ápice; inflorescencias con 3-7 flores; pirenos dorsalmente con 3 costillas.
2. G. croatii
3. Láminas foliares con la proporción ancho:largo (desde el ápice a la inserción del pecíolo) 0.78-1.43, agudas a obtusas en el
ápice; inflorescencias con 1-3 flores; pirenos dorsalmente con 1 costilla.

4. G. repens

1. Geophila cordifolia Miq., Stirp. Surin. Sel. 176 (1850). Lectotipo (designado por Steyermark, 1972): Surinam,
Kappler 1896 (U). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 16, t. 2 (1993).
Geophila trichogyne (Müll. Arg.) Standl.
Hierbas hasta 20 cm; ramitas pelosas. Hojas 2-9 × 1-8 cm, ovadas a triangulares, cartáceas al secarse, pilosas,
pálidas en el envés, la base cordata, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares, broquidódromas a
eucamptódromas; pecíolos 1-13 cm, pilosos; estípulas 2-6 mm, triangulares, glabras. Inflorescencias capitadas, con 412 flores; pedúnculos 1-6 cm, pilosos; brácteas hasta 6 mm, pilosas. Flores con lobos calicinos c. 4 mm, lanceolados,
ciliados, verdes o rojizos a pardo-morados; corola blanca, el tubo c. 5 mm, los lobos c. 3 mm, en el exterior pelosos;
anteras c. 1.5 mm; estilos c. 5 mm. Drupas 4-9 mm, anaranjadas a rojas, a veces pelosas; pirenos 2.5-4.5 × 1.5-3 mm,
ovoidales, duros, anaranjados, torcidos, el ápice agudo, las costillas dorsales 2(3). En sombra en selvas altas
perennifolias, vegetación secundaria, bosques de galería. B (Schipp 918, F); G (Steyermark 41697, F); CR (Chacón
556, MO). 0-1100 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Geophila cordifolia tiene dos variedades (Steyermark, 1972): la var. cordifolia se encuentra principalmente en la
región de las Guayanas y norte de Brasil, mientras que la var. peruviana Steyerm., con hojas más grandes, se encuentra
principalmente en el sur de los Andes peruanos. Steyermark distinguió a la var. cordifolia por las hojas oblongo-ovadas,
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2.5-8.5 × 2-5 cm y las estípulas 2-3.5 × 1.8-2.5 mm, mientras en la var. peruviana las hojas son ovadas a ovadosuborbiculares, 7-10 × 5-8.5 cm y las estípulas 3.5-6 × 3-5 mm. Los ejemplares mesoamericanos son intermedios y no se
pueden asignar inequívocamente a una de estas variedades, pero en general son más similares a la var. peruviana.
2. Geophila croatii Steyerm., Phytologia 35: 401 (1977). Holotipo: Panamá, Croat 6647 (MO). Ilustr.: Croat, Fl.
Barro Colorado Isl.: 808, t. 521 (1978).
Hierbas hasta 15 m; ramitas glabras. Hojas 2-6 × 1-5 cm, ovadas a triangulares, cartáceas al secarse, glabras en
ambas superficies, más pálidas en el envés, la base cordata, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 3-5
pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 0.5-9 cm, glabros excepto con una línea de tricomas a cada lado;
estípulas c. 2 mm, triangulares a ovadas, glabras. Inflorescencias capitadas, con 5-7 flores; pedúnculo 1-2 cm, glabro;
brácteas 3-4.5 mm, enteras a 3-lobadas, glabras a pilosas. Flores con lobos calicinos 2.5-3.5 mm, lanceolados, glabros;
corola blanca, pelosa en el exterior, el tubo 3-4 mm, los lobos c. 3 mm; anteras c. 1 mm; estilo c. 7 mm. Drupas c. 4
mm, anaranjadas a rojas, glabras; pirenos c. 3 × 2 mm, ovoidales, torcidos, duros, anaranjados, el ápice agudo, las
costillas dorsales 3. Selvas altas perennifolias. P (Croat 10989, F). c. 30 m. (Endémica.)
Burger y Taylor (1993) redujeron Geophila croatii a la sinonimia bajo G. gracilis (Ruiz et Pav.) DC., una especie de
Perú, Bolivia y sudoeste de Brasil. No estamos de acuerdo; G. croatii se diferencia de G. gracilis por tener el haz
completamente glabro, los lobos calicinos más cortos y sin cilios, la base de las hojas sin un seno, y las hojas son
pardas a verde-amarillentas al secarse y presentan rafidios evidentes en el envés y frecuentemente son dos veces más
largas que las de G. gracilis; G. gracilis tiene hojas que son al menos esparcidamente pelosas en el haz, los lobos
calicinos c. 4 mm y a veces ciliados y las hojas son marcadamente verde oscuro al secarse y carecen de rafidios obvios.
3. Geophila macropoda (Ruiz et Pav.) DC., Prodr. 4: 537 (1830). Psychotria macropoda Ruiz et Pav., Fl.
Peruv. 2: 63 (1799). Holotipo: Perú, Ruiz y Pavón s.n. (MA). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 16, t. 2
(1993).
Hierbas c. 30 cm; ramitas glabrescentes. Hojas 1-7 × 1-9 cm, deltadas, cuando secas cartáceas, pilosas a glabras en
ambas superficies, la base cordata, el ápice agudo a obtuso; nervaduras secundarias 4-6 pares, broquidódromas a
eucamptódromas; pecíolos 0.3-3 cm; glabrescentes excepto en cada lado con 1 línea de tricomas; estípulas 2-4 mm,
triangulares, glabras. Inflorescencias capitadas, 1-6-floras; pedúnculos 3-12 cm, glabros; brácteas hasta 6 mm, glabras, 3lobadas. Flores con lobos calicinos c. 2 mm, lanceolados, verde o a veces rojizo-pardos; corola blanca, en el exterior
glabra a pelosa, el tubo 5-7 mm, los lobos 3-5 mm; anteras c. 1 mm; estilos c. 7 mm. Drupas c. 9 mm, azul oscuro a
negras y nítidas, glabras; pirenos 4.6-6.5 × 2.5-3.5 mm, ovoidales, fibrosos, rectos o ligeramente torcidos, pardo pálido,
el ápice acuminado, la costilla dorsal 1. En sombra en selvas altas perennifolias, en plantaciones de bananas, café o
cacao. T (Ventura 20533, MO); Ch (Seler 5505, F); B (Dwyer y Pippin 10101, MO); G (Contreras 10598, F); H
(Molina R. 3563, F); ES (González 91, MO); N (Ortiz 382, MO); CR (Jiménez 287A, F); P (Santamaría 114, F). 0-1000 m.
(México [Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina.)
4. Geophila repens (L.) I.M. Johnst., Sargentia 8: 281 (1949). Rondeletia repens L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 928
(1759). Lectotipo (designado por Howard, 1989e): Jamaica, Herb. Sloane iv.iii. Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot.
n.s. 33: 16, t. 2 (1993).
Geophila herbacea K. Schum., Psychotria herbacea L. non Jacq.
Hierbas hasta 10 cm; ramitas glabrescentes. Hojas 1-5 × 1-5 cm, ovadas a suborbiculares, cartáceas al secarse,
glabrescentes o a veces pilosas cuando jóvenes, la base cordata, el ápice acuminado a obtuso; nervaduras secundarias 3-
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5(6) pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 1-8 cm, glabrescentes excepto con una línea de tricomas a
cada lado; estípulas 1-3 mm, triangulares, glabras. Inflorescencias con 1-3(-5) flores, capitadas; pedúnculos 0.4-6 cm,
glabros a pilosos; brácteas hasta 5 mm, enteras a 3-lobadas, glabras o ciliadas. Flores con lobos calicinos 3-4 mm,
lanceolados; corola blanca, en el exterior pelosa, el tubo 5-7 mm, los lobos 3-5 mm; anteras c. 1 mm; estilo c. 7 mm.
Drupas c. 9 mm, anaranjadas a rojas, glabras; pirenos 4-5 × 3-4 mm, ovoidales, torcidos, duros, el ápice agudo, la
costilla dorsal 1. En sombra en selvas altas perennifolias, en plantaciones, bordes de caminos y orillas de ríos. T
(Ventura 20959, MO); Ch (Matuda 17297, F); B (Meyer 162, F); G (Tún Ortiz 367, F); H (Standley 54503, F); ES
(Sandoval y Sandoval ES00890, F); N (Stevens 21801, MO); CR (Barringer 1757, F); P (Dunlap 565, F). 0-1200 m.
(México [Jalisco, Oaxaca], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Antillas, Asia, África, islas del Pacífico.)
Geophila repens es una especie pantropical y la de más amplia distribución en el género. Las plantas neotropicales
difieren de las paleotropicales por tener las inflorescencias hasta con 5 flores en vez de flores solitarias, los pirenos
torcidos en vez de rectos, y el polen con menos aperturas.

53. Glossostipula Lorence
Por D.H. Lorence.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, dioicos, la corteza a veces desprendiéndose en capas finas. Hojas opuestas,
isofilas, enteras, con domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces cortamente
intrapeciolares, lingüiformes, redondeadas a obtusas, erguidas, caducas, aplanadas. Inflorescencias estaminadas
terminales, cimosas, con 1 par de brácteas estipuliformes y otras brácteas reducidas subyacentes. Flores estaminadas
subsésiles o pediceladas; limbo calicino 6-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanco-verdosa o blancoamarillenta, glabra o vellosa en la porción distal en el interior, los lobos 6, (dextro) contortos, sin apéndices; estambres
6, las anteras basifijas o dorsifijas cerca de la base, sésiles, parcialmente exertas; pistilodio presente, similar al estilo, el
estigma claviforme, 4-lobado, exerto; ovario abortado. Flores pistiladas terminales, solitarias, sésiles o pediceladas,
con 1 par de brácteas estipuliformes subyacente; limbo calicino similar al estaminado; corola similar a la estaminada;
estaminodios presentes, similares a las anteras pero reducidos y abortivos; estigma subgloboso, 4-lobado,
parcialmente exerto; ovario 4-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, globosas, carnosas, lisas,
aparentemente anaranjado-amarillas; semillas elipsoidales o reniformes, aplanadas, lisas. 3 spp. Centro de México a
Honduras.
La tercera especie de este género, Glossostipula blepharophylla (Standl.) Lorence, se encuentra en el centro-oeste
de México y se distingue de G. strigosa por las hojas sésiles o subsésiles y obtusas a cortamente cordatas en la base.
Glossostipula es similar a Agouticarpa, véase el comentario bajo este último.
Bibliografía: Lorence, D.H. Candollea 41: 453-461 (1986a).
1. Ramitas, hojas y ejes de las inflorescencias glabros excepto los ejes a veces con penachos de tricomas; axilas de las nervaduras
secundarias del envés de las hojas con frecuencia barbadas y con domacios del tipo en cripta; hojas con el ápice obtuso, agudo o
cortamente acuminado, el acumen hasta 4 mm; bosques de neblina, 1200-2800 m, México a Honduras.

1. G. concinna

1. Ramitas, hojas y ejes de las inflorescencias estrigoso-velutinos; axilas de las nervaduras secundarias del envés de las hojas
glabras y sin domacios; hojas con el ápice acuminado, el acumen 10-15 mm; selvas húmedas de tierras bajas, 140-500 m,
Honduras.

2. G. strigosa

1. Glossostipula concinna (Standl.) Lorence, Candollea 41: 458 (1986). Randia concinna Standl., Publ. Field
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Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 288 (1929). Holotipo: México, Jalisco, Mexía 1690 (F!). Ilustr.: Lorence, Candollea 41:
455, t. 1B-K (1986).
Genipa vulcanicola Standl.
Árboles hasta 15 m, hasta 30 cm de diámetro, la corteza desprendiéndose en capas finas; ramitas glabras. Hojas (4)7-19 × (2-)3-13.5 cm, elípticas, anchamente elípticas, anchamente ovadas u obovado-elípticas, subcoriáceas al secarse,
glabras en ambas superficies, la base redondeada, obtusa o aguda y con frecuencia decurrente, el ápice obtuso, agudo o
cortamente acuminado, el acumen hasta 5 mm; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, las axilas del envés con frecuencia barbadas y con domacios del tipo en cripta; pecíolos (0.6-)1-2.5
cm, con frecuencia angostamente alados; estípulas (0.9-)1.3-4 × (0.4-)0.6-2 cm, ovadas a elípticas, interpeciolares y
cortamente intrapeciolares, glabras o glabrescentes en el exterior, glabrescentes y con coléteres basales en el interior.
Inflorescencias estaminadas 3-5 × 4-7 cm, con 9-18 flores, sésiles, glabras excepto con unos penachos de tricomas
cerca de los pedicelos; ejes secundarios 3-5; pedicelos 1-10 mm; hipanto estaminado 1-2 mm, obcónico, glabro; limbo
calicino 4-7 mm, glabro en ambas superficies, truncado a denticulado o lobado, los lobos hasta 1.5 mm, triangulares a
ligulados, agudos a redondeados; corola blanca, glabra en el exterior y el interior, el tubo 7-8 mm, 3-5 mm diámetro
cerca del 1/2, los lobos 7-9 × 5-9 mm, suborbiculares a ligulados, obtusos, truncados o retusos, erosos a ciliolados; anteras
4-5.5 mm, ovoide-elipsoidales; pistilodio con la porción del estilo 1-12 mm, hírtula, la del estigma 3-4 mm, cóncava,
ondulada. Flores pistiladas pediceladas, los pedicelos 3-15(-25) mm, con bractéolas diminutas; hipanto 6-8 × 5-7 mm,
subgloboso, glabro; limbo calicino 4-5 mm, glabro, 4-6-denticulado, generalmente partiéndose por un lado; corola similar a
la estaminada; estaminodios 3-4 mm; estilo c. 8 mm, estigma 2-2.5 mm, ondulado, cóncavo. Bayas 25-35 mm de
diámetro, negruzcas al secarse, el limbo calicino persistente 2-4 mm; semillas 4-7 por lóculo, 6-12 × 4-7 × 1-2 mm, pardas,
estriado-sulcadas. Bosques mesófilos. Ch (Breedlove 25039, MO); G (Skutch 1512, F); H (Evans 1747, MO). 12002800 m. (México [Oaxaca, Guerrero, Jalisco], Mesoamérica.)
2. Glossostipula strigosa Lorence, Novon 7: 46 (1997). Holotipo: Honduras, Evans 1559 (MO!). Ilustr.:
Lorence, Novon 7: 47, t. 1 (1997).
Árboles hasta 6 m; ramitas densamente pardo-amarillentas estrigosas con los tricomas 0.2-1 mm, persistentes. Hojas
6.3-14.8 × 2.1-5 cm, oblanceoladas, cartáceas al secarse, esparcidamente estrigosas con la pelosidad más densa en la
vena media en el haz, densamente estrigosas en las nervaduras principales en el envés, estrigoso-hírtulas en la lámina y
cilioladas en los márgenes, la base aguda a angostamente cuneada, el ápice acuminado, el acumen 10-15 mm y
frecuentemente falcado; nervaduras secundarias 7-12 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 4-8 mm,
densamente estrigosos; estípulas 10-13 × 3-4.5 mm, oblongo-elípticas, interpeciolares, redondeadas, estrigosas en el
exterior, glabras en el interior excepto con coléteres basales. Inflorescencias estaminadas pleiocasiales, con 15-18
flores, sésiles o con pedúnculos hasta 2 mm; ejes secundarios 3-5; brácteas 1-2 pares, estipuliformes; pedicelos 3-7
mm, con bractéolas diminutas; hipanto estaminado hasta 1 mm, obcónico, estrigoso; limbo calicino 2-2.5 mm,
densamente estrigoso en el exterior, glabro en el interior, ondulado a 5-6-lobado, los lobos hasta 1 mm, anchamente
triangulares a subcirculares, agudos a obtusos o retusos; corola blanca, densamente estrigosa en el exterior, glabra en el
interior, el tubo 6-7 mm, c. 2 mm de diámetro cerca del 1/2, los lobos 5-6 × c. 4 mm, obovado-ligulados, redondeados a
truncados, ciliolados; anteras 3-3.5 mm; pistilodio con la porción del estilo 8-9 mm, estrigosa cerca del 1/2, la porción
del estigma c. 2 mm, ligeramente 2-lobada. Inflorescencias pistiladas, flores pistiladas y frutos no vistos. Selvas bajas
perennifolias. H (Evans 2522, MO). 140-500 m. (Endémica.)
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54. Gonzalagunia Ruiz et Pav.
Duggena Vahl ex Standl., Gonzalea Pers.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o arbolitos terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; estípulas
interpeciolares, triangulares a lineares, erguidas, persistentes, aparentemente convolutas o imbricadas. Inflorescencias
terminales, tirsoides pero con los ejes laterales cortos o reducidos dando apariencia espiciforme, multifloras,
bracteadas, generalmente arqueadas a péndulas, los ejes (cuando presentes) cimosos. Flores sésiles o pediceladas,
bisexuales, distilas u homostilas y aparentemente protandras; limbo calicino 4-lobado, sin calicofilos; corola
infundibuliforme a hipocraterimorfa, los lobos 4 o rara vez 5 en algunas flores atípicas, imbricados (o valvares, pero no
en Mesoamérica), iguales a marcadamente desiguales, sin apéndices; estambres 4(5), incluidos, anteras dorsifijas;
estigmas 2 o 4, oblongos a lineares, incluidos o exertos, generalmente erguidos con el conjunto con apariencia fusiforme;
ovario 2 o 4-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en drupas o a veces en esquizocarpos con los dos tipos mezclados
en la misma infrutescencia, subglobosos a oblatos, carnosos pero generalmente esponjosos o farináceos; pirenos 2 o 4, 1loculares, con varias semillas, lisos; semillas 0.3-0.5 mm, angulosas, reticuladas, secas dentro del pireno. 35 spp. México,
Mesoamérica a Bolivia, sur de Brasil, Antillas.
Este género se confunde frecuentemente con Bertiera, que tiene los frutos totalmente abayados y blandos, y con
Arachnothryx, que tiene los frutos capsulares. En la mayoría de especies hay una variación en cuanto a la longitud de
los lobos calicinos en una misma flor; esta variación puede ser mínima a muy pronunciada (p. ej., en Gonzalagunia
ovatifolia con un lobo más de dos veces el largo que el siguiente lobo más grande). Típicamente también hay variación
marcada en el grado de anisolobia del cáliz entre las flores de cada inflorescencia. Las medidas aquí dadas son de las
flores con pronunciadas diferencias de la longitud de los lobos calicinos. Varias especies tienen pelosidad distintiva en
el envés de las hojas (p. ej., G. tacanensis, G. stenostachya), pero esta pelosidad es frecuentemente caduca y debe ser
observada en las hojas más jóvenes.
Bibliografía: Ståhl, B. Fl. Ecuador 62: 70-101 (1999). Taylor, C.M. Novon 12: 281-285 (2002c).
1. Hojas densamente blanco-tomentosas o gris-tomentosas o tomentulosas en el envés, por lo menos cuando jóvenes.

10. G.

tacanensis
1. Hojas glabrescentes a estrigulosas, estrigosas, o pilósulas en el envés con tricomas sin color.
2. Lóculos del ovario y pirenos 2.

4. G. osaensis

2. Lóculos del ovario y pirenos 4.
3. Lobos calicinos desiguales, en los casos más desiguales el mayor es más de la 1/2 del largo del segundo y más ancho que los
otros; tubo corolino 3-6 mm.
4. Hipanto en flor seríceo, cubierto por los tricomas pero el limbo calicino glabrescente y expuesto; lobos calicinos ligulados a
elípticos, obtusos a redondeados o subagudos, más anchos en el 1/2, 0.8-1.5 mm de ancho, marcadamente desiguales con
uno de los lobos casi 2 veces el largo del siguiente lobo más largo y más de 2 veces el largo de los lobos cortos, por lo
menos en algunas flores; hojas 4.5-17 × 2-8 cm; selvas húmedas, S. Nicaragua al O. Panamá. 5. G. ovatifolia
4. Hipanto en flor densa y largamente seríceo, ocultado por los tricomas y el limbo calicino también parcialmente cubierto;
lobos calicinos triangulares, agudos, más anchos en la base, 0.3-0.8 mm de ancho, desiguales con 1 lobo siendo la 1/2 hasta
casi 2 veces el largo de los otros lobos; hojas 3-11 × 1.5-5 cm; selvas estacionales, C. y E. Panamá.

8. G. rudis

3. Lobos calicinos iguales o subiguales, en los casos más desiguales el mayor es hasta 1/3 más largo que el segundo y similar a
los otros a ligeramente más ancho que los otros; tubo corolino 6-20 mm.
5. Hojas 2-7 cm de ancho, la base obtusa a redondeada o truncada, los pecíolos 0-4 mm.

1. G. brenesii

5. Hojas 1-12 cm de ancho, la base truncada a aguda, cuneada a redondeada, los pecíolos 1-15 mm.
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6. Ramitas con la pelosidad patente, pilosa o hirsuta; tubo corolino 15-20 mm.

11. G. thyrsoidea

6. Ramitas con la pelosidad adpresa, serícea o estrigosa a estrigulosa o glabras; tubo corolino 6-14 mm.
7. Corola densamente serícea en el exterior incluso sobre los lobos; hojas 9.5-32 × 4.5-12 cm, el envés con la pubescencia
sedoso-serícea y caduca.

9. G. stenostachya

7. Corola estrigulosa a moderadamente serícea en el exterior excepto generalmente glabrescente sobre los lobos; hojas 4-18
× 1-9 cm, el envés con la pelosidad sedoso-serícea y caduca o sin ésta.
8. Las címulas de flores sésiles o subsésiles sobre el eje primario; flores blancas.
9. Frutos blancos; tubo corolino 6-8 mm.

2. G. cornifolia

9. Frutos morados o negros; tubo corolino 10-14 mm.
6. G. panamensis
8. Las címulas de flores sobre ejes secundarios 1-4 mm; flores blancas, rosadas, moradas o rojas.
10. Hojas angostamente lanceoladas a angostamente elíptico-lanceoladas, ampliamente obtusas a redondeadas o
truncadas en la base, nítidas y glabras o glabrescentes en el haz, cartáceas a papiráceas al secarse.

3. G. longithyrsa

10. Hojas lanceoladas a lanceolado-elípticas, agudas a obtusas en la base, opacas y esparcida a densamente estrigulosas a
hirsútulas o hírtulas en el haz, papiráceas a membranáceas al secarse.
7. G. rosea

1. Gonzalagunia brenesii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1302 (1938). Holotipo: Costa Rica,
Brenes 12323 (F!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 34, t. 20 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras a esparcidamente hírtulas o pilósulas. Hojas 10-15 × 2-7 cm,
elípticas a angostamente elípticas, papiráceas al secarse, glabras o esparcidamente estrigulosas en la vena media y con
frecuencia nítidas en el haz, esparcida a moderadamente pubérulas o estrigulosas a glabrescentes en el envés, la base
obtusa a redondeada o truncada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares, ligeramente broquidódromas,
con frecuencia la nervadura impresa en el haz; pecíolos 0-4 mm; estípulas 4-11 mm, angostamente triangulares a
subuladas, agudas, adaxialmente seríceas a glabrescentes, abaxialmente glabrescentes. Inflorescencias esparcida a
moderadamente hírtulas; pedúnculos 1-4 cm; porción florífera 8-80 × c. 1 cm, las flores pediceladas en címulas con 2-5
flores, éstas umbeliformes, aglomeradas, sésiles en ejes cortos desarrollados; brácteas 1.5-3 mm, angostamente
triangulares a lineares. Flores distilas; pedicelos 1-4 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal, estriguloso; limbo calicino 0.8-1
mm, glabro, lobado por 1/4-1/3, los lobos deltados, subiguales; corola hipocraterimorfa, blanca a veces matizada con
morado o rosado, estrigulosa a serícea en el tubo y glabra en los lobos en el exterior, esparcida a moderadamente hírtula en
el tubo y densamente tomentulosa en la garganta y en las bases de los lobos en el interior, el tubo 6-12 mm, los lobos 3-5
mm, elípticos a ovados, redondeados; anteras en la forma longistila c. 2.5 mm, incluidas y situadas justo abajo de la
garganta, en la forma brevistila c. 3 mm y cortamente exertas; estigmas en la forma longistila c. 0.5 mm y exertos, en la
forma brevistila c. 0.8 mm, incluidos y situados c. 1/2 del tubo corolino. Frutos c. 3 × 4 mm, oblatos, glabrescentes,
blancos; pirenos 4. Selvas húmedas. CR (Grayum et al. 6027, MO). 0-620 m. (Endémica.)
2. Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 281 (1929). Gonzalea
cornifolia Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 416 (1818 [1820]). Isotipo: Colombia, Humboldt y
Bonpland s.n. (foto MO! ex B, destruido). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos delgados hasta 2 m; ramitas densamente estrigulosas a hirsutas. Hojas 5-16 × 1-5 cm, lanceoladas a
lanceolado-elípticas, papiráceas a membranáceas al secarse, opacas y esparcida a moderadamente estrigulosas a
glabrescentes en la lámina excepto densamente estrigulosas en la vena media en el haz, esparcida a densamente
estrigulosas con esta pelosidad persistente y más densa en las nervaduras principales además sedoso-seríceas con este
segundo tipo de pelosidad caduca en el envés, la base cuneada a redondeada, el ápice agudo a generalmente acuminado;
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nervaduras secundarias 6-8 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 1-10 mm; estípulas 3-9
mm, angostamente triangulares a subuladas, agudas, densamente estrigulosas adaxialmente, estrigulosas a
glabrescentes abaxialmente. Inflorescencias densamente estrigulosas; pedúnculos 1-3 cm; porción florífera 12-28 × c. 1
cm, las flores pediceladas y surgiendo directamente del eje primario o a veces en címulas con 2(3) flores, éstas
aglomeradas, sésiles sobre el eje primario; brácteas 1-4 mm, lineares. Flores distilas; pedicelos 1-2 mm; hipanto c. 1
mm, subgloboso, moderadamente estrigoso; limbo calicino 1-1.5 mm, estriguloso a glabrescente, casi completamente
lobado, los lobos angostamente triangulares a lineares, subiguales a ligeramente desiguales con el lobo mayor menos de
1/3 más largo que el segundo más largo; corola hipocraterimorfa, blanca, serícea a estrigosa en el exterior,
esparcidamente hírtula por todo el tubo y en las bases de los lobos en el interior, el tubo 6-8 mm, los lobos 2-2.5 mm,
elípticos, redondeados; anteras c. 2 mm, incluidas, en la forma longistila situadas c. 1 mm arriba de la base del tubo
corolino, en la forma brevistila situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma longistila c. 1 mm,
exertos y situados en la garganta corolina, en la forma brevistila c. 1.3 mm, incluidos y con el estilo c. 2 mm. Frutos c.
2 × 3 mm, oblatos, estrigosos, blancos; pirenos 4. Selvas estacionales alteradas. P (Duke 8799, MO). 0-700 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Gonzalagunia cornifolia se registra para Mesoamérica en forma provisional, pero está ampliamente distribuida y
frecuentemente colectada en el noroeste de Colombia y se puede esperar en el extremo oeste de Panamá. Parece que G.
panamensis reemplaza a G. cornifolia en casi todo Mesoamérica; ambas son simpátricas en el oeste de Colombia y este
de Panamá. Ståhl (1999) anotó que esta especie es muy variable morfológicamente; la descripción que se da aquí es de la
colección de Panamá y del Chocó (Colombia).
3. Gonzalagunia longithyrsa Fosberg, Sida 2: 387 (1966). Holotipo: Costa Rica, Hatheway y Rodríguez 1241
(US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras o esparcidamente seríceas a glabrescentes. Hojas 6.5-15 × 1-4 cm,
angostamente lanceoladas a angostamente elíptico-lanceoladas, cartáceas a papiráceas al secarse, nítidas y glabras o
glabrescentes en el haz, esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en el envés, la base ampliamente obtusa a
redondeada o truncada, el ápice acuminado; nervaduras 5-8 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas;
pecíolos 1.5-6 mm; estípulas 2-8 mm, angostamente triangulares a subuladas, agudas, densamente seríceas
adaxialmente, glabras o esparcidamente seríceas a glabrescentes abaxialmente. Inflorescencias moderadamente hírtulas o
pilósulas; pedúnculos 1-2.5 cm; porción florífera 12-27 × 2-3 cm, las flores pediceladas directamente sobre el eje
primario o generalmente en címulas con 2-4 flores, éstas umbeliformes, dispuestas en los extremos de ejes secundarios,
estos 1-4 mm; brácteas 1-4 mm, angostamente triangulares a lineares. Flores distilas; pedicelos 1-4 mm; hipanto c. 1 mm,
elipsoidal a cupuliforme, glabro a estriguloso; limbo calicino 1-1.2 mm, truncado a lobado ligeramente hasta cerca del
1/2, los lobos subiguales, redondeados a deltados; corola hipocraterimorfa, rosada a roja o a veces blanca en los lobos,
en el exterior estrigulosa a glabra, hírtula en la garganta y en las bases de los lobos en el interior, el tubo 10-11 mm, los
lobos c. 2 mm, ovados, obtusos; anteras c. 1.5 mm, en la forma brevistila cortamente exertas, en la forma longistila
incluidas y situadas c. 3/4 del largo del tubo corolino arriba de la base; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm,
incluidos y situados c. 2/3 del largo del tubo corolino arriba de la base, en la forma longistila c. 0.5 mm y exertos.
Frutos c. 3 × 4 mm, oblatos, glabrescentes, blancos; pirenos 4. Bosques pluviales premontanos. CR (Wilbur y Stone
10504, MO); P (Mori y Dressler 7875, MO). 1100-1800 m. (Endémica.)
Burger y Taylor (1993) trataron a Gonzalagunia longithyrsa como un sinónimo de G. rosea, pero parece ser
distinta, si bien los caracteres para distinguir estas dos especies son todos vegetativos.
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4. Gonzalagunia osaensis C.M. Taylor, Novon 12: 281 (2002). Isotipo: Costa Rica, Aguilar 259 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 12: 282, t. 1C, D (2002c).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas densamente estrigulosas. Hojas 3-10 × 1-2.5 cm, lanceoladas, papiráceas a
membranáceas al secarse, opacas y esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en la lámina excepto densamente
estrigulosas en las nervaduras principales en el haz, esparcida a moderadamente estrigulosas por lo menos en las
nervaduras principales en el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares,
broquidódromas; pecíolos 1-4 mm; estípulas 3.5-7 mm, angostamente triangulares a subuladas, densamente estrigulosas
en ambas superficies, agudas. Inflorescencias terminales en ramitas cortas laterales, densamente estrigulosas; pedúnculos 5-10
mm; porción florífera 2.5-8 × 1 cm, espiciforme, las flores pediceladas, los pedicelos directamente sobre el eje primario;
brácteas 1-4 mm, angostamente triangulares a lineares. Flores distilas; pedicelos 1-1.8 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal,
densamente estriguloso; limbo calicino 1.8-2 mm, densamente estriguloso, lobado por 2/3-3/4, los lobos lineares,
subiguales o a veces ligeramente desiguales con el mayor hasta un 1/3 más largo que el segundo más largo; corola
hipocraterimorfa, blanca, densamente serícea a estrigulosa en el exterior, glabra excepto pubérula a hírtula en las bases
de los lobos en el interior, el tubo 7-9 mm, los lobos 4, 3.5-6 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras incluidas,
en la forma brevistila c. 1.5 mm y situadas c. 2/3 del largo del tubo corolino arriba de la base, en la forma longistila c.
0.5 mm y situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas 2, en la forma brevistila incluidos y situados c. 1/3 del largo del
tubo corolino arriba de la base, en la forma longistila incluidos o cortamente exertos y situados en la garganta corolina.
Frutos c. 3 × 3.5 mm, elipsoidales, aplanados lateralmente, ligeramente dídimos, estrigulosos, blancos; pirenos 2,
subglobosos. Selvas húmedas. CR (Raven 21669, MO); P (Galdames et al. 3244, MO). 0-700 m. (Endémica.)
Autores anteriores (p. ej., Burger y Taylor, 1993) han confundido Gonzalagunia osaensis con G. rudis.
5. Gonzalagunia ovatifolia (Donn. Sm.) B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 405 (1910). Gonzalea ovatifolia
Donn. Sm., Bot. Gaz. 27: 336 (1899). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): Costa Rica, Donnell Smith 6599 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 34, t. 20 (1993).
Arbustos delgados hasta 2.5 m, a veces semitrepadores; ramitas densamente estrigulosas a generalmente seríceas a
hirsutas. Hojas 4.5-17 × 2-8 cm, ovadas a lanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz esparcidamente estrigulosas a
glabrescentes, en el envés esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en la lámina y densamente estrigulosas a
seríceas en las nervaduras principales con este segundo tipo de pelosidad persistente, la base obtusa a redondeada o
truncada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 6-9 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 1-10
mm; estípulas 4-8 mm, subuladas a lineares, agudas, moderadamente estrigulosas o seríceas a glabrescentes adaxial y
abaxialmente. Inflorescencias densamente estrigosas a hirsutas; pedúnculos 1-3 cm; porción florífera 5-30 × 1 cm, las
flores pediceladas y sésiles entremezcladas en címulas aglomeradas, éstas con 2-5 flores, sésiles sobre el eje primario;
brácteas 1-4 mm, lineares. Flores distilas; pedicelos 0-2 mm; hipanto c. 1 mm, subgloboso, moderada a densamente
seríceo; limbo calicino 1-2.5 mm, glabrescente, lobado casi completamente, los lobos elípticos, marcadamente
desiguales con el lobo mayor casi 2 veces el largo del segundo más largo y 0.8-1.5 mm de ancho; corola tubular,
blanca, en el exterior moderadamente serícea, en el interior moderadamente hírtula en todo el tubo y glabra en las bases
de los lobos, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 1-1.5 mm, elípticos, redondeados; anteras c. 1 mm, en la forma longistila
incluidas y situadas justo abajo del 1/2 del tubo corolino, en la forma brevistila incluidas o cortamente exertas y
situadas en la garganta corolina; estigmas 2, oblongos, en la forma longistila c. 0.8 mm, exertos y situados en la
garganta corolina, en la forma brevistila c. 0.5 mm, incluidos y situados c. 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias con
frecuencia desplazadas a seudoaxilares por el desarrollo de las ramitas laterales. Frutos 2-3 × 3.5-4 mm, oblatos,
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seríceos, blancos; pirenos 4. Selvas húmedas. N (Narváez 3362, MO); CR (Barringer et al. 3524, MO); P (D’Arcy
15031, MO). 50-1400 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Gonzalagunia sessilifolia Standl., una especie del oeste de Sudamérica, es similar a G. ovatifolia, y la diferencia
entre éstas en realidad no es clara. Gonzalagunia ovatifolia ha sido confundida frecuentemente con G. rudis, véase el
comentario bajo ésta última.
6. Gonzalagunia panamensis (Cav.) K. Schum., Fl. Bras. 6(6): 292 (1889). Buena panamensis Cav., Anales
Hist. Nat. 2: 279 (1800). Holotipo: Panamá, Née s.n. (MA). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 34, t. 20
(1993).
Gonzalea hayesii Wernham.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m, con frecuencia delgados y arqueados; ramitas moderadamente hírtulas a
subtomentulosas. Hojas 4-15 × 1-5 cm, lanceoladas a lanceolado-elípticas u -oblongas, papiráceas a membranáceas al
secarse, opacas y esparcida a moderadamente estrigulosas a hírtulas en la lámina y las nervaduras principales excepto
moderada a densamente hírtulas en la vena media en el haz, esparcida a moderadamente hírtulas, estrigulosas o
pilósulas con la pelosidad más densa en las nervaduras principales en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 2-15 mm; estípulas 1-6 mm, angostamente
triangulares a subuladas, moderadamente hírtulas a estrigulosas en ambas superficies, agudas. Inflorescencias
moderadamente hírtulas; pedúnculos 0-4 cm; porción florífera 7-32 × 1-2 cm, las flores directamente sobre el eje
primario sobre pedicelos cortos o más frecuentemente en címulas aglomeradas, éstas umbeliformes, sésiles o subsésiles
sobre el eje primario; brácteas 1-4 mm, lineares a angostamente triangulares. Flores distilas; pedicelos 0-4 mm; hipanto c. 1
mm, elipsoidal, moderadamente estriguloso a hírtulo; limbo calicino estriguloso a glabrescente, 1-1.2 mm, lobado por
1/4-1/2, los lobos deltoides a angostamente triangulares, subiguales o con el mayor hasta un 1/3 más largo que los
otros; corola hipocraterimorfa a ligeramente infundibuliforme, blanca, en el exterior esparcidamente estrigulosa a
glabrescente, en el interior glabra excepto esparcida a moderadamente hírtula en las bases de los lobos formando un anillo
tenue alrededor de la garganta, el tubo 10-14 mm, los lobos 2-4(-5) mm, suborbiculares, redondeados; anteras c. 2 mm, en
la forma longistila incluidas y situadas c. 2/3 del largo del tubo corolino arriba de la base, en la forma brevistila
situadas en la garganta corolina e incluidas o cortamente exertas; estigmas c. 1 mm, en la forma longistila exertos y
situados en la garganta corolina, en la forma brevistila incluidos y situados en el 1/2 del tubo corolino o justo arriba de
éste. Frutos 4-5 × 3 mm, oblatos, esparcidamente estrigulosos, morados a negros; pirenos 4. Selvas estacionales y
subhúmedas. T (Ramos y Guadarramos 330, MO); Ch (Breedlove 25974, MO); B (Whitefoord 3158, MO); G
(Contreras 2280, MO); H (Nelson y Romero 4761, MO); ES (Rohweder 3378, MO); N (Stevens 3636, MO); CR
(Haber et al. 11334, MO); P (Aranda et al. 1437, MO). 0-900 m. (México [Guerrero, Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica, Colombia.)
Gonzalagunia cornifolia es similar a G. panamensis; Dwyer (1980a) las consideró coespecíficas y se han
confundido con frecuencia en los herbarios. Mas bien G. panamensis es más similar a G. spicata (Lam.) M. Gómez,
una especie de las Antillas y del norte de Venezuela; G. spicata se diferencia de G. panamensis por los lobos calicinos
2.5-3.5 mm y los frutos que pueden ser de colores variados como azul, negro o blanco.
7. Gonzalagunia rosea Standl., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 836 (1938). Isotipo: Panamá, White y White 7
(MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 34, t. 20 (1993).
Arbustos y arbolitos hasta 4 m, con frecuencia arqueados y delgados; ramitas densamente hírtulas a pilósulas. Hojas
4-18 × 1.2-9 cm, lanceoladas a lanceolado-elípticas, papiráceas a membranáceas al secarse, opacas en el haz, esparcida
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a moderadamente hirsútulas o estrigulosas en la lámina y densamente estrigulosas a hírtulas en la vena media y las
nervaduras secundarias en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-13
pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 1-15 mm; estípulas 3-7 mm, angostamente triangulares, agudas,
densamente seríceas adaxialmente, densamente estrigulosas a seríceas o con frecuencia glabrescentes en los márgenes
abaxialmente. Inflorescencias moderada a densamente hírtulas a seríceas; pedúnculos 4-30 mm; porción florífera 5-25 × 12.5 cm, arqueada, las flores directamente sobre el eje primario, sobre pedicelos o generalmente en címulas aglomeradas,
éstas con 3-5 flores, subsésiles sobre el eje primario o generalmente dispuestas en los extremos de ejes secundarios,
estos 1-4 mm; brácteas 1-2.5 mm, lineares a angostamente triangulares. Flores distilas; pedicelos 1-4(-7) mm; hipanto
c. 1 mm, subgloboso, esparcida a densamente seríceo; limbo calicino densamente seríceo a glabrescente, 1-1.5(-2) mm,
lobado brevemente hasta por 1/2, lobos iguales o subiguales, angostamente triangulares a deltoides o infrecuentemente
elípticos, agudos a infrecuentemente redondeados; corola hipocraterimorfa, blanca o generalmente rosada por lo menos
en el tubo, moderadamente serícea a estrigulosa o a veces glabrescente en el exterior, glabra excepto densamente
tomentulosa o hírtula en la garganta y en las bases de los lobos en el interior, el tubo 8-16 mm, los lobos c. 2 mm,
suborbiculares a elípticos, obtusos; anteras c. 2 mm, en la forma brevistila situadas en la garganta corolina e incluidas o
cortamente exertas, en la forma longistila situadas justo abajo de la garganta corolina e incluidas; estigmas fusiformes y
aparentemente 4-lobados, en la forma brevistila c. 1 mm y situados cerca de la 1/2 del tubo corolino, en la forma
longistila c. 0.5 mm y situados en la garganta corolina. Frutos c. 3.5 × 5 mm, oblatos, estrigulosos, blancos; pirenos 4.
Selvas y bosques húmedos montanos y premontanos. CR (Taylor 2789, MO); P (Wilbur et al. 11085, MO). 12002080 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hay variación notable en la densidad y largo de los tricomas de Gonzalagunia rosea, en particular en los órganos
reproductivos; generalmente las plantas panameñas tienen tricomas más largos y más densos que las plantas
costarricenses.
8. Gonzalagunia rudis (Standl.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 170 (1927). Duggena rudis Standl., Contr. U.S.
Natl. Herb. 18: 125 (1916). Isotipo: Panamá, Pittier 2378 (MO). Ilustr.: no se encontró.
Gonzalagunia acutifolia Rusby.
Arbustos delgados hasta 3 m; ramitas densamente estrigulosas. Hojas 3-11 × 1.5-4.5(-5) cm, lanceoladas a ovadas,
al secarse papiráceas, opacas y moderada a esparcidamente estrigulosas en el haz, estrigulosas con la pelosidad más
densa en las nervaduras principales y además serícea y caduca en el envés, la base obtusa a redondeada, el ápice agudo
a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 4-8 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-3 mm; estípulas 3-8 mm,
angostamente triangulares a subuladas, acuminadas, adaxialmente estrigulosas, abaxialmente seríceas en la base y
arriba densamente estrigulosas en la vena media y glabrescentes en los márgenes. Inflorescencias densamente estrigulosas;
pedúnculos 0.5-1.5 cm; porción florífera 3-15 × c. 1 cm, las flores sésiles y pediceladas entremezcladas y surgiendo
directamente del eje primario o con más frecuencia en címulas aglomeradas, éstas con 2-5 flores, sésiles sobre el eje primario;
brácteas 1-5 mm, lineares. Flores distilas; pedicelos 0-2 mm; hipanto c. 1 mm, subgloboso, densamente seríceo a
hirsuto; limbo calicino 0.8-2 mm, seríceo o estriguloso a glabrescente, lobado por 1/2-3/4, los lobos angostamente
triangulares a ligeramente elípticos, desiguales con el lobo mayor 0.5-2 veces más largo que el segundo más largo y
0.3-0.8 mm de ancho; corola tubular, blanca, en el exterior densamente hirsuta a serícea, en el interior glabra excepto
hírtula en el nivel de las anteras, el tubo c. 3 mm, los lobos 0.8-1 mm, deltados a ovados, obtusos a redondeados; anteras
1-1.2 mm, en la forma brevistila situadas en la garganta corolina e incluidas o cortamente exertas, en la forma longistila
situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, incluidos con el estilo c. 0.8 mm, en la forma
longistila c. 0.5 mm y exertos. Frutos c. 2.5 × 4 mm, oblatos, seríceos a hirsutos, blancos; pirenos 4. Selvas estacionales.
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P (Foster y Kennedy 1244, MO). 0-900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Gonzalagunia rudis es similar a G. ovatifolia, y ambas se han confundido con frecuencia (p. ej., Dwyer, 1980a),
pero aparecen separadas en el hábitat al igual que en varios detalles morfológicos. Las corolas de G. rudis son inusuales
por tener la pelosidad dentro del tubo y en posición variable, aparentemente dependiendo de sí la flor es longistila o
brevistila. La descripción de Dwyer (1980a) de los lobos calicinos de esta especie como uniformemente de 0.7 mm no
es consistente con los ejemplares que el cita ni con la descripción original de Standley.
9. Gonzalagunia stenostachya (Standl.) W.C. Burger, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 150 (1993). Rondeletia
stenostachya Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1372 (1938). Holotipo: Costa Rica, Valerio 769 (F).
Ilustr.: no se encontró.
Gonzalagunia kallunkiae Dwyer, G. veraguensis Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas densamente seríceas a pilosas. Hojas 9.5-24.5(-32) × 4.5-10(-12) cm, elípticas
a elíptico-oblongas u oblanceoladas, papiráceas al secarse, opacas y esparcidamente estrigulosas excepto densamente
estrigulosas en la vena media en el haz, esparcida a densamente estrigulosas además con pubescencia moderada a
densamente serícea y sedosa hasta sublanosa y a veces caduca en el envés, la base obtusa a aguda, el ápice agudo a
acuminado; nervaduras secundarias 11-18 pares, broquidódromas; pecíolos 1-10 mm; estípulas 8-20 mm, ovadas a
deltadas, agudas a acuminadas, densamente estrigulosas adaxialmente, abaxialmente densamente estrigulosas en la base y
la vena media y glabrescentes en los márgenes. Inflorescencias densamente seríceas a hírtulas; pedúnculos 3-7 cm;
porción florífera 12-36 × c. 2 cm, las flores en címulas aglomeradas, éstas con 2-7 flores, sésiles en el eje primario;
brácteas 1.5-7 mm, lineares. Flores distilas; pedicelos 0-5 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal, densamente seríceo; limbo
calicino 1-2.5 mm, densamente seríceo incluso a veces en los lobos, lobado hasta cerca del 1/2, los lobos angostamente
triangulares, agudos, subiguales a ligeramente desiguales con el mayor hasta un 25% más largo que el segundo más
largo; corola hipocraterimorfa, blanca a veces matizada con rosado en el tubo, densamente serícea incluso en las partes
centrales de los lobos en el exterior, glabra excepto ligeramente hírtula c. 1/2 del tubo en el interior, el tubo 8-9 mm, los
lobos 4-5 mm, elípticos, redondeados; anteras c. 1.5 mm, incluidas, en la forma brevistila situadas c. 1/2 del tubo
corolino, en la forma longistila situadas en la base del tubo corolino; estigmas c. 0.8 mm, incluidos, en la forma
brevistila con estilo c. 1 mm, en la forma longistila situados en la garganta corolina. Frutos c. 3 × 4 mm, oblatos,
seríceos a pilosos, blancos; pirenos 4. Selvas húmedas y premontanas. CR (Rodríguez et al. 1499, MO); P (Churchill
5820, MO). 300-1300 m. (Endémica.)
Burger y Taylor (1993) trataron a Gonzalagunia kallunkiae de Panamá como una especie separada de G. stenostachya
de Costa Rica, distinguiéndolas por una diferencia en la longitud del pecíolo. Sin embargo, con más ejemplares
disponibles, esta diferencia no es significativa. En general el limbo del cáliz es más largo que lo que se encuentra en las
plantas panameñas, pero la variación que se encuentra ahí se traslapa con la que se encuentra en las plantas
costarricenses.
10. Gonzalagunia tacanensis Lundell, Lloydia 2: 106 (1939). Isotipo: México, Chiapas, Matuda 2462
(fotocopia MO! ex TEX-LL). Ilustr.: no se encontró.
Gonzalagunia chiapasensis (Standl.) Standl. et Steyerm., Rondeletia chiapasensis Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas densamente pilósulas o mezclado piloso-seríceas (i.e., con la pelosidad
mezclada patente y adpresa). Hojas 7.5-20 × 2-5 cm, lanceoladas, papiráceas al secarse, opacas a nítidas y esparcida a
moderadamente estrigulosas en el haz, densamente blanco-tomentosas o gris-tomentosas o tomentulosas en el envés, la
base aguda o atenuada a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 5-
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30 mm; estípulas 6-11 mm, angostamente triangulares a sublineares, densamente estrigulosas adaxialmente, moderada
a densamente estrigulosas abaxialmente, agudas. Inflorescencias densamente pilósulas y a veces además hirsutas;
pedúnculos 1-2.5 cm; porción florífera 9-35 × 1-2 cm, las flores en címulas o fascículos aglomerados, estos subsésiles,
con 2-3 flores, que surgen directamente en el eje primario; brácteas 3-5 mm, lineares. Flores con biología desconocida;
pedicelos 0-4 mm; hipanto c. 1 mm, subgloboso a cupuliforme, densamente pilósulo a seríceo; limbo calicino c. 1 mm,
densamente pilósulo a seríceo, denticulado; corola madura no observada, en botón hipocraterimorfa, blanca, en el
exterior estrigulosa a serícea, el tubo hasta 6 mm, los lobos 4, hasta 2 mm, elipsoidales, redondeados; anteras y
estigmas no vistos. Frutos c. 4 × 5 mm, oblatos, estrigulosos, blancos; pirenos 4. Bosques mesófilos de montaña. Ch
(Méndez 3561, MO). 800-2400 m. (Endémica.)
11. Gonzalagunia thyrsoidea (Donn. Sm.) B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 405 (1910). Gonzalea
thyrsoidea Donn. Sm., Bot. Gaz. 13: 188 (1888). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 1249 (US). Ilustr.: Standley y
Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 229, t. 23 (1975).
Gonzalagunia rojasii Standl.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 10 m; ramitas esparcida a moderadamente hirsutas o pilosas a glabrescentes. Hojas
10-23 × 4-7.5 cm, elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, nítidas y moderadamente estrigulosas a rápidamente
glabrescentes en el haz, esparcidamente hírtulas o pubérulas a glabrescentes en el envés, la base cuneada a obtusa, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-11 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 3-12
mm; estípulas 5-12 mm, angostamente triangulares, agudas, densamente seríceas adaxialmente, moderada a
esparcidamente seríceas a glabrescentes abaxialmente. Inflorescencias moderadamente hírtulas a hirsutas o seríceas;
pedúnculos 1-3.5 cm; porción florífera 7-25 × 1-2 cm, las flores pediceladas en címulas aglomeradas, éstas
umbeliformes, sésiles en el eje primario; brácteas 1-7 mm, triangulares. Flores distilas; pedicelos 1.5-3 mm; hipanto c.
1 mm, cupuliforme a elipsoidal, estriguloso a glabrescente; limbo calicino 1-1.5 mm, glabro, lobado ligeramente hasta
1/3, los lobos deltados; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior serícea a glabrescente, en el interior glabra
excepto hírtula en el 1/3 más distal del tubo corolino y tomentulosa en las bases de los lobos, el tubo 15-20 mm, los
lobos 4.5-5 mm, lanceolados a elípticos, obtusos; anteras 3-3.5 mm, en las formas brevistila y longistila incluidas y
situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma brevistila c. 2 mm, incluidos y situados c. 1/2 del tubo
corolino, en la forma longistila c. 1 mm y exertos. Frutos 3-4 × 5-6 mm, oblatos, glabrescentes, color no observado;
pirenos 4. Selvas altas perennifolias, bosques de Pinus-Quercus. T (Ramamoorthy 2562, MEXU); Ch (Méndez 6117,
MO); G (Standley 67145, F.). 500-1500 m. (México, Mesoamérica.)
Standley y Williams (1975) separaron Gonzalagunia thyrsoidea y G. rojasii según la longitud del pecíolo, la
longitud relativa del tubo corolino y de los lobos, y la distribución alopátrica, pero cuestionaron si en realidad eran
distintas. Con más material disponible, las variaciones de morfología son claramente continuas y por lo que aquí no se
separa G. rojasii. Las flores parecen ser distilas pero no recíprocas en cuanto a la posición de las anteras y el estigma;
mas bien, las anteras parecen posicionarse a la misma altura que las corolas mientras que los estigmas se mantienen
sobre las anteras o debajo de ellas.

55. Guettarda L.
Tournefortiopsis Rusby
Por C.M. Taylor y D.H. Lorence.

Arbolitos, arbustos o algunas veces lianas terrestres, inermes o rara vez con espinas pareadas, las flores bisexuales.
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Hojas opuestas, isofilas, enteras, algunas veces con domacios en las axilas abaxiales de las nervaduras secundarias;
nervadura menor fina y regularmente organizada en aréolas pero no lineolada; estípulas interpeciolares e infrecuente y
parcialmente intrapeciolares, triangulares, erguidas, persistentes o caducas, aparentemente valvar-induplicadas, imbricadas
o contortas, en el interior glabras a estrigosas. Inflorescencias axilares, cimosas y con frecuencia marcadamente
dicasiales o escorpioides o algunas veces subcapitadas, pedunculadas a sésiles, paucifloras a multifloras, bracteadas o las
brácteas reducidas. Flores sésiles a brevemente pediceladas, distilas o posiblemente homostilas, fragantes; limbo
calicino (1 en G. quadrifida) 2-6(-9)-lobado o truncado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a tubular, blanca a
rosada o amarillenta, en el interior glabra a estrigulosa, los lobos (4)5-6(-9), imbricados (i.e., quincunciales), los
márgenes a veces crespos; estambres (4)5-6(-9), las anteras dorsifijas en el 1/2 o cerca de la base, sésiles o subsésiles,
incluidas o parcialmente exertas; estigmas 2-9, subcapitados o elípticos a lineares; ovario 2-9-locular, los óvulos 1 por
lóculo, apicales y péndulos. Frutos en drupas, subglobosas, elipsoidales o fusiformes, suculentas o carnosas, rojas o
moradas a negras; pireno 1, 2-9-locular, subgloboso o elipsoidal a cilíndrico; semillas cilíndricas a elipsoidales. 80 spp.
América tropical, sureste de Asia, Madagascar.
Los frutos de varias especies tienen cavidades y tejidos suberosos en el exocarpo blando y/o dentro de los pirenos
leñosos, y parecen estar adaptados para dispersión por el agua (hidrocoria). Guettarda es similar a Chomelia y con
frecuencia es confundida con este género. Estos géneros se distinguen por la prefloración de las corolas, la corola
valvar con 4 lobos en Chomelia vs. la corola quincuncial casi siempre con 5 lobos en Guettarda, y por lo general el
arreglo de la nervadura terciaria, lineolada o inconspicua en Chomelia vs. la disposición regularmente areolada pero no
lineolada en Guettarda. No se ha observado la corola en C. rudis ni tampoco en C. grandicarpa, y posiblemente estas
especies pertenezcan a Guettarda; se tratan en Chomelia provisoriamente basándose en la similitud general con
algunas especies de Chomelia y la nervadura terciaria inconspicua. Guettarda también es similar a Stenostomum,
género con el cual algunas veces se confunde. Stenostomum se diferencia por tener los ápices de las ramitas resinosos
y los pirenos con varios lóculos siendo uno de ellos central, mientras que Guettarda no presenta un lóculo central.
Borhidi (2008) separó Tournefortiopsis de Guettarda para incluir varias especies neotropicales y rectificó la
descripción para incluirlas. Esta separación se basó en el análisis molecular sistemático de Achille et al. (2006);
algunos posibles caracteres morfológicos que caracterizan a estos dos grupos de especies fueron sugeridos pero no
indicados como diagnóstico. El análisis de Achille et al. se basó en secuencias de ITS utilizando uno o a veces dos
primers e incluyó dos de las diez especies que Borhidi transfirió a Tournefortiopsis. Este análisis molecular también
reveló que estas dos especies en particular al parecer están más estrechamente emparentadas con Bobea Gaudich. de las
islas del Pacífico y mostró este clado como separado del resto de las especies restantes de Guettarda pero sin un
sustento significativo para cualquiera de esas relaciones. No consideramos que este análisis y nuestro nivel actual de
conocimientos sean suficientes para apoyar la separación de estos tres géneros. Guettarda se considera aquí en su
sentido tradicional amplio en espera de una mejor comprensión y clarificación de las relaciones de este grupo
pantropical. Borhidi (2008) presentó una nueva clasificación de las especies que incorporó un Tournefortiopsis basado,
en parte, en Taylor y Lorence (2001) y, en parte, en Steyermark (1972) y no proporcionó clave o discusión; por lo tanto
la separación de sus taxa es difícil de interpretar. Aquí se sigue la clasificación de Taylor y Lorence en espera de una
aclaración o explicación de la clasificación de Borhidi.
Bibliografía: Achille, F. et al. Ann. Missouri Bot. Gard. 93: 103-121 (2006). Borhidi, A. Acta Bot. Hung. 50: 61-72
(2008). Steyermark, J.A. Mem. New York Bot. Gard. 23: 357-372 (1972). Taylor, C.M. y Lorence, D.H. Novon 11: 127134 (2001).
1. Inflorescencias ramificadas con los ejes marcadamente escorpioides; limbo calicino 0.5-3 mm.
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2. Limbo calicino 1.5-3 mm.

3. G. combsii

2. Limbo calicino 0.5-1.2 mm.
3. Hojas glabras a estrigulosas o seríceas en el envés excepto glabras en las aréolas, los tricomas sin color; tubo corolino 13-20
mm, los lobos 4-6 mm, los márgenes crespos y lobados.4. G. crispiflora
3. Hojas densamente blanco-flocosas en el envés incluso sobre las aréolas; tubo corolino 8-12 mm, los lobos 1-1.5 mm,
enteros.
17. G. tournefortiopsis
4. Ramitas y pecíolos densamente estrigulosos a seríceos, hírtulos o tomentulosos, sus superficies no visibles; C. Costa Rica a
Sudamérica.
4c. G. crispiflora subsp. sabiceoides
4. Ramitas y pecíolos glabros a hírtulos, pilósulos o pilosos, sus superficies visibles entre los tricomas; Guatemala a C. Costa
Rica.
5. Ramitas, pecíolos, estípulas (por lo menos en la parte central), pedúnculos y los ejes de las inflorescencias hírtulos a
pilósulos, pilosos o hirsutos; Guatemala al N. Costa Rica.
4a. G. crispiflora subsp. cobanensis
5. Ramitas, pecíolos, estípulas, pedúnculos y los ejes de las inflorescencias glabros; N. y C. Costa Rica.

4b.

G.

crispiflora subsp. poasana
1. Inflorescencias subcapitadas a ramificadas 1 a varias veces (con ejes desarrollados), los ejes dicótomos o irregularmente
cimosos; limbo calicino 1-5 mm.
6. Limbo calicino 3-5 mm.
7. Estípulas 6-15 mm.

3. G. combsii p.p.

7. Estípulas 3-7 mm.
8. Pedúnculos 6-12 mm.

12. G. ramuliflora

8. Pedúnculos 20-120 mm.
9. Nervaduras foliares secundarias 8-11 pares; estípulas 6-15 mm; lobos corolinos 4-5 mm.

3. G. combsii

9. Nervaduras foliares secundarias 6-9 pares; estípulas 3-6 mm; lobos corolinos 6-7 mm.

14. G. sanblasensis

6. Limbo calicino 0.3-2.9 mm.
10. Hojas con la pelosidad patente en el envés por lo menos en las nervaduras principales (i.e., hírtulas, pilosas, pilósulas o
seríceas y pilosas).
11. Inflorescencias con las cimas ocultas por un involucro de varias brácteas de 4-8 mm.

11. G. quadrifida

11. Inflorescencias con las cimas no ocultas por brácteas, las brácteas reducidas o pocas, hasta 9 mm.
12. Pedúnculos 9-35 mm.
13. Hojas con 8-10 pares de nervaduras secundarias; Costa Rica.
1. G. brenesii
13. Hojas con 5-7 pares de nervaduras secundarias; México a Nicaragua.15. G. subcapitata
12. Pedúnculos 0-12 mm.
14. Brácteas de las inflorescencias diminutas o hasta 2 mm.
16. G. tikalana
14. Brácteas de las inflorescencias 2.5-5 mm.
15. Inflorescencias con 5-8 flores; tubo corolino 11-14 mm; frutos 8-15 mm de diámetro, subglobosos o ligeramente
oblatos.
6. G. deamii
15. Inflorescencias con 1-3 flores; tubo corolino 6-8 mm; frutos 5-7 × 5-6 mm, subglobosos a elipsoidales.

9.

G.

gaumeri
10. Hojas glabras en el envés o con la pelosidad toda adpresa (i.e., estrigulosa a estrigosa o serícea, excepto a veces en G.
combsii diminutamente velutina sobre las aréolas).
16. Pedúnculos 1.5-3 mm.

5. G. davidseorum
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16. Pedúnculos 4-120 mm.
17. Frutos 18-25 mm (desconocidos en G. colubrinoides).
18. Base foliar cortamente cordata; Tabasco.

2. G. colubrinoides

18. Base foliar aguda a redondeada; Chiapas a Panamá.
19. Inflorescencias con las brácteas 3-8 mm, desarrolladas y presentes en todos los ejes; tubo corolino 12-18 mm. 8.

G.

foliacea
19. Inflorescencias sin brácteas o con las brácteas 0.5-3 mm e irregularmente presentes en los ejes; tubo corolino 8-12
mm.
10. G. macrosperma
17. Frutos 5-8 mm (desconocidos en G. colubrinoides).
20. Pecíolos 20-60 mm; hojas con 8-11 pares de nervaduras secundarias.
21. Hojas estrigulosas a glabrescentes en las aréolas del envés; pedúnculos 7-10 mm.

2. G. colubrinoides

21. Hojas diminutamente velutinas en las aréolas del envés; pedúnculos 60-120 mm.

3. G. combsii p.p.

20. Pecíolos 1-12 mm; hojas con 3-7 pares de nervaduras secundarias.
22. Hojas generalmente elípticas a anchamente elípticas, a veces ovado-elípticas a obovado-elípticas; pecíolos 2-12 mm;
frutos redondeados a truncados en la base.

7. G. elliptica

22. Hojas generalmente ovadas a ovado-elípticas, a veces obovado-elípticas; pecíolos 1-5 mm; frutos agudos a obtusos en
la base.
13. G. sageretioides

1. Guettarda brenesii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1303 (1938). Holotipo: Costa Rica,
Brenes 15694 (F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 47, t. 33 (1993).
Guettarda rupicola Borhidi.
Arbustos o árboles hasta 10 m, aparentemente caducifolios, a veces con espinas; ramitas densamente estrigulosas a
hírtulas. Hojas 4-12 × 3-12 cm, elípticas a elíptico-oblongas u obovadas, papiráceas al secarse, esparcidamente hírtulas
a pilósulas en el haz, hírtulas a pilósulas y con frecuencia densamente blanquecinas en el envés, la base cortamente
obtusa o generalmente redondeada a cortamente cordata, los márgenes aplanados, el ápice obtuso a agudo o cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 8-10 pares, eucamptódromas, con domacios hírtulos; pecíolos 5-20 mm; estípulas
5-12 mm, interpeciolares, caducas, agudas a acuminadas, densamente estrigulosas a tomentulosas. Inflorescencias 1 por
axila, densamente hírtulas a hirsutas, apareciendo con las hojas nuevas; pedúnculos 20-65 mm; porción ramificada c. 2
× 2-3 cm, los ejes dicótomos; brácteas 4-8 mm, lanceoladas a angostamente elípticas, agudas; pedicelos (i.e., los ejes
últimos) hasta 4 mm. Flores sésiles o aparentemente pediceladas (i.e., sobre los ejes últimos que se pueden considerar
como pedicelos); hipanto c. 1 mm, elipsoidal, densamente estriguloso a seríceo; limbo calicino c. 1 mm, truncado, estriguloso
a seríceo; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior densamente antrorso-estrigulosa a tomentulosa, el tubo 14-18 mm,
los lobos 4, 2.5-3 mm, oblongo-elípticos, obtusos a redondeados, crespos; anteras y estigmas no vistos. Drupas 10-12
mm de diámetro, subglobosas, redondeadas a truncadas en la base, densa y cortamente velutinas; pirenos lisos, 4loculares y a veces con algunas cavidades afuera de los lóculos. Selvas secas de la costa del Pacífico. CR (Morales
4708, MO); P (Schmalzel 1432, MO). 0-400 m. (Endémica.)
Guettarda brenesii es similar a G. foliacea, la cual crece en bosques generalmente más húmedos.
2. Guettarda colubrinoides Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 358 (1931). Holotipo: México,
Tabasco, Rovirosa 787 (K!). Ilustr.: no se encontró.
Plantas leñosas; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 12-15.5 × 7-10 cm, elíptico-ovadas, papiráceas al
secarse, glabrescentes en el haz, estrigulosas o estrigosas a glabrescentes en el envés, la base brevemente cordata, los
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márgenes con frecuencia ligeramente revolutos, el ápice brevemente acuminado; nervaduras secundarias 8-9 pares,
eucamptódromas, la pelosidad de las axilas no vista; pecíolos 20-30 mm; estípulas c. 5 mm, triangulares, caducas, en el
exterior densamente seríceas, agudas. Inflorescencias 1 por axila, estrigulosas, cimosas dicotómica a irregularmente;
pedúnculo 7-10 mm; porción ramificada (sin incluir las corolas) c. 5 × 10 mm; brácteas 3-4 × c. 1 mm, angostamente
elípticas, agudas a acuminadas. Flores sésiles en botón, el hipanto c. 0.8 mm, turbinado, densamente pubérulo; limbo
calicino 1-1.7 mm, glabrescente, truncado a ligeramente 2-lobado; corola hipocraterimorfa, color no visto, en el
exterior densamente estrigulosa, el tubo 9-13 mm, los lobos c. 1 mm, redondeados, quizá crespos; anteras y estigmas no
vistos. Drupas no vistas. Probablemente selvas estacionales. T (Rovirosa 787, K). Elevación desconocida.
(Endémica.)
En aspecto general Guettarda colubrinoides se parece a G. foliacea y a G. macrosperma, pero estas especies no se
han colectado al norte de Chiapas. En otros aspectos G. colubrinoides tiene un fuerte parecido con G. combsii, por lo
tanto se mantiene provisionalmente separada.
3. Guettarda combsii Urb., Symb. Antill. 6: 48 (1909). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): Cuba, Combs
270 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Guettarda scabra (L.) Lam. var. seleriana Loes.
Árboles hasta 15(-25) m; ramitas densa a ligeramente pilosas. Hojas 7-21 × 5-14 cm, elípticas a obovadas, cartáceas
a subcoriáceas al secarse, esparcida a moderadamente estrigulosas a pilósulas en las nervaduras principales y
glabrescentes en las aréolas en el haz, esparcidamente estrigulosas en las nervaduras principales y diminutamente
velutinas en las aréolas en el envés, la base truncada a ligeramente cordata, los márgenes con frecuencia ligeramente
revolutos, el ápice cortamente acuminado a redondeado; nervaduras secundarias 8-11 pares, eucamptódromas a
ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 2-6 cm; estípulas 6-15 mm, ovadas, caducas, en el exterior
densamente pilosas, acuminadas. Inflorescencias 1 por axila, densamente papiloso-pubérulas a velutinas; pedúnculos 612 cm; porción ramificada 9-15 × 3-5 cm, ramificadas 1 o 2 veces, los ejes rectos y con frecuencia escorpioides;
brácteas pocas a numerosas, 1-5 mm, elípticas a liguladas, agudas a redondeadas, con frecuencia caducas. Flores sésiles,
distilas; hipanto c. 1 mm, subgloboso, densamente velutino-tomentuloso; limbo calicino 1.5-3 mm, densamente velutinotomentuloso, truncado a ligeramente 2-lobado; corola hipocraterimorfa, blanca a color crema, en el exterior retrorsoserícea, el tubo 16-22 mm, los lobos 5-7, 4-5 mm, ligulados a oblongo-elípticos, redondeados, enteros a ligeramente crespos;
anteras en la forma brevistila c. 4 mm, en la forma longistila c. 3 mm, en ambas formas parcialmente exertas; estigmas en
la forma brevistila c. 1.5 mm y situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 1 mm y exertos. Drupas 6-8
mm de diámetro, elipsoidales a subglobosas, redondeadas a truncadas en la base, densamente velutinas; pireno 3-5locular. Vegetación costera sobre sustratos calizos, manglares, selvas altas perennifolias, sabanas. T (Matuda 3187,
MEXU); Ch (Méndez 6316, MEXU); Y (White 179, NO); C (Ucán 3959, CICY); QR (Téllez y Cabrera 2438,
MEXU); B (Whitefoord 3092, BM); G (Martínez S. y Stevens 23294, MEXU); H (Clewell y Cruz 4184, MO); N
(Moreno 24970, MO); CR (Rivera 1493, CR). 0-700 m. (Mesoamérica, Antillas.)
4. Guettarda crispiflora Vahl, Eclog. Amer. 1: 36 (1796 [1797]). Holotipo: Montserrat, Ryan s.n. (C). Ilustr.:
Vahl, Eclog. Amer. 1: 36, t. 6 (1796 [1797]).
Tournefortiopsis crispiflora (Vahl) Borhidi.
Árboles hasta 15 m; ramitas glabras, hírtulas, pilósulas, hirsutas o esparcidamente estrigulosas a densamente seríceas.
Hojas 6-22 × (1.5-)3-11 cm, elípticas a ovadas, cartáceas al secarse, glabras a estrigulosas o hírtulas con la pelosidad de
la vena media generalmente más densa y más larga que en el haz, glabras o estrigulosas a seríceas en las nervaduras pero
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glabras en los aréolas en el envés, la base aguda a redondeada, los márgenes aplanados, el ápice agudo a generalmente
acuminado; nervaduras secundarias 5-11 pares, eucamptódromas a broquidódromas, a veces con domacios hírtulos;
pecíolos (0.5-)1-7 cm; estípulas 8-22 mm, ovadas, caducas, acuminadas, glabras o estrigulosas a seríceas con la
pelosidad marcadamente más densa en la parte central. Inflorescencias 1 por axila, ramificadas 1 vez, glabras a
densamente estrigulosas, tomentulosas, seríceas o hírtulas; pedúnculos 0.5-2.5 cm; ejes secundarios 1-6 cm, escorpioides;
brácteas hasta 2 mm, lanceoladas a triangulares, agudas, caducas. Flores fragantes, sésiles, distilas; hipanto cilíndrico,
1.5-2 mm, glabro o densamente estriguloso a tomentuloso; limbo calicino 0.5-1.2 mm, sinuado a 4-lobado hasta 1/2, los
lobos triangulares, obtusos; corola hipocraterimorfa, blanca a rosada, en el exterior densamente tomentulosa con los
tricomas reflexos, el tubo 13-20 mm, los lobos 4, 4-6 mm, elípticos a ligulados, obtusos a redondeados, crespos y
lobados; anteras en la forma brevistila c. 3.5 mm y cortamente exertas, en la forma longistila c. 3 mm, situadas justo
abajo de la garganta corolina; estigmas cilíndrico-capitados, en la forma brevistila c. 0.3 mm y situados abajo de la
garganta corolina, en la forma longistila c. 0.5 mm y exertos. Drupas 6-8 × 4-6 mm, elipsoidales, redondeadas a
truncadas en la base, glabrescentes a densamente estrigulosas o tomentulosas; pireno 4-locular, cuadrangular con los
ángulos agudos y los lados cóncavos y lisos o longitudinalmente 1-acostillados. Selvas húmedas y premontanas. G, NP. 0-2300 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Antillas Menores.)
Guettarda crispiflora es una especie de amplia distribución geográfica, con variación marcada y con claros patrones
geográficos con respecto a la pelosidad de los órganos vegetativos, pero sin diferencias significativas en los caracteres
reproductivos. En Mesoamérica se encuentran 3 de las 5 subespecies; la circunscripción de éstas en Mesoamérica es
según Lorence y Taylor (2001), que difiere en forma significativa de la clasificación infraespecífica de Steyermark
(1972).
4a. Guettarda crispiflora Vahl subsp. cobanensis (Donn. Sm.) C.M. Taylor, Novon 11: 132 (2001).
Guettarda cobanensis Donn. Sm., Bot. Gaz. 47: 255 (1909). Holotipo: Guatemala, von Türckheim II 2096 (microficha
MO! ex US). Ilustr.: Taylor y Lorence, Novon 11: 131, t. 3A, B (2001).
Tournefortiopsis crispiflora (Vahl) Borhidi subsp. cobanensis (Donn. Sm.) Borhidi.
Ramitas hírtulas a pilósulas o pilosas. Pecíolos pilosos a hirsutos; estípulas esparcidamente estrigulosas a
glabrescentes excepto pilosas a hirsutas en la parte central. Selvas húmedas premontanas. G (Lundell y Contreras
20950, MO); N (Neill 781, MO); CR (Apú 107, MO). 900-1400 m. (Endémica.)
Guettarda crispiflora subsp. cobanensis se extiende desde Guatemala al noroeste de Costa Rica (Heredia); también se
espera en Honduras.
4b. Guettarda crispiflora Vahl subsp. poasana (Standl.) C.M. Taylor, Novon 11: 133 (2001). Guettarda
poasana Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 182 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Torres 47807 (microficha MO!
ex US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 46, t. 32 (1993), como Guettarda poasana.
Tournefortiopsis poasana (Standl.) Borhidi.
Ramitas glabras. Pecíolos glabros; estípulas glabras. Selvas húmedas premontanas y montanas. CR (Burger et al.
11430, MO). 1400-2300 m. (Endémica.)
Guettarda crispiflora subsp. poasana se ha colectado en Costa Rica desde Monteverde en la Cordillera Tilarán
hasta el Volcán Barva. Unas pocas colecciones de Alajuela son intermedias entre ésta y la subsp. sabiceoides (i.e.,
Jiménez et al. 629, MO; Austin Smith H 764, MO; Austin Smith H 589, MO); las otras colecciones de Alajuela
pertenecen a la subsp. sabiceoides.
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4c. Guettarda crispiflora Vahl subsp. sabiceoides (Standl.) C.M. Taylor, Novon 11: 133 (2001). Guettarda
sabiceoides Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 291 (1929). Isotipo: Colombia, Lehmann B.T. 960 (F!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 46, t. 32 (1993), como Guettarda crispiflora.
Guettarda chiriquiensis Standl., G. conferta Benth., Tournefortiopsis conferta (Benth.) Borhidi, T. conferta subsp.
chiriquensis (Standl.) Borhidi, T. sabiceoides (Standl.) Borhidi.
Ramitas densamente seríceas, tomentulosas, estrigulosas o hírtulas. Pecíolos y estípulas seríceos, tomentulosos o
hírtulos. Selvas húmedas premontanas y montanas y selvas muy húmedas. CR (Grayum et al. 3748, MO); P (Croat
26394, MO). 0-2100 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia.)
Guettarda crispiflora subsp. sabiceoides se extiende del sur de Alajuela y Heredia en Costa Rica a los Andes
bolivianos. A primera vista, G. chiriquiensis se distingue por la pelosidad patente, encontrada ocasionalmente en
plantas del oeste de Panamá y el sur de Costa Rica, vs. la pelosidad adpresa en la mayoría de las plantas. Sin embargo,
sí hay una variación continua en este carácter, por lo tanto esos taxa no se diferencian aquí. Guettarda conferta se
distinguía por los pedúnculos cortos y la distribución en la Península Osa y la Isla de Cocos en elevaciones bajas (0-500
m), pero en este caso también hay variación continua en la longitud del pedúnculo en todas las altitudes, y hay una
distribución continua desde bosques premontanos a bosques al nivel del mar en la Osa, San Blas y en la costa pacífica
de Colombia.
5. Guettarda davidseorum Lorence, Novon 11: 127 (2001). Holotipo: Belice, Davidse 36271 (MO!). Ilustr.:
Taylor y Lorence, Novon 11: 128, t. 1 (2001).
Arbustos delgados hasta 3 m; ramitas densamente estrigosas a glabrescentes. Hojas (1-)1.5-4.5 × (0.5-)0.7-1.8 cm,
ovadas a ovado-elípticas u ovado-lanceoladas, cartáceas al secarse, esparcidamente estrigulosas con la pelosidad más
densa en las nervaduras principales en el haz, seríceas en el envés, la base cuneada a redondeada o a veces subtruncada,
los márgenes con frecuencia ligeramente revolutos, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 46 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos (1-)2-7 mm; estípulas 2.5-4.5 mm, obovado-elípticas a oblongolanceoladas, caducas, en el exterior estrigulosas, obtusas y mucronuladas. Inflorescencias 1 por axila, hasta 1 cm,
densamente seríceas, con (1-)3 flores; pedúnculos 1.5-3 mm; brácteas 2-3 mm, linear-oblongas, agudas. Flores sésiles o
pediceladas, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto 0.5-0.7 mm, elipsoidal, estriguloso; limbo calicino 1.5-2 mm, en el
exterior seríceo, truncado a ligeramente 2-lobado, a veces partiéndose por 1 lado formando una estructura espatácea;
corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior estriguloso-serícea, el tubo c. 6 mm, los lobos 4, 1.5-2 mm, elípticos a
oblongos, redondeados a obtusos, aparentemente enteros; anteras c. 1 mm, parcialmente exertas; estigmas no vistos.
Drupas no vistas. Selvas altas perennifolias, en áreas volcánicas y de caliza. B (Davidse 36271, BRH). c. 500 m.
(Endémica.)
6. Guettarda deamii Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 209 (1919). Holotipo: Guatemala, Deam 6271
(microficha MO! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 7 m; ramitas densamente pilósulas o hírtulo-tomentulosas a hírtulo-velutinas. Hojas 2.812.6 × 1.7-7.8 cm, elípticas a ovadas u obovado-elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, esparcida a moderadamente
pilósulas a hírtulo-velutinas y a veces ligeramente rugulosas en el haz, hírtulas a pilósulas y frecuentemente
blanquecinas en el envés, la base obtusa a truncada o redondeada o a veces aguda luego cortamente cordata, los
márgenes con frecuencia ligeramente revolutos, el ápice agudo a generalmente redondeado a obtuso y frecuentemente
apiculado; nervaduras secundarias 6-12 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas, con domacios hírtulos;
pecíolos 3-21 mm; estípulas 2-10 mm, triangulares, generalmente persistentes con las hojas, agudas a acuminadas, en el
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exterior densamente hírtulo-tomentulosas o hírtulo-velutinas. Inflorescencias 1 por axila, aglomerado-cimosas, dicotómicas,
con 5-8 flores, densamente hírtulo-tomentulosas o hírtulo-velutinas; pedúnculos 5-12 mm; brácteas 2.5-5 mm, subuladas
a liguladas u oblanceoladas, agudas a acuminadas. Flores sésiles, distilas; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, densamente
piloso; limbo calicino 2-2.9 mm, seríceo a estriguloso o pilósulo, truncado a irregular y cortamente 2-o 3-lobado; corola
hipocraterimorfa, probablemente blanca, en el exterior antrorso-serícea, el tubo 11-14 mm, los lobos 4, 2-4.5 mm,
elípticos a oblongos, obtusos a redondeados, enteros o ligeramente crespos; anteras incluidas, en la forma brevistila c. 3
mm, en la forma longistila c. 2 mm; estigmas en ambas formas 3, 0.2-0.3 mm, subcapitados, incluidos. Drupas 8-15 mm
de diámetro, subglobosas a ligeramente oblatas, redondeadas a truncadas en la base, rojas, seríceas; pirenos 4-loculares,
lisos. Selvas y bosques secos y estacionales. Y (Cabrera y Cabrera 8894, MO); C (Cabrera y Cabrera 11864, MO);
QR (Cabrera y Cabrera 5463, MO); B (Whitefoord 2157, MO); G (Contreras 8486, MO); H (Davidse et al. 34981,
MO); ES (Monro et al. 3819, MO); N (Rueda et al. 13857, MO). 500-1500 m. (Endémica.)
7. Guettarda elliptica Sw., Prodr. 59 (1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (probablemente S). Ilustr.: no se
encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 5(-8) m, a veces escandentes; ramitas moderada a densamente estrigulosas a
glabrescentes. Hojas 1-6.5(-7.5) × 0.7-4(-4.5) cm, elípticas, anchamente elípticas, ovado-elípticas u obovado-elípticas,
cartáceas a subcoriáceas al secarse, esparcida a moderadamente estrigulosas a glabrescentes en el haz, moderada a
densamente estrigulosas en particular en las nervaduras principales en el envés, la base aguda a obtusa o truncada, los
márgenes aplanados a ligeramente revolutos; el ápice obtuso, redondeado o agudo y a veces apiculado; nervaduras
secundarias 4-7 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, con domacios pilósulos; pecíolos 2-12 mm;
estípulas 1.5-4 mm, triangulares, caducas, agudas a cortamente acuminadas, en el exterior estrigulosas. Inflorescencias
1 por axila, 1.5-3 × 0.4-1 cm, con 3-7(-11) flores, dicotómicas, ramificadas 1-2 veces, estrigulosas; pedúnculos 10-25
mm; brácteas hasta 2 mm, subuladas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal,
densamente estriguloso-tomentuloso; limbo calicino 1-2 mm, densamente estriguloso-tomentuloso, truncado; corola
hipocratermorfa, blanca a amarillenta, en el exterior antrorso-serícea, el tubo 6-10 mm, los lobos 4(5), 1.5-2 mm,
obovados, obtusos, enteros a ligeramente crespos; anteras c. 1.4 mm, incluidas; estigmas incluidos, no vistos. Drupas 5-8
mm de diámetro, subglobosas a obovoides, redondeadas a truncadas en la base, diminutamente velutino-tomentulosas,
rojas o rojo-moradas; pirenos 4(5)-loculares, lisos. Selvas altas perennifolias, selvas bajas caducifolias, matorrales
costeros, frecuentemente sobre caliza. T (Matuda 3530, MO); Ch (Breedlove 42143, MO); Y (Bradburn y Darwin
1271, PTBG); C (Martínez S. et al. 30942, MO); QR (Téllez y Cabrera 3567, MEXU); B (Gentle 1736, MO); G
(Wallnöfer y TutTesucun 6069, MO); P (Stimson 5192, MO). 0-200 m. (Estados Unidos [Florida], México
[Michoacán, Nayarit, Oaxaca], Mesoamérica, Colombia, Antillas Mayores.)
Dwyer (1980a) trató Guettarda elliptica incorrectamente como G. odorata (Jacq.) Lam.; G. odorata se encuentra
sólo en Puerto Rico y las Antillas Menores. En su distribución continental, G. elliptica muestra variación clinal y
contrastante en las estructuras florales, el limbo calicino más largo y la corola más corta en el extremo noroeste pero el
limbo calicino más corto y la corola más larga en Panamá. En el este de Colombia y en Venezuela G. elliptica es
reemplazada por G. divaricata (Roem. et Schult.) Standl., que se distingue principalmente por la corola más larga.
Guettarda dichotoma M. Marten et Galeotti de Veracruz es también muy similar a G. elliptica, y de hecho éstas
podrían no ser distintas.
8. Guettarda foliacea Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 139 (1916). Isotipo: Panamá, Pittier 4031 (MO!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 47, t. 33 (1993).
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Arbustos o árboles hasta 15(-30) m, a veces armados con espinas; ramitas moderada a densamente estrigulosas o
hírtulas. Hojas 4-15 × 2-9 cm, elípticas a obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras o a veces hírtulas a
estrigulosas en las nervaduras principales en el haz, moderada a densamente estrigulosas en las nervaduras pero glabras
en las aréolas en el envés, la base aguda a redondeada, los márgenes aplanados, el ápice obtuso a agudo o cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 4-8 pares, eucamptódromas, con domacios hírtulos; pecíolos 4-40 mm; estípulas 310 mm, angostamente triangulares a deltadas, caducas, agudas a acuminadas, en el exterior densamente estrigulosas a
seríceas o pilosas. Inflorescencias 1 por axila, densamente estrigulosas a tomentulosas; pedúnculos 4-30 mm; porción
ramificada 1-2 × 1-2 cm, aglomerado-cimosa a patente-cimosa, los ejes dicótomos; brácteas 3-8 mm, elípticas a
oblanceoladas, agudas. Flores sésiles o aparentemente pediceladas (i.e., sobre los ejes últimos que se pueden considerar
como pedicelos), los pedicelos hasta 3 mm, distilas; hipanto 1-1.5 mm, subgloboso a elipsoidal, densamente estriguloso
a tomentuloso; limbo calicino 1-1.2 mm, glabrescente a tomentuloso o estriguloso, truncado a ligera e irregularmente 24-lobado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior densamente estrigulosa a tomentulosa, el tubo 12-18 mm, los
lobos (4)5, 3-4 mm, elíptico-oblongos, obtusos a redondeados, enteros a ligeramente crespos; anteras en la forma
brevistila c. 4 mm y cortamente exertas, en la forma longistila c. 3 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta
corolina; estigmas c. 0.3 mm, capitados, en la forma brevistila incluidos y situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma
longistila exertos. Drupas 18-20 mm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, redondeadas a truncadas en la base, densa
y cortamente velutinas; pirenos lisos, 4 o 5-loculares, frecuentemente con una cavidad central. Selvas estacionales,
húmedas y en playas. B (Dwyer 9849, MO); G (Martínez S. et al. 23136, MO); H (Yuncker et al. 8468, MO); N
(Rueda et al. 2083, MO); CR (Haber et al. 4775, MO); P (Croat 7405, MO). 0-1200 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Guettarda foliacea es similar a G. macrosperma; estas especies se distinguen principalmente por las brácteas, y la
forma y el tamaño de las corolas, y los hábitats aparentemente se correlacionan con las brácteas. Standley y Williams
(1975) presentan una descripción sólo de G. macrosperma, sin mencionar el nombre G. foliacea, pero su ilustración
muestra a G. foliacea y no se apega a su propia descripción. Las brácteas frecuentemente se caen durante el desarrollo
de los frutos, entonces hay dudas sobre la identificación de varios ejemplares fructíferos. En su circunscripción aquí
presentada, G. foliacea más o menos reemplaza a G. macrosperma en Panamá y el sur de Costa Rica, y en formaciones
húmedas a lo largo de Mesoamérica.
9. Guettarda gaumeri Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 58 (1930). Isotipo: México, Yucatán,
Gaumer 24239 (MO). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 8 m, a veces escandentes; ramitas densamente pilosas a velutinas. Hojas 2.4-7 × 0.9-5.2
cm, ovadas o elípticas a oblongas, papiráceas a cartáceas al secarse, esparcida a moderadamente pilósulas excepto
seríceas en las nervaduras principales en el haz, el envés una mezcla de densamente seríceo y piloso, frecuentemente
blanquecino, a veces seríceo en las nervaduras principales, los márgenes frecuentemente revolutos; nervaduras
secundarias 5-8 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas, sin domacios o a veces con domacios
densamente pilósulos; pecíolos 2-7 mm; estípulas 3-7 mm, triangulares, generalmente persistentes con las hojas, agudas
a acuminadas, en el exterior seríceas. Inflorescencias 1 por axila, aglomerado-cimosas a subcapitadas, con 1-3 flores,
densamente pilosas a estrigulosas; pedúnculos (0-)4-8 mm; brácteas 3-4 mm, oblongas a ovadas, agudas a acuminadas,
densamente pilosas a seríceas. Flores sésiles, distilas; hipanto 1-2 mm, elipsoidal, densamente piloso; limbo calicino
1.5-2.5 mm, seríceo a estriguloso, truncado a ligera e irregularmente 2 o 3-lobado; corola hipocraterimorfa, blanca, en
el exterior antrorso-serícea, el tubo 6-8 mm, los lobos 4, 1.5-2.5 mm, elípticos a oblongos, obtusos a redondeados,
enteros a ligeramente crespos; anteras incluidas, en la forma brevistila c. 1.5 mm, en la forma longistila c. 2 mm;
estigmas 2, 0.3-0.5 mm, subcapitados, en la forma brevistila incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma
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longistila exertos. Drupas 5-7 × 5-6 mm, subglobosas a elipsoidales, redondeadas a truncadas en la base, rojas, estrigulosas
a velutinas; pirenos 4 o 5-loculares, lisos. Selvas altas perennifolias primarias y secundarias, pinales, acahuales, selvas
bajas caudicifolias, sobre sustratos calcáreos. Y (Steere 1231, F); C (Cabrera y Cabrera 14166, F); QR (Ucán 4084,
F); B (Lundell 3552, F); G (Contreras 1314, F). 0-30 m. (Endémica.)
10. Guettarda macrosperma Donn. Sm., Bot. Gaz. 18: 204 (1893). Holotipo: Guatemala, Heyde y Lux 3160
(microficha MO! ex US). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 243, t. 37 (1975).
Guettarda petenensis Lundell.
Arbustos o árboles hasta 15(-30) m, a veces armados con espinas; ramitas moderada a densamente estrigulosas o
hírtulas. Hojas 4-15 × 2-9 cm, elípticas a obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras o a veces hírtulas a
estrigulosas en las nervaduras principales en el haz, moderada a densamente estrigulosas en las nervaduras pero glabras
en las aréolas en el envés, la base aguda a redondeada, los márgenes aplanados, el ápice obtuso a agudo o cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 4-8 pares, eucamptódromas, con domacios hírtulos; pecíolos 4-40 mm; estípulas 310 mm, angostamente triangulares a deltadas, caducas, agudas a acuminadas, en el exterior densamente estrigulosas a
seríceas o pilosas. Inflorescencias 1 por axila, densamente estrigulosas a tomentulosas; pedúnculos 4-30 mm; porción
ramificada 1-2 × 1-2 cm, aglomerado-cimosa a patente-cimosa, los ejes secundarios dicótomos; brácteas 0.5-3 mm,
lineares o angostamente triangulares a angostamente elípticas, agudas. Flores sésiles o aparentemente pediceladas (i.e.,
sobre los ejes últimos que se pueden considerar como pedicelos hasta 3 mm), distilas; hipanto 1-1.5 mm, subgloboso a
elipsoidal, densamente estriguloso a tomentuloso; limbo calicino 1-1.2 mm, glabrescente a tomentuloso o estriguloso,
truncado a ligera e irregularmente 2-4-lobado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior densamente estrigulosa a
tomentulosa, el tubo 8-12 mm, los lobos (4)5, 3-4 mm, elíptico-oblongos, obtusos a redondeados, enteros a ligeramente
crespos; anteras en la forma brevistila c. 4 mm y cortamente exertas, en la forma longistila c. 3 mm, incluidas, situadas
justo abajo de la garganta corolina; estigmas c. 0.3 mm, capitados, en la forma brevistila incluidos, situados c. 1/2 del
tubo corolino, en la forma longistila exertos. Drupas 18-20 mm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, redondeadas a
truncadas en la base, densa y cortamente velutinas; pirenos lisos, 4 o 5-loculares, frecuentemente con una cavidad
central. Selvas y bosques secos y estacionales. Ch (Ventura y López 138, MO); G (Contreras 9053, MO); H (Molina
R. 30607, MO); N (Stevens et al. 21568, MO); CR (Bello et al. 66, MO). 0-1200 m. (Endémica.)
Guettarda macrosperma es aparentemente variable en la forma de las hojas, la expansión de la inflorescencia y el
desarrollo de las brácteas. Guettarda macrosperma es similar a G. foliacea, véase el comentario bajo de esa especie.
Guettarda petenensis aparentemente es un sinónimo (según Lundell, tiene toda la pelosidad de los órganos vegetativos
adpresa y corta); el tipo de este nombre tiene frutos de forma rara, obovoides a oblanceoloides, probablemente
colectados cuando inmaduros y similares a los frutos inmaduros comprimidos durante el proceso de secado de otras
colecciones de G. macrosperma.
11. Guettarda quadrifida Borhidi et Reyes-García, Acta Bot. Hung. 49: 59 (2007). Holotipo: México, Chiapas,
ReyesGarcía y Gómez 4613 (MEXU). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, caducifolios; ramitas densamente hirsuto-vellosas. Hojas 2-4 × 1-2.5 cm, ovadas,
obovadas o suborbiculares, papiráceas al secarse, esparcida a moderadamente pilósulas o hirsutas sobre las nervaduras
hasta glabrescentes en el haz, densamente seríceas sobre las nervaduras y glabras en las aréolas en el envés, la base
obtusa, truncada o subcordata, los márgenes cuya forma no fue vista, el ápice agudo y cortamente apiculado;
nervaduras secundarias 5-7 pares, broquidódromas, con domacios de forma no vista; pecíolos 0.5-3 mm; estípulas 2-6
mm, ovadas o deltadas, caducas con la forma del ápice no vista, en el exterior densamente seríceo-vellosas.
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Inflorescencias 2-5 por axila, densamente hirsutas, subcapitadas o cortamente cimosas y (aparentemente) 2 veces
bifurcadas, con 9-15 flores, involucradas; pedúnculos 0.7-1.2 cm; brácteas varias, 4-8 mm, ovadas o lanceoladas,
agudas y apiculadas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado o 3-lobado o 4-lobado, densamente velloso; limbo
calicino hasta 1.5 mm, densamente hirsuto, truncado o 1-lobado; corola de forma y color no vistos, en el exterior
estrigoso-vellosa, el tubo de longitud no vista, los lobos 4, de tamaño y forma no vistos; anteras de tamaño no visto,
parcialmente exertas; estigmas no vistos. Drupas no vistas. Selvas medianas subperennifolias alteradas. Ch (Reyes
García y Gómez 4613, MEXU). c. 600 m. (Endémica.)
El único ejemplar conocido de Guettarda quadrifida no ha sido ubicado ni estudiado para este tratamiento, y la
información que se presenta aquí es según el protólogo donde la especie se describe sin ningún comentario, ilustración
o comparación. La identidad de esta especie es por tanto desconocida, así como la longitud mínima del cáliz. Varios
caracteres de esta especie no se han registrado anteriormente para Guettarda, en particular el ovario 4-lobado y el cáliz 1lobado, sin embargo éstos se conocen en Boraginaceae.
12. Guettarda ramuliflora Beurl., Kongl. Vetensk Akad. Handl. 40: 132 (1854 [1856]). Holotipo: Panamá,
Billberg 264 (foto MO! ex S). Ilustr.: no se encontró.
Árboles hasta 12 m, caducifolios; ramitas densamente estrigulosas. Hojas 7-20 × 2.5-11 cm, elípticas, papiráceas a
membranáceas al secarse, glabras excepto estrigulosas en la vena media en el haz, completamente estrigulosas en el
envés, la base cuneada a obtusa, los márgenes aplanados, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-11 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, las axilas generalmente con domacios hírtulos; pecíolos 1-3.5 cm;
estípulas 3-7 mm, triangulares, agudas, caducas, en el exterior densamente estrigulosas. Inflorescencias 1 por axila,
apareciendo con las hojas en ramitas nuevas, densa y cortamente velutinas, con 3 o 4 flores; pedúnculos 6-12 mm;
porción ramificada c. 5 mm, dicotómica; brácteas ausentes o caducas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado,
densamente velutino; limbo calicino 3-4 mm, densamente seríceo-velutino, truncado a sinuado o ligeramente 2-4lobado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior densamente antrorso-serícea, el tubo c. 18 mm, los lobos 6, c. 6
mm, oblongos, redondeados a obtusos, enteros; anteras c. 5 mm, cortamente exertas; estigmas no vistos. Drupas 20-22
mm de diámetro, subglobosas a oblatas, redondeadas a truncadas en la base, densa y cortamente velutinas, color crema
a amarillo pálido; pirenos 4-6-loculares, lisos o ligeramente acostillados. Selvas húmedas. P (Johnston 1717, MO). 0100 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Guettarda ramuliflora es similar a G. tobagoensis Urb. del noreste de Venezuela; posiblemente éstas no son
diferentes.
13. Guettarda sageretioides Ant. Molina, Ceiba 3: 92 (1952). Holotipo: Honduras, Molina R. 4125 (EAP).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas 0.9-3.2 × 0.5-1.4 cm, ovadas a ovado-elípticas u obovadoelípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabrescentes o a veces esparcidamente pubérulas en las nervaduras
principales en el haz, finamente estrigulosas y cilioladas en los márgenes en el envés, la base obtusa a redondeada o
subcordata, los márgenes aplanados a revolutos, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 3-5 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 1-5 mm; estípulas 1-2 mm, triangulares, agudas a
acuminadas, caducas, en el exterior glabrescentes. Inflorescencias y flores no vistas. Infrutescencias 1 por axila, 2.5-4 cm, con
2 o 3 frutos, esparcidamente pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 2538 mm; brácteas reducidas o ausentes. Drupas 6-8 ×
5-7 mm, subglobosas a obovoides, agudas a obtusas en la base, subsésiles, purpúreas, glabras, el limbo calicino
persistente c. 0.3 mm; pireno 2-locular, liso. Matorrales húmedos y rocosos. H (Zelaya 282, PTBG). c. 1000 m.
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(Endémica.)
La descripción de Guettarda sageretioides está basada en sólo dos colecciones.
14. Guettarda sanblasensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 204 (1980). Holotipo: Panamá, Duke et al.
3646 (MO). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 47, t. 33 (1993).
Árboles hasta 25 m, caducifolios, a veces armados con espinas; ramitas estrigulosas o pubérulas a glabrescentes.
Hojas 10-18 × 5-10 cm, elípticas, papiráceas al secarse, estrigulosas a glabrescentes en el haz, estrigulosas en las
nervaduras y generalmente glabras en las aréolas en el envés, la base cuneada a redondeada, los márgenes aplanados, el
ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas, a veces con domacios
hírtulos y/o cóncavos; pecíolos 1.5-4.5 cm; estípulas 3-6 mm, triangulares, agudas, caducas, en el exterior densamente
estrigulosas. Inflorescencias 1 por axila, densamente estrigulosas o cortamente velutinas; pedúnculos 20-80 mm; porción
ramificada 1-5 cm, los ejes dicótomos; brácteas hasta 0.5 mm, truncadas. Flores sésiles o aparentemente pediceladas
(i.e., sobre los ejes últimos de las címulas, que se pueden interpretar como pedicelos hasta 3 mm); hipanto c. 1.5 mm,
cilíndrico a elipsoidal, densa y cortamente velutino; limbo calicino c. 4 mm, densamente estriguloso a velutino,
truncado a irregular y cortamente 2-4-lobado, los lobos anchamente redondeados; corola hipocraterimorfa, verdeblanquecina a blanca, en el exterior densamente antrorso-velutina, el tubo 16-27 mm, los lobos 5-6, 6-7 mm, oblongos,
obtusos a redondeados, enteros; anteras c. 2.8 mm, cortamente exertas; estigmas c. 0.8 mm, subglobosos, exertos. Drupas
c. 10 × 10-15 mm, elipsoidales, redondeadas a truncadas en la base, densa y cortamente velutinas; pirenos 4-loculares,
lisos. Selvas húmedas. CR (Herrera 4316, MO); P (Duke 13571, MO). 0-800 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Guettarda sanblasensis es similar a G. roupalifolia Rusby de la costa caribeña de Colombia y Venezuela; G.
roupalifolia se distingue por la pelosidad hírtula y patente en el envés foliar y la nervadura de orden superior
generalmente aplanada e inconspicua, mientras G. sanblasensis tiene la pelosidad del envés foliar estrigulosa y adpresa y la
nervadura de orden superior ligeramente prominente en ambas superficies.
15. Guettarda subcapitata C.M. Taylor, Novon 11: 128 (2001). Isotipo: México, Chiapas, Téllez y Villaseñor
6689 (MO!). Ilustr.: Taylor y Lorence, Novon 11: 128, t. 2 (2001).
Arbustos o árboles hasta 7 m, aparentemente caducifolios; ramitas densamente estrigulosas a velutinas. Hojas 2-10
× 1.3-7 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas al secarse, esparcida a moderadamente pilósulas a hírtulas en el
haz, hírtulas en la vena media y las nervaduras secundarias, estrigulosas a pilósulas en la nervadura de orden superior y
glabrescentes en las aréolas en el envés, la base cuneada a obtusa, los márgenes aplanados, el ápice obtuso, agudo o
rara vez subredondeado; nervaduras secundarias 5-7 pares, ligeramente broquidódromas, con domacios hírtulos;
pecíolos 5-12 mm; estípulas 3-7 mm, triangulares, generalmente persistentes con las hojas, agudas a acuminadas, en el
exterior densamente estrigulosas a seríceas. Inflorescencias 1 por axila, densamente hírtulas a velutinas, capitadas a
aglomerado-cimosas y dicotómicas, con 7-11 flores; pedúnculos 9-35 mm; brácteas ausentes o pocas, hasta 9 mm,
angostamente liguladas, obtusas a redondeadas. Flores sésiles; hipanto 1.5-2 mm, turbinado a cilíndrico, densamente
velutino; limbo calicino 1-2.5 mm, densamente hírtulo-velutino, truncado a ligera e irregularmente 2-4-lobado; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior antrorso-estrigulosa a -velutina, el tubo 10-13 mm, los lobos 5(6), 4-5 mm,
oblongo-elípticos, obtusos a redondeados, enteros a crespos; anteras c. 3 mm, cortamente exertas; estigmas c. 0.3 mm,
capitados, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Drupas c. 10 mm de diámetro, subglobosas, redondeadas a
truncadas en la base, densa y cortamente velutinas, color no visto; pirenos 4-loculares, lisos. Selvas caducifolias. Ch
(Neill 5566, MO); G (Harmon y Dwyer 3339, MO); H (Romero 62, MO); ES (Villacorta 1082, MO); N (Moreno
24174, MO). 30-800 m. (Endémica.)
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Guettarda subcapitata ha sido confundida con G. deamii y G. macrosperma.
16. Guettarda tikalana Lundell, Wrightia 2: 63 (1960). Holotipo: Guatemala, Lundell 16519 (fotocopia MO! ex
LL). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos volubles hasta 10 m, aparentemente caducifolios, a veces armados con espinas; ramitas hírtulas a hirsutas.
Hojas 3-12 × 1.5-7 cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas, papiráceas a cartáceas al secarse, hírtulas a hirsutas y luego
glabrescentes en el haz, completamente patente-hírtulas en el envés, la base obtusa a redondeada, los márgenes
aplanados a revolutos, el ápice obtuso a agudo o acuminado; nervaduras secundarias 5-9 pares, eucamptódromas a
ligeramente broquidódromas, con domacios hírtulos; pecíolos 5-10 mm; estípulas 3-7 mm, triangulares, caducas,
agudas a acuminadas, en el exterior hírtulas a pilosas. Inflorescencias 1 por axila, apareciendo con las hojas nuevas,
estrigulosas a tomentulosas y a veces hirsutas; pedúnculos 4-6 mm; porción ramificada c. 0.5 × 1 mm, dicotómica;
brácteas ausentes o hasta 2 mm, angostamente liguladas. Flores sésiles o aparentemente pediceladas (i.e., sobre los ejes
últimos, que se pueden considerar como pedicelos hasta 2 mm); hipanto c. 1 mm, cilíndrico, densamente estriguloso;
limbo calicino c. 1 mm, esparcida a moderadamente estriguloso, truncado; corola hipocraterimorfa, blanca a color
crema, en el exterior estrigulosa, el tubo 14-15 mm, los lobos (3?)4, c. 3 mm, elíptico-oblongos, obtusos a redondeados,
enteros; anteras y estigmas no vistos. Drupas 25-30 × 12-20 mm, elipsoidales a oblanceoloides, redondeadas a truncadas
en la base, densa y cortamente velutinas, color no visto, las infrutescencias con los pedúnculos hasta 15 mm; pirenos 3loculares, lisos. Selvas estacionales. Ch (Martínez S. 18447, MO); B (Gentle 7622, MO); G (Lundell 16519, LL). 100200 m. (Endémica.)
17. Guettarda tournefortiopsis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 293 (1931). Isotipo: Bolivia,
Bang 2230 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 46, t. 32 (1993).
Tournefortiopsis reticulata Rusby non Guettarda reticulata Rusby.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 10 m; ramitas densamente lanoso-flocosas. Hojas 8.5-22 × 2.5-7.5 cm,
lanceoladas a angostamente elípticas, subcoriáceas al secarse, glabras, nítidas y rugulosas en el haz, densamente
blanco-flocosas en el envés, la base aguda a obtusa, los márgenes revolutos, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 7-14 pares, uniéndose con los márgenes o eucamptódromas, aparentemente con domacios hírtulos (estos
difíciles de ver debido a la pelosidad densa del envés foliar); pecíolos 10-30 mm; estípulas 10-28 mm, liguladas a
lanceoladas, en el exterior lanoso-flocosas a glabrescentes, agudas a acuminadas, cayendo antes que las hojas.
Inflorescencias 1 por axila, densamente lanoso-flocosas, ramificadas 1 o 2 veces; pedúnculos 1-4 cm; ejes secundarios
1-5 cm, escorpioides; brácteas hasta 1.5 mm, lanceoladas a ovadas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, subgloboso,
densamente tomentuloso-flocoso; limbo calicino 0.5-1.2 mm, densamente tomentuloso-flocoso, lobado 1/2-3/4, los
lobos 5, triangulares; corola tubular, blanca a rosada o rojiza, en el exterior densamente pilósula con los tricomas
reflexos, el tubo 8-12 mm, los lobos 5, 1-1.5 mm, obtusos a redondeados, enteros; anteras c. 2 mm, incluidas, situadas en
la parte superior del tubo corolino; estigmas c. 0.3 mm, exertos, subcapitados. Drupas 5-6 mm de diámetro,
subglobosas, redondeadas a truncadas en la base, glabrescentes, negro-purpúreas; pirenos 5-loculares, 5-carinados.
Bosques premontanos. CR (Zamora et al. 1431, MO); P (Croat 67773, MO). 700-2000 m. (Mesoamérica, Colombia,
Perú, Bolivia.)
Steyermark trató Guettarda crassifolia Standl. ex Steyerm. de la Cordillera Occidental de Colombia como una
variedad de G. tournefortiopsis, pero probablemente es mejor considerarlas como especies diferentes: G. crassifolia se
distingue de G. tournefortiopsis por la corola cortamente hírtula con los tricomas ascendentes y la pelosidad del envés
foliar corta y densamente tomentulosa excepto las nervaduras conspicuas y glabras.
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56. Habroneuron Standl.
Por D.H. Lorence.

Arbustos escandentes, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas a anisofilas, enteras, sin
domacios; nervadura terciaria lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas. Inflorescencias
terminales, las flores solitarias, sin brácteas. Flores sésiles; limbo calicino lobado hasta la base o con un tubo calicino
corto, los lobos 4, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa con el tubo prolongado, color desconocido, glabra en el
interior, los lobos 4, imbricados, sin apéndices; estambres 4, las anteras subbasifijas, incluidas, sésiles, adheridas
medialmente en el tubo; estigma y estilo desconocidos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos (más de 350 por lóculo),
la placentación axilar, laminar. Frutos desconocidos. 1 sp., sur de México.
Bibliografía: Darwin, S.P. Brittonia 32: 343-347 (1980). Standley, P.C. J. Wash. Acad. Sci. 17: 338-339 (1927).
1. Habroneuron radicans (Wernham) S.P. Darwin, Brittonia 32: 343 (1980). Lindenia radicans Wernham, J.
Bot. 52: 226 (1914). Holotipo: México, Oaxaca, Hartweg s.n. (K). Ilustr.: Darwin, Brittonia 32: 345, t. 5 (1980).
Habroneuron mexicanum Standl.
Sufrútices escandentes; ramitas cilíndricas, estrigosas. Hojas 4-8 × 1.5-3 cm, oblongo-ovadas a elípticas u obovadas,
membranáceas al secarse, estrigosas, o densamente estrigosas en la vena media y las nervaduras en ambas superficies,
la base aguda y ligeramente atenuada, el ápice acuminado con el acumen 6-10 mm; nervaduras secundarias 4-6 pares,
eucamptódromas, la nervadura terciaria lineolada, estriado-reticulada; pecíolos 3-20 mm, densamente estrigosos;
estípulas 1.5-5 × 0.6-1 mm, angostamente triangulares a subuladas, membranáceas, agudas a atenuadas, esparcidamente
estrigulosas en el exterior, glabras en el interior. Flores con el hipanto c. 3 × 1.5 mm, obcónico, densamente estrigoso;
lobos calicinos 8-20 × c. 1 mm, angostamente triangulares a subulados, atenuados, libres o unidos basalmente 1-3 mm,
estrigosos en el exterior, con 8 glándulas rojizas hacia la base, glabros en el interior; corola densamente estrigosa en el
exterior, el tubo 25-45 × 1.5-2 mm de diámetro medialmente, los lobos (5-)12-15 × (5-)7-12 mm, anchamente ovados a
suborbiculares, obtusos a truncados; anteras c. 6 × 0.5-0.6 mm; disco subcilíndrico; estigmas, estilos, y frutos
desconocidos. Riparia, en rocas a la sombra en selvas altas perennifolias. Oaxaca (Hartweg s.n., K). (México
[Oaxaca], esperada en Mesoamérica.)
Habroneuron, un género monotípico poco conocido, está documentado sólo por dos colecciones de la región de
Chinantla, Oaxaca, del siglo XIX. Sin embargo, se podría encontrar en Chiapas. Se requiere de colecciones adicionales
con frutos maduros y semillas para hacer una evaluación crítica de sus afinidades dentro de las Rubiaceae.

57. Hamelia Jacq.
Por J. Pacheco-Trejo y D.H. Lorence.

Arbustos o árboles pequeños inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o en verticilos de 3 a 5,
anisofilas, enteras, algunas veces con domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, enteras,
lineares a ovadas, erguidas, caducas o persistentes, aparentemente valvares. Inflorescencias terminales o algunas veces
seudoaxilares, cimoso-tirsoides a dicasiales, bracteadas, los ejes frecuentemente helicoidales. Flores homostilas, sésiles
o pediceladas; limbo calicino lobado, los lobos 5, sin calicofilos; corola tubular o infundibuliforme e inflada hacia el
ápice, anaranjado-rojiza, rojo muy fuerte o amarillo brillante, los lobos 5, imbricados (quincunciales), sin apéndices;
estambres 5, incluidos a parcialmente exertos, las anteras ligeramente aplanadas y prolongadas en el ápice, introrsas,
sagitadas, dorsifijas; estigma 1, cilíndrico a subcilíndrico u oblongo, liso o a veces 5-acostillado, incluido; ovario (4)5-
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locular, los óvulos numerosos, axiales. Frutos en bayas, subglobosas, oblongas a ovoides, generalmente rojas luego
negras o morado oscuro; semillas pequeñas, aplanadas, de forma irregular, foveoladas, opacas o lustrosas. 16 spp.
Sureste de los Estados Unidos, México, Mesomérica a Brasil, Antillas.
Elias (1976) reconoció dos secciones, Hamelia sect. Hamelia con las corolas tubulares y Hamelia sect. Amphituba
T.S. Elias con las corolas infundibuliformes. Las especies de Hamelia son vistosas, en particular las flores, y son
frecuentemente colectadas en Mesoamérica.
Bibliografía: Elias, T.S. Mem. New York Bot. Gard. 26(4): 81-144 (1976).
1. Corola infundibuliforme, expandiéndose gradual o abruptamente hacia el ápice, amarilla.
2. Tubo de la corola 11-13 mm, 3.5-5 mm de diámetro (hacia el ápice); inflorescencias en dicasios compuestos, más o menos
compactos; bayas 5-7 mm.

1. H. axillaris

2. Tubo de la corola 18-50 mm, 4-20 mm de diámetro (hacia el ápice); inflorescencias en dicasios esparcidos, reducidos a bien
desarrollados o en cimas helicoidales bien desarrolladas; bayas 7-16 mm.
3. Lobos calicinos 3-5 mm, oblanceolados a oblongos; bayas cilíndricas.
3. H. calycosa
3. Lobos calicinos 0.8-2 mm, agudos a subulados, nunca apiculados; bayas oblongas a elipsoidales.
4. Tubo de la corola ampliamente infundibuliforme, 10-20 mm de diámetro distalmente; ejes principales de la inflorescencia
extendidos a subascendentes, con 4-14 flores; inflorescencias en dicasios esparcidos a bien desarrollados, con 20 o más
flores; estípulas 3-7 mm.
5. H. macrantha
4. Tubo de la corola gradualmente dilatado, 4-7 mm de diámetro distalmente; ejes principales de las inflorescencias
marcadamente ascendentes, con (8-)10-26 flores; inflorescencias generalmente en dicasios bien desarrollados o en cimas
helicoidales, con 24 o más flores; estípulas 1-1.5 mm.10. H. xerocarpa
1. Corola estrictamente tubular, nunca expandiéndose hacia el ápice, roja, anaranjada o amarilla.
5. Inflorescencias 1-3 cm, en dicasios reducidos, dispuestas en ramas laterales cortas, con 2-5(-9) flores; hojas 1.5-5.2(-8.7) ×
0.8-2.8(-4.8) cm, con 3-5 pares de nervaduras secundarias.9. H. sanguinea
5. Inflorescencias 1.5-15 cm, en dicasios frecuentemente compuestos, en cimas o tirsos, terminales, con (10-)12-200 flores; hojas
4.2-32 × 1-15 cm, con 5-16 pares de nervaduras secundarias (excepto 3-5 pares en H. rovirosae).
6. Corolas e inflorescencias densamente vellosas; hojas esparcida a densamente vellosas abaxialmente.
7. Lobos calicinos 0.5-1 mm, ovados, tan largos como anchos; semillas 0.6-0.9 mm. 7. H. patens
7. Lobos calicinos (1-)2.5-4 mm, estrechamente ovados, oblongos a triangulares, mas largos que anchos; semillas 1-1.2 mm.
8. H . rovirosae
6. Corolas e inflorescencias generalmente glabras o rara vez puberulentas; hojas glabras o esparcidamente puberulentas
abaxialmente.
8. Pedicelos 6-12 mm; inflorescencias en tirsos.

4. H. longipes

8. Flores sésiles o los pedicelos hasta 1.3 mm; inflorescencias en dicasios.
9. Flores 12-15 mm, arregladas en dicasios compuestos multifloros; corola amarilla, los lobos 1-1.5 mm; nervaduras
secundarias foliares 11-16 pares; semillas 0.4-0.5 mm.6. H. magnifolia
9. Flores 15-35 mm, arregladas en dicasios paucifloros a multifloros; corola amarilla, roja o anaranjada, los lobos 1.3-3.5
mm; nervaduras secundarias foliares 7-10 pares; semillas 0.5-0.9 mm.
10. Hojas opuestas, glabras excepto barbadas en las axilas de las nervaduras secundarias; flores amarillas, los pedicelos 0.21.3 mm; lobos corolinos 2-3.5 mm.

2. H. barbata

10. Hojas 3-4 por nudo, rara vez opuestas, glabras a vellosas en el envés, especialmente a lo largo de la vena media y las
nervaduras secundarias; flores rojo-anaranjadas, sésiles o los pedicelos hasta 1 mm; lobos corolinos 1.3-2.5 mm.

7. H. patens

1. Hamelia axillaris Sw., Prodr. 46 (1788). Lectotipo (designado por Elias, 1976): Jamaica, Swartz. s.n. (S).
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Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 57, t. 42 (1993).
Hamelia declinata Sessé et Moc., H. lutea J. B. Rohr ex Rees.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras a levemente pubérulas. Hojas 5-18(-23) × 2-8 cm, opuestas o rara
vez 3-4 por nudo, elípticas a oblanceoladas, membranáceas a papiráceas al secarse, glabrescentes a densamente
puberulentas en ambas superficies, la base atenuada cuneada, el ápice corta a largamente acuminado; nervaduras
secundarias (6-)8-11 pares, broquidódromas; pecíolos 1-7 cm, glabrescentes a densamente puberulentos; estípulas 2-6 ×
c. 1 mm, esparcidamente vellosas a glabrescentes, agudas. Inflorescencias terminales o seudoaxilares, en dicasios
compuestos compactos o frecuentemente cimas helicoidales, con 14-44 flores; pedúnculos 5-12 mm, glabros a
pubérulos; ejes principales 1.5-4.5 cm; brácteas 0.5-1 mm, ovadas, agudas. Flores generalmente sésiles o pediceladas,
los pedicelos hasta 1 mm; hipanto 1.5-3 mm, glabro; lobos calicinos 1-1.4 mm, oblongos; corola infundibuliforme a
campanulada, amarillo cromo, glabra, el tubo 11-13 mm, 3-5 mm de diámetro distalmente, los lobos 1-2 mm,
anchamente triangulares; estambres tan largos como el tubo de la corola, los filamentos 4-5 mm, las anteras 5-7 mm; estilo
8-9 mm, el estigma 3-4 mm. Bayas 5-7 mm, globosas a globoso-elipsoidales; semillas 0.8-1.1 mm. Selvas altas
perennifolias, acahuales y selvas secundarias. T (Matuda 3439, MO); Ch (Martínez S. y Stevens 24003, PTBG); B
(Davidse y Brant 32047, MO); N (Shank y Molina R. 4607, F); CR (Obando 42, MO); P (Folsom 3871, MO). 10-1000
m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Antillas.)
2. Hamelia barbata Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 115 (1940). Holotipo: Guatemala, Standley
64569 (F!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 240, t. 34 (1975).
Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas glabras. Hojas 6.5-25 × 2.3-7.2 cm, opuestas, elípticas, angostamente
obovadas, elíptico-oblongas a estrechamente elípticas, cartáceas a membranáceas al secarse, glabras en el haz y el
envés, la base obtusa, atenuada a cortamente atenuada, el ápice acuminado a largamente acuminado; nervaduras
secundarias 8-10 pares, broquidódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 0.6-4.2 cm, glabrescentes; estípulas 1-2 mm,
agudas, glabras, deciduas. Inflorescencias 4.5-5 × 7-11 cm, terminales, dicasiales, con 16-48 flores; pedúnculos 0.7-2 cm,
glabros; ejes principales 0.6-5.5 cm, las flores unilaterales; brácteas 0.2-0.3 mm, glabras. Flores pediceladas, los
pedicelos 2-3 (-13) mm; hipanto c. 3 mm, oblongo-turbinado; lobos calicinos 0.5-1.5 mm, ovados; corola tubular,
amarillo cromo, glabra, el tubo 25-35 mm, 3-5 mm de diámetro, los lobos 2-3.5 mm, ovados, agudos, erectos;
estambres incluidos o tan largos como el tubo de la corola, los filamentos 2-5 mm, las anteras 9-11 mm; estigma y
estilo en conjunto 11-17 mm, el estigma indistinguible del estilo. Bayas 7-9 mm, globoso-elipsoidales; semillas 0.5-0.7
mm, suborbiculares, lustrosas. Bosques caducifolios, selvas perennifolias. Ch (Martínez S. y Stevens 23975, PTBG); G
(Standley 64569, F). 500-1500 m. (Endémica.)
3. Hamelia calycosa Donn. Sm., Bot. Gaz. 12: 132 (1887). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 454 (US!).
Ilustr.: Elias, Mem. New York Bot. Gard. 26(4): 121, t. 6 (1976).
Hamelia chiapensis Brandegee.
Arbustos o arbolitos hasta 12 m; ramitas glabras a levemente pubérulas. Hojas 4-12.5 × 1.2-3.8 cm, opuestas abajo y
3-4 arriba, elíptico-oblongas a elíptico-obovadas, membranáceas a papiráceas al secarse, glabras o diminutamente
puberulentas en el envés, la base aguda a atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares,
broquidódromas; pecíolos 0.6-1.7 cm, vellosos a glabrescentes; estípulas 1.5-2.5 mm, subuladas, agudas a
diminutamente puberulentas. Inflorescencias terminales o rara vez en las axilas superiores, en cimas helicoidales, con
(1-)4-24 flores; pedúnculos 0.8-2 cm, glabrescentes a esparcidamente puberulentos; ejes principales 2-4, 0.6-4 cm, las
flores unilaterales; brácteas 1-2 mm, triangulares a subuladas, agudas, glabras, subpersistentes. Flores pediceladas, los
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pedicelos 1-5 mm; hipanto 2-4 mm, oblongo, esparcidamente peloso a glabro; lobos calicinos 3-5 mm, oblanceolados a
oblongos, los márgenes levemente ciliados; corola infundibuliforme, amarillo oscuro, el tubo 18-32 mm, 8-12 mm de
diámetro distalmente, los lobos 4-6 mm, ovados; estambres tan largos como el tubo de la corola, los filamentos 4-6
mm, las anteras 1.5-1.8 mm; estilo 8-14 mm, el estigma 6-14 mm. Bayas 7.5-15 mm, cilíndricas; semillas 1-1.2 mm,
lustrosas. Selvas altas perennifolias. Ch (Purpus 7030, MO); B (Holst 4413, PTBG); G (Stevens et al. 25574, PTBG);
H (Bangham 362, F); P (McPherson 10965, MO). 30-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
Hamelia calycosa es más bien similar al menos en su aspecto general a H. sanguinea.
4. Hamelia longipes Standl., Proc. Biol. Soc. Wash. 37: 53 (1924). Holotipo: Guatemala, Standley 24829 (US!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramas glabras. Hojas c. 7 × 3-10 cm, opuestas, elípticas, ovado-elípticas a obovadas,
papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base atenuada, aguda a redondeada, el ápice acuminado;
nervaduras secundarias 8-11 pares, broquidódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 3-6 cm, glabros; estípulas 3-4 mm,
triangulares a subuladas, glabras. Inflorescencias tirsoides bien desarrolladas, terminales, con 30-150 flores; pedúnculos
1-5 cm, glabros o rara vez ausentes y las inflorescencias sésiles; ejes principales 2-8.8 cm, las flores unilaterales;
brácteas c. 0.5 mm, ovadas, glabras, agudas. Flores pediceladas, los pedicelos 4-12 mm; hipanto 1.3-2.5 mm, turbinado,
glabro; lobos calicinos 0.2-0.4 mm, anchamente triangulares a triangular-ovados, glabros; corola tubular, amarillo
opaco a pardo opaco, glabra, el tubo 10-17 mm, 2.5-3.5 mm de diámetro distalmente, los lobos 1-1.5 mm, triangularovados; estambres tan largos como la corola o más largos que ella, los filamentos 2.5-5 mm, las anteras 7-9 mm; estilo
9-15 mm, el estigma 1-4 mm. Bayas 5-8 mm, elipsoidales o globosas; semillas 0.5-0.8 mm, lustrosas. Selvas altas
perennifolias. Ch (Martínez S. 21138, MO); G (Stevens et al. 25524, MO); H (Liesner 26092, PTBG); N (Rueda y
Caballero 14123, MO); CR (Haber y Zuchowski 9247, MO). 0-900 m. (México [Jalisco, Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica.)
5. Hamelia macrantha Little, Caribbean Forest. 9: 274 (1948). Lectotipo (designado por Elias, 1976): Ecuador,
Spruce 6193 (foto MO! ex K). Ilustr.: no se encontró.
Hamelia grandiflora Spruce ex Wernham non L’Hér.
Arbustos o arbolitos hasta 12 m; ramitas puberulentas a glabrescentes. Hojas 7.5-27 × 3-15 cm, opuestas u
ocasionalmente 3-4 por nudo arriba, ovadas, elípticas, oblongo-elípticas a obovadas, membranáceas a papiráceas al
secarse, glabras en el haz, glabras a puberulentas o vellosas en el envés, la base aguda a redondeada, el ápice
acuminado a subcaudado; nervaduras secundarias 8-14 pares, broquidódromas, algunas veces barbadas en las axilas;
pecíolos 1.5-11 cm, glabros a puberulentos; estípulas 3-7 mm, triangular-subuladas, generalmente glabras a
puberulentas, persistentes. Inflorescencias 5-17 × 4-15 cm, terminales o seudoaxilares, en dicasios a paniculadas, con
20 a numerosas flores; pedúnculos 2-8 mm, glabros a vellosos; ejes principales 1-6.2 cm, las flores unilaterales; brácteas
0.4-0.7 mm, ovadas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 4 mm; hipanto 3-5 mm, glabro; lobos calicinos 0.8-2
mm, triangular-subulados a ovados, glabros; corola ampliamente infundibuliforme, amarilla, glabra, el tubo 23-35 mm,
10-12 mm de diámetro distalmente, los lobos 3-5 mm, ovados, agudos; estambres incluidos, los filamentos 6-8 mm, las
anteras 16-20 mm; estilo 16-20 mm, el estigma 5-8 mm. Bayas (8-)11-15 mm, elipsoidales; semillas 0.81 mm, lustrosas.
Selvas bajas o altas perennifolias, bosques de neblina. CR (Grayum 5609, PTBG); P (McPherson 8649, MO). 301000(-2000) m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Hamelia macrantha algunas veces se confunde con H. xerocarpa, especialmente en el este de Panamá, véase el
comentario bajo esa especie.
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6. Hamelia magnifolia Wernham, J. Bot. 49: 210 (1911). Lectotipo (designado por Elias, 1976): Costa Rica,
Tonduz 10091 (BM). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 57, t. 42 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras a papiloso-puberulentas. Hojas (7.5-)13-26(-32) × 3.8-11(-15) cm,
opuestas o rara vez 3-4 por nudo arriba, ovado-elípticas a obovadas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras a
diminutamente puberulentas en el envés, la base atenuada, el ápice acuminado a largamente acuminado; nervaduras
secundarias 11-16 pares, broquidódromas; pecíolos 1.2-5.5(-7) cm, glabros; estípulas 4-7 mm, angostamente
triangulares, agudas, glabrescentes. Inflorescencias 8-12(-18) × 5-15 cm, en dicasios compuestos paniculiformes, con c.
200 flores; pedúnculos 1.6-3 cm, glabros a puberulentos; ejes principales 2-5.5 cm, las flores unilaterales; brácteas 0.51 mm, ovadas a angostamente triangulares, agudas, puberulentas. Flores sésiles a subsésiles; hipanto 2-3 mm,
turbinado, diminutamente puberulento; lobos calicinos 0.3-0.6 mm, anchamente triangulares, puberulentos; corola
tubular, amarilla, glabra, el tubo 10-13 mm, 2-3 mm de diámetro, los lobos 1-1.5 mm, ovados; estambres incluidos, los
filamentos 2-3 mm, las anteras 6-8 mm; estilo y estigma en conjunto 9-11 mm. Bayas 6-10 mm, cilíndricas a anchamente
elipsoidales; semillas 0.4-0.5 mm, lustrosas. Selvas perennifolias, selvas bajas. CR (Herrera 361, PTBG); P
(Galdames et al. 2666, MO). 40-1000 m. (Endémica.)
7. Hamelia patens Jacq., Enum. Syst. Pl. 16 (1760). Tipo: República Dominicana, Jacquin s.n. (no ubicado).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 57, t. 42 (1993).
Hamelia corymbosa Sessé et Moc., H. erecta Jacq., H. lanuginosa M. Martens et Galeotti, H. nodosa M. Martens et
Galeotti, H. patens Jacq. var. glabra Oerst., H. suaveolens Kunth, H. viridifolia Wernham.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas glabras a vellosas. Hojas 5-23 × 1-10 cm, (2)3(-5) por nudo, elípticas,
oblongo-elípticas, ovado-elípticas a obovado-elípticas, membranáceas a papiráceas al secarse, glabras a esparcidamente
puberulentas en el haz, glabras a densamente vellosas en el envés, la base redondeada, aguda a atenuada, el ápice
subagudo a acuminado; nervaduras secundarias 7-10 pares, broquidódromas, a veces barbadas en las axilas abaxiales;
pecíolos 0.8-8 cm, glabros a densamente vellosos; estípulas 2.2-6 mm, triangular-ovadas a subuladas, escasa a densamente
vellosas. Inflorescencias 5-15 × 7-20 cm, terminales, en dicasios frecuentemente helicoidales y de apariencia cimosa, con
16-76 flores; pedúnculos 0.6-4.2 cm, glabrescentes a densamente vellosos; ejes principales 1.5-4.5 cm, las flores
unilaterales; brácteas 0.3-0.8 mm, triangulares, agudas, vellosas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 1 mm;
hipanto 1.5-3 mm, turbinado, glabro a densamente velloso; lobos calicinos 0.5-1 mm, ovados, oblongos a anchamente
triangulares; corola tubular, rojo-anaranjada a roja, glabra a densa y cortamente vellosa, el tubo 12-22 mm, 1.8-3 mm
de diámetro distalmente, los lobos 1.3-2.5 mm, ovados; estambres incluidos o exertos por 3 mm, los filamentos 5.5-7
mm, las anteras 7-12 mm; estilo 12-22 mm, el estigma 3.5-5 mm. Bayas 7-13 mm, cilíndricas, elipsoidales o globosas;
semillas 0.5-0.9 mm, lustrosas. Selvas medianas subperennifolias, vegetación secundaria, lugares abiertos, selvas
caducifolias. T (Conrad et al. 2804, MO); Ch (Méndez 9014, PTBG); Y (Chan 6886, MO); C (Lundell 905, MO); QR
(Balam 12, MO); B (Davidse y Brant 32301, PTBG); G (Walker 1158, MO); H (Burch 6096, MO); ES (López 11,
MO); N (Stevens 22353, MO); CR (Robles 1694, PTBG); P (Hammel 3291, MO). 0-1600 m. (Estados Unidos
[Florida], México [Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo. México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz], Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Argentina, Antillas; cultivada esporádicamente en los trópicos de Asia y África.)
Existe controversia respecto a las variedades de Hamelia patens. Elias (1976) separó H. patens en dos variedades
basándose en la pelosidad: la var. patens esparcida a densamente vellosa y la var. glabra que es glabra o casi glabra.
Sin embargo, como la característica de pelosidad tiende a compartirse decidimos no reconocer estas dos variedades en
Mesoamérica. Hamelia patens es una de las especies más comunes y colectadas de Rubiaceae de Mesoamérica. La
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biología reproductiva fue estudiada por Bawa y Beach (1983), quienes confirmaron que es monomorfa y sugirieron que
probablemente es polinizada por colibríes.
8. Hamelia rovirosae Wernham, J. Bot. 49: 211 (1911). Isotipo: México, Tabasco, Rovirosa 499 (US!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n. s. 33: 48, t. 34 (1993).
Hamelia patens Jacq. var. coronata Donn. Sm., H. purpurascens S. F. Blake.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas glabrescentes o vellosas. Hojas 4.8-15.6 × 1.8-6.8 cm, ternadas o rara vez
opuestas, ovadas a elípticas u obovado-elípticas, papiráceas al secarse, esparcidamente papilosas a glabrescentes en el
haz, vellosas a densamente vellosas en el envés, los márgenes ciliados, la base corta a largamente atenuada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 5-10 pares, broquidódromas; pecíolos 3-20 mm, vellosos; estípulas 5-8 mm,
lineares a linear-subuladas, agudas, vellosas. Inflorescencias 2-8 × 4-8 cm, terminales, dicasiales, con 10-40(-56) flores;
pedúnculos 0.8-3 cm, con frecuencia densamente vellosos; ejes principales 1.5-3.6 cm, frecuentemente helicoidales, las
flores unilaterales; brácteas c. 0.5 mm, ovadas, agudas. Flores sésiles a pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto 24.5 mm, con vellos densos y rizados; lobos calicinos (1-)2.5-4 mm, angostamente ovados, oblongos o triangulares,
agudos a obtusos; corola tubular, rojizo-naranjada a escarlata, densamente vellosa, el tubo 18-22 mm, 2-3 mm de
diámetro distalmente, los lobos 1-2 mm; estambres exertos, los filamentos 7-9 mm, las anteras 10-12 mm; estilo y estigma
en conjunto 1.8-2.2 mm, exertos, la porción del estigma 2-3 mm. Bayas 8-12 mm, cilíndricas; semillas 1-1.2 mm,
lustrosas. Selvas húmedas perennifolias, pantanales. T (Cowan 2054, MO); Ch (Martínez S. 16115, PTBG); QR (Téllez
y Cabrera 2741, MO); B (Gentle 3650, MO); G (Stevens et al. 25586, PTBG); H (Clewell 4570, MO); N (Neill 4356,
MO); CR (Stevens 24226, PTBG); P (Dunlap 192, F). 10-200 m. (Endémica.)
9. Hamelia sanguinea T.S. Elias, Mem. New York Bot. Gard. 26(4): 116 (1976). Holotipo: Panamá, Pittier 3469
(US!). Ilustr.: Elias, Mem. New York Bot. Gard. 26(4): 100, t. 4A (1976).
Hamelia pauciflora Standl. non Willd. ex Spreng.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas esparcida a densa y cortamente vellosas. Hojas 1.5-8.7 × 0.8-4.8 cm,
ternadas o rara vez opuestas, ovadas a elípticas, membranáceas a subpapiráceas al secarse, glabras a papilosas en el haz,
cortamente vellosas en las nervaduras en el envés, los márgenes ciliados, la base atenuada a obtusa, el ápice acuminado
a obtuso; nervaduras secundarias 3-5 pares, broquidódromas; pecíolos 3-5(-18) mm, glabrescentes, cortamente
vellosos; estípulas 1-1.5 mm, lineares, agudas. Inflorescencias terminales, en dicasios reducidos a simples, con 2-5(-9)
flores; pedúnculos 1-2.5 cm, vellosos; ejes principales 1-3.5 cm, sin brácteas, las flores unilaterales. Flores sésiles a
subsésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 10 mm; hipanto 2-4 mm, turbinado, puberulento; lobos calicinos 0.8-2.7
mm, angostamente ovados a lineares, agudos, glabros; corola tubular, anaranjado-rojiza a roja, glabra a cortamente
vellosa, el tubo 15-20 mm, 3-5 mm de diámetro distalmente, los lobos 1.5-2 mm, agudos; estambres tan largos como
los lobos corolinos, los filamentos 6-8 mm, las anteras 8-10 mm; estigma y estilo en conjunto 16-20 mm. Bayas 8-10
mm, cilíndricas, suborbiculares al madurar; semillas 0.9-1.2 mm, lustrosas. Selvas bajas, frecuentemente en piedra
caliza. P (Herrera et al. 988, PTBG). 30-100 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hamelia sanguinea es más bien similar, al menos en su aspecto general, a H. calycosa.
10. Hamelia xerocarpa Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 284 (1891). Holotipo: Costa Rica, Kuntze 2028 (NY). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n. s. 33: 48, t. 34 (1993).
Hamelia costaricensis Standl., H. magniloba Wernham, H. panamensis Standl., H. rowleei Standl., H. storkii
Standl., H. xerocarpa Kuntze var. costaricensis (Standl.) T.S. Elias.
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Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabrescentes a levemente pilosas o cortamente vellosas. Hojas 8-37 × 4-14
cm, opuestas a ternadas, ovadas a elípticas u oblongo-elípticas, papiráceas al secarse, la base aguda a atenuada, el ápice
acuminado a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 9-18 pares, broquidódromas; pecíolos 0.8-7(-8.5) cm,
glabrescentes a densamente vellosos; estípulas 1-1.5 mm, lineares, agudas. Inflorescencias terminales, en dicasios
simples, con 7-15(-50) flores; pedúnculos 1-2.5 mm, glabros a vellosos; ejes principales 1-8 cm, las flores unilaterales;
brácteas hasta 1 mm, subuladas, agudas. Flores del centro del dicasio sésiles a subsésiles y las otras con pedicelos hasta
10 mm; hipanto 2-3 mm, glabro a piloso-velloso; lobos calicinos 0.8-1.2 mm, ovados a oblongos; corola
infundibuliforme, amarilla, glabra a densamente puberulenta, el tubo 18-36 mm, 4-8 mm de diámetro distalmente, los
lobos 2-5(8) mm, ovados, agudos; estambres tan largos como el tubo de la corola, los filamentos 6-8 mm, las anteras 910 mm; estilo c. 20 mm, el estigma c. 5 mm. Bayas 8-10 mm, subglobosas, orbiculares al madurar; semillas 0.5-1.1 mm,
lustrosas. Selvas altas perennifolias. N (Tate 200, K); CR (Grayum y Hammel 5642, PTBG); P (van Wedel 914, MO).
100-1600 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Elias (1976) reconoció dos variedades de Hamelia xerocarpa: la var. xerocarpa basada en la presencia de tricomas
pilosos a vellosos en muchas partes de la planta y las hojas con 11-18 pares de nervaduras secundarias; y la var.
costaricensis diferenciada por la ausencia o escasez de pelosidad y las hojas con 9-12 pares de nervaduras secundarias.
Sin embargo, como estos caracteres tienden a compartirse decidimos no reconocer a estas variedades. La biología
reproductiva de esta especie fue estudiada por Bawa y Beach (1983), quienes confirmaron que es monomorfa y
sugirieron que probablemente es polinizada por abejas grandes. Esta especie se ha confundido algunas veces con H.
macrantha, especialmente al este de Panamá; sin embargo, son notorios los ejes simples, relativamente prolongados y
ascendentes de H. xerocarpa.

58. Hillia Jacq.
Ravnia Oerst.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o arbolitos inermes, epifíticos o algunas veces terrestres, las flores bisexuales, frecuentemente suculentos.
Hojas opuestas, isofilas o rara vez anisofilas (H. triflora var. pittieri), enteras, generalmente sin domacios; nervadura
menor inconspicua y no lineolada; estípulas interpeciolares, liguladas a obovadas, erguidas, caducas, aplanadas.
Inflorescencias terminales, con 1-3 flores en címulas subsésiles; brácteas reducidas o ausentes. Flores pedunculadas o
pediceladas, homostilas, aparentemente protandras, nocturnas y fragantes o diurnas y sin olor; limbo calicino ausente o
desarrollado, truncado a 4-10-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, infundibuliforme, tubular o abultada,
blanca, verde, amarillenta, anaranjada, roja o matizada con morado, glabra, los lobos 4-10, convolutos, sin apéndices;
estambres 4-10, inclusos a exertos, anteras basifijas; estigmas 2, subcapitados a lineares, inclusos. Frutos en cápsulas,
septicidas, cilíndricas, leñosas; semillas aplanadas, rómbicas a elípticas, con alas marginales membranáceas y un
penacho de tricomas 5-20 mm en uno de los extremos. 24 spp. Sur de México a Bolivia y Brasil, Antillas.
Plantas inmaduras de Hillia pueden fácilmente confundirse con plantas inmaduras de Schradera.
Bibliografía: Taylor, C.M. Selbyana 11: 26-34 (1989b); Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 571-609 (1994).
1. Hojas con las nervaduras secundarias subpalmadas, todas surgen abajo de la 1/2 de la lámina.

11. H. ulei

1. Hojas con las nervaduras secundarias pinnadas, los pares a lo largo de la lámina, a veces la nervadura inconspicua.
2. Corola blanca con 4 lobos.
3. Hojas agudas a ligeramente acuminadas en el ápice.4. H. loranthoides

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 227 de 563

3. Hojas obtusas a redondeadas en el ápice.
4. Hojas 0.3-1 cm de ancho; corolas con los lobos agudos.
8. H. panamensis
4. Hojas 1-3.5 cm de ancho; corolas con los lobos redondeados.
5. Hojas coriáceas a subcoriáceas al secarse; frutos con costillas o alas longitudinales hasta 1 mm de alto; México a
Nicaragua.
9. H. tetrandra
5. Hojas coriáceas al secarse; frutos lisos o ligeramente acostillados longitudinalmente; Nicaragua a Panamá.
6. Corola con el tubo 42-55 mm, los lobos 10-27 mm. 6. H. maxonii
6. Corola con el tubo 35-40 mm, los lobos 8-15 mm.

7. H. palmana

2. Corola blanca, verde, amarillenta, rosada, anaranjada o roja, con 5-7 lobos.
7. Hojas con las nervaduras secundarias ligeramente prominentes en el envés; corola hipocraterimorfa, blanca.

5.

H.

macrophylla
7. Hojas con las nervaduras secundarias aplanadas en el envés; corola infundibuliforme, tubular o abultada, verde, amarillenta,
rosada, roja o anaranjada.
8. Flores solitarias o generalmente 3; corola tubular a abultada en la porción media. 10. H. triflora
9. Hojas generalmente isofilas; corola tubular a ligeramente abultada, el diámetro en la porción media 1.1-1.6 veces el
diámetro en la cima.

10a. H. triflora var. triflora

9. Hojas marcadamente anisofilas; corola marcadamente abultada, el diámetro en la porción media 1.8-4.3 veces el diámetro
en la cima.
10b. H. triflora var. pittieri
8. Flores solitarias; corola infundibuliforme.
10. Corola verde o amarillenta.

2. H. grayumii

10. Corola rosada a anaranjada.
11. Filamentos 1-4 mm.
11. Filamentos 9-10 mm.

1. H. allenii
3. H. longifilamentosa

1. Hillia allenii C.M. Taylor, Selbyana 11: 32 (1989). Holotipo: Panamá, Allen 3558 (F). Ilustr.: Taylor, Selbyana
11: 27, t. 1H (1989).
Ravnia panamensis Steyerm. non Hillia panamensis Standl.
Arbustos hasta 1.5 m, suculentos, glabros. Hojas 3.8-10.5 × 1.5-3.7 cm, isofilas, elípticas, coriáceas al secarse, la base
redondeada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 7-9 pares, pinnadas, aplanadas en el
envés; pecíolos 1-2 mm; estípulas 10-12 mm, obtusas. Flores solitarias; pedúnculos 2-3 mm; hipanto c. 4 mm; limbo
calicino 6-13 mm, 6-lobado, los lobos ligulados a triangulares; corola infundibuliforme, rosada, el tubo 25-40 mm, los
lobos 6, 6-15 mm, triangulares, obtusos; anteras 6, 5-7 mm, sobre filamentos 1-4 mm; estigmas 2-3 mm, subcapitadas.
Frutos no conocidos. Selvas premontanas. P (Folsom et al. 5611, MO). 1000-1600 m. (Endémica.)
Hillia allenii es similar a H. longifilamentosa, y posiblemente éstas no sean diferentes.
2. Hillia grayumii C.M. Taylor, Selbyana 12: 137 (1991). Holotipo: Costa Rica, Grayum 2793 (DUKE). Ilustr.:
Taylor et al., Selbyana 12: 137, t. 3 (1991).
Arbustos hasta 1 m, suculentos, glabros, algunas veces bejucos. Hojas 9-16 × 1.5-6.5 cm, isofilas, elípticas, al
secarse coriáceas, la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 3-6 pares, pinnadas, aplanadas en el envés;
pecíolos 3-20 mm; estípulas c. 40 mm, obtusas a agudas. Flores solitarias; pedúnculos 2-5 mm; hipanto 7-8 mm; limbo
calicino c. 0.5 mm, truncado a ligeramente dentado; corola infundibuliforme, verde intenso a amarillenta, el tubo 43-50
mm, los lobos 6, 8-9 mm, triangulares, obtusos a redondeados; anteras 6, c. 9 mm, sobre filamentos c. 10 mm; estigmas c. 3
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mm, subcapitados. Cápsulas c. 12 × 1.2 cm, lisas; semillas c. 3 mm. Selvas húmedas. CR (Hammel et al. 17336, MO).
0-200 m. (Endémica.)
3. Hillia longifilamentosa (Steyerm.) C.M. Taylor, Selbyana 11: 32 (1989). Ravnia longifilamentosa Steyerm.,
Ceiba 3: 21 (1952). Holotipo: Panamá, Allen 4744 (F!). Ilustr.: Taylor, Selbyana 11: 27, t. 1G (1989b).
Arbustos hasta 6 m, suculentos, glabros. Hojas 6.5-15.5 × 1.8-7.3 cm, isofilas, elípticas, coriáceas al secarse, la base
obtusa a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 5-6 pares, pinnadas, aplanadas en el
envés; pecíolos 2-8 mm; estípulas 22-37 mm, obtusas a agudas. Flores solitarias; pedúnculos c. 1 mm; hipanto 4-10
mm; limbo calicino 6-14 mm, 6-lobado, los lobos ligulados a triangulares u oblanceolados; corola infundibuliforme,
rosada a anaranjada, el tubo 32-42 mm, los lobos 6, 13-17 mm, triangulares, obtusos a agudos; anteras 6, c. 5 mm,
sobre filamentos 9-10 mm; estigmas c. 2 mm, subcapitados. Cápsulas c. 100 × 10 mm, lisas; semillas no observadas.
Bosques premontanos. CR (Hammel y Trainer 14244, MO); P (Croat 48688, MO). 1100-1600 m. (Endémica.)
Hillia longifilamentosa es similar a H. allenii, y posiblemente éstas no sean diferentes.
4. Hillia loranthoides Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 165 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
46152 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 41, t. 27 (1993).
Hillia macrocarpa Standl. et Steyerm.
Arbustos hasta 1.5 m, suculentos, glabros. Hojas 2-10 × 1.6-4.5 cm, isofilas, elípticas a oblanceoladas, al secarse
coriáceas, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 3-5 pares, pinnadas,
aplanadas en el envés; pecíolos 5-15 mm; estípulas 15-34 mm, obtusas a agudas. Flores 1-3; pedúnculos 1-4 mm;
hipanto 2-8 mm; limbo calicino ausente o 5-10 mm, 4-lobado, los lobos ligulados a oblanceolados; corola
hipocraterimorfa, blanca, el tubo 45-75 mm, los lobos 4, 15-25 mm, elípticos, redondeados; anteras 4, 7-8 mm, subsésiles;
estigmas 8-12 mm, lineares. Cápsulas 30-75 × 5-11 mm, lisas; semillas 1.5-4 mm. Bosques de neblina y premontanos.
Ch (Breedlove y Almeda 57488, CAS); G (Steyermark 33667, MO); CR (Bello y Cruz 844, MO). 700-2700 m. (México
[Oaxaca], Mesoamérica.)
5. Hillia macrophylla Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 201 (1931). Isotipo: Ecuador, Spruce 6186
(F). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 586, t. 7C-D (1994).
Arbustos hasta 7 m, suculentos, glabros. Hojas 9-22 × 4.5-10 cm, isofilas, elíptico-oblongas a ligeramente ovadas,
cartáceas a coriáceas al secarse, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 6-8
pares, pinnadas, ligeramente prominentes en el envés; pecíolos 6-20 mm; estípulas 22-76 mm, obtusas a redondeadas.
Flores solitarias; pedúnculos 1.5-2 mm; hipanto 5-10 mm; limbo calicino ausente; corola hipocraterimorfa, blanca, el
tubo 85-112 mm, los lobos 5-6, 35-54 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras 5-6(7), c. 8 mm, subsésiles;
estigmas 2-2.5 mm, subcapitados. Cápsulas 65-100 × 8-13 mm, lisas; semillas 3-4 × c. 1 mm. Bosques de neblina y
premontanos. CR (Bello y Cruz 767, MO). 800-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
6. Hillia maxonii Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 163 (1928). Holotipo: Nicaragua, Maxon et al. 7501 (US!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 41, t. 27 (1993).
Árboles o arbustos hasta 5 m, suculentos, glabros. Hojas 2.5-10 × 1.5-3.5 cm, isofilas, elípticas a oblanceoladas, al
secarse coriáceas, la base cuneada a aguda, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias inconspicuas;
pecíolos 3-8(-15) mm; estípulas 12-32 mm, obtusas a redondeadas. Flores solitarias; pedúnculos 1-2 mm; hipanto 3-10
mm; limbo calicino ausente o 5-6 mm, 4-lobado, los lobos ligulados; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 42-55
mm, los lobos 4, 10-27 mm, elípticos, redondeados; anteras 4, c. 5 mm, subsésiles; estigmas c. 7 mm, lineares. Cápsulas
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20-60 × 5-9 mm, lisas o ligeramente acostilladas longitudinalmente; semillas 2-4 mm, los tricomas 6-13 mm. Selvas
húmedas y premontanas. N (Garnier 135, F); CR (Herrera y Corrales 3910, MO); P (Knapp y Sytsma 2621, MO). 02400 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Hillia maxonii es similar a H. palmana, y posiblemente éstas sean más bien formas extremas de un taxon variable.
7. Hillia palmana Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 164 (1928). Holotipo: Costa Rica, Maxon y Harvey 8045 (US).
Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 593, t. 11D-E (1994).
Hillia chiapensis Standl. subsp. grandifolia Dwyer.
Árboles y arbustos hasta 5 m, glabros. Hojas 2-7 × 1.5-3.5 cm, isofilas, elípticas a oblanceoladas, coriáceas al
secarse, la base cuneada a aguda, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias inconspicuas; pecíolos 3-8 mm;
estípulas 12-20 mm, obtusas a redondeadas. Flores solitarias; pedúnculos 1-2 mm; hipanto 3-5 mm; limbo calicino
ausente o 4-6 mm, 4-lobado, los lobos ligulados; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 35-40 mm, los lobos 4, 8-15
mm, elípticos a suborbiculares, redondeados; anteras 4, c. 5 mm, subsésiles; estigmas c. 7 mm, lineares. Cápsulas 30-60 × 5-8
mm, lisas; semillas 2-4 mm. Bosques premontanos y nublados. N (Stevens 9616, MO); CR (Davidse et al. 25503, MO); P
(Knapp y Dressler 5398, MO). 200-2200 m. (Endémica.)
Hillia palmana es similar a H. maxonii, y posiblemente éstas sean más bien formas extremas de un taxon variable.
8. Hillia panamensis Standl., N. Amer. Fl. 32: 117 (1921). Holotipo: Panamá, Pittier 3190 (US). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 41, t. 27 (1993).
Hillia chiapensis Standl., H. hathewayi Fosberg.
Árboles y arbustos hasta 4 m, glabros. Hojas 0.6-1.5 × 0.3-1 cm, isofilas, elípticas, subcoriáceas a coriáceas al
secarse, la base cuneada a aguda, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias inconspicuas; pecíolos 1-2 mm;
estípulas 4-5 mm, obtusas a redondeadas. Flores solitarias; pedúnculos c. 1 mm; hipanto 2-3 mm; limbo calicino
ausente o 6-7 mm, 4-lobado, los lobos ligulados; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 24-35 mm, los lobos 4, 8-10
mm, lanceolados, agudos; anteras 4, 1-2 mm, subsésiles; estigmas 5-10 mm, lineares. Cápsulas 20-40 × c. 3 mm, lisas;
semillas 1-2 mm. Bosques premontanos y de neblina. Ch (Breedlove 56638, MO); B (Holst 4292, MO); G (Martínez
S. et al. 22953, MO); N (Stevens 6552, MO); CR (Bello et al. 2782, MO); P (Croat 26957, MO). 800-1000 m.
(Endémica.)
9. Hillia tetrandra Sw., Prodr. 58 (1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Standley y Williams,
Fieldiana, Bot. 24(11): 220, t. 14 (1975).
Árboles y arbustos hasta 4 m, glabros. Hojas 2-7.5 × 1-3 cm, isofilas, elípticas a obovadas, subcoriáceas a coriáceas
al secarse, la base cuneada a aguda, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias inconspicuas; pecíolos 1-11
mm; estípulas 8-30 mm, obtusas a redondeadas. Flores solitarias; pedúnculos 1-5 mm; hipanto 5-10 mm; limbo calicino
ausente o 7-19 mm, 4-lobado, los lobos ligulados; corola hipocraterimorfa, blanca, el tubo 42-50 mm, los lobos 4, 1027 mm, elípticos, redondeados; anteras 4, 4.5-5 mm, subsésiles; estigmas 711 mm, lineares. Cápsulas 25-80 × 5-9 mm,
con costillas o alas longitudinales hasta 1 mm de alto; semillas 2.5-3.5 mm. Selvas húmedas y subhúmedas. T
(Ventura 20644, MO); Ch (Martínez S. 15589, MO); B (Spellman 1639, MO); G (Contreras 8873, MO); H
(Blackmore y Charley 4104, MO); ES (Williams et al. 15135, F); N (Neill 382(7259), MO). 0-1400(-2700) m.
(México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Antillas.)
10. Hillia triflora (Oerst.) C.M. Taylor, Selbyana 11: 30 (1989). Ravnia triflora Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk
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Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 50 (1853 [1852]). Lectotipo (designado por Standley, 1938b): Costa Rica,
Oersted 11696 (foto F! ex C).
Arbustos hasta 2 m, suculentos, glabros. Hojas 4.5-16.5 × 1-5.8 cm, isofilas a anisofilas, lanceoladas a elípticas,
coriáceas al secarse, la base obtusa a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 3-5 pares, pinnadas,
aplanadas en el envés; pecíolos 1-12 mm; estípulas 23-71 mm, obtusas a agudas. Flores 1-3; pedúnculos hasta 2 mm;
hipanto 2-8 mm; limbo calicino 2-13 mm, (5)6(7)-lobado, los lobos lineares a oblanceolados; corola tubular a
marcadamente abultada en la porción media, roja a anaranjada, el tubo 30-70 mm, los lobos 6, 2-8 mm, triangulares, agudos
a redondeados; anteras 6, 3-5 mm, sobre filamentos 1-3 mm; estigmas 1-2 mm, cortamente lineares. Cápsulas 45-95 × 8-12
mm, lisas; semillas 0.8-2.5 mm. Bosques premontanos y de neblina. N-P. 100-2400 m. (Mesoamérica, Colombia.)
10a. Hillia triflora (Oerst.) C.M. Taylor var. triflora. Ilustr.: Taylor, Selbyana 11: 27, t. 1B (1989b).
Hojas generalmente isofilas; estípulas 28-43 cm. Flores con el limbo calicino 3-13 mm; corola tubular a ligeramente
abultada, roja, el tubo 40-65 mm, el diámetro en la porción media 1.1-1.6 veces el diámetro en la cima. Bosques
premontanos y de neblina. N (Stevens 22725, MO); CR (Herrera 3919, MO); P (Croat 48852, MO). 100-2400 m.
(Endémica.)
Taylor (1989b) también citó Hillia triflora var. triflora de México, pero la cita se basó en una identificación errónea
de H. loranthoides.
10b. Hillia triflora (Oerst.) C.M. Taylor var. pittieri (Standl.) C.M. Taylor, Selbyana 11: 30 (1989). Ravnia
pittieri Standl., N. Amer. Fl. 32: 114 (1921). Holotipo: Costa Rica, Pittier 13461 (NY!). Ilustr.: Taylor, Selbyana 11:
27, t. 1A (1989b).
Lagenanthus parviflorus Ewan [Gentianaceae].
Hojas marcadamente anisofilas, las mayores 1.5-5.2 veces del largo de las menores; estípulas 23-71 mm. Flores con el
limbo calicino 2-11 mm; corola abultada, roja a anaranjada, el tubo 30-70 mm, el diámetro en la porción media 1.8-4.3
veces el diámetro en el ápice. Bosques premontanos y de neblina. CR (Haber ex Bello 5913, MO); P (McPherson
7315, MO). 100-1700 m. (Mesoamérica, Colombia.)
11. Hillia ulei K. Schum. ex Ule, Vegetationsbilder 2: sub t. 1-2 (1904). Isotipo: Perú, Ule 6305 (F). Ilustr.:
Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 81: 602, t. 18A-F (1994).
Arbustos hasta 2 m, suculentos, glabros. Hojas 2-6.5(-7.5) × 1.3-4 cm, isofilas, elípticas a ampliamente elípticas,
coriáceas al secarse, la base redondeada a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares,
subpalmadas, aplanadas en el envés; pecíolos 4-11 mm; estípulas 5-17 mm, obtusas. Flores solitarias; pedúnculos 1.5-2
mm; hipanto 5-10 mm; limbo calicino 8-15 mm, 7-10-lobado, los lobos angostamente ligulados a triangulares; corola
infundibuliforme, verde a verde-amarillenta, el tubo 28-39 mm, los lobos 7-10, 6-7 mm, oblongos, redondeados; anteras
8, 6-8 mm, subsésiles; estigmas c. 2 mm, subcapitados. Cápsulas 60-102 × 8-10 mm, lisas; semillas 1-2 mm. Selvas húmedas.
P (Pittier 6594, US). 0-900 m. (Mesoamérica, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)

59. Hintonia Bullock
Por H. Ochoterena.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales, las ramas terminales con los entrenudos normales a
acortados hasta formar braquiblastos. Hojas opuestas, decusadas o dísticas, isofilas, enteras, algunas veces con
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domacios en forma de “bolsa” (del tipo en cripta) en las axilas del envés, a veces pelosas, la base decurrente; nervadura
broquidódroma, no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas excepto en los tallos
relativamente jóvenes, aplanadas, a veces resinosas. Flores solitarias, axilares, pediceladas, con brácteas o sin éstas,
fragantes particularmente al atardecer o en la noche; limbo calicino lobado casi hasta la base, los lobos 6 u 8, sin
calicofilos; corola infundibuliforme, blanca o a veces amarillenta en botón o con tintes rosados al madurar, en el
interior glabra, los lobos 6 u 8, quincunciales, deltoides; estambres 6 u 8, los filamentos adnatos a la base de la corola,
cortamente connatos, las anteras basifijas, sagitadas en la base, cortamente exertas o incluidas; estigmas en dos líneas
longitudinales a lo largo del estilo, cortamente exertos o incluidos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos por lóculo,
axilares a lo largo del septo. Frutos en cápsulas, septicidas desde el ápice y parcialmente loculicidas sobre el área del
disco, elipsoidales a subesféricos, redondeados, leñosos, lisos a acostillados, con lenticelas o sin éstas; semillas
alrededor de 50 por lóculo, aplanadas, conectadas a la placenta por el margen, orientadas horizontal a basipetalmente,
oblongas, con ala concéntrica entera. 3 spp. Noroeste de México a Costa Rica.
La región de Mesoamérica, en particular la península de Yucatán y Guatemala, representa el centro de diversidad
del género, siendo la única región donde se localizan las tres especies. Las flores en este género parecen ser protandras
pues comúnmente presentan polen bien desarrollado y a veces incluso liberado desde el estado de yema; sin embargo,
no es claro si esta condición se presenta en todas las especies o si es variable dentro de una especie. El estilo en las
especies del género presenta diferentes longitudes que podrían estar relacionadas con el grado de madurez de las flores;
no obstante, estudios palinológicos preliminares han mostrado la presencia de polen con tamaño bimodal en flores de
un mismo individuo, lo que podría ser indicativo de hibridación, autofecundación o heterostilia. Hacen falta estudios de
tipo ecológico para resolver este asunto.
Bibliografía: Ochoterena-Booth, H. Systematics of Hintonia Bullock and the Portlandia Complex (Rubiaceae).
Ph.D. thesis, Cornell University, 1-289 (2000).
1. Ramas terminales divaricadas, el primer entrenudo alargado y culminadas por un braquiblasto bien diferenciado; ápice de las
hojas mucronado a mucronulado; flores 8-meras.

3. H. octomera

1. Ramas terminales divergentes, el primer entrenudo de tamaño similar a los siguientes, algunas veces con los entrenudos
terminales acortados pero nunca culminadas por un braquiblasto bien diferenciado; ápice de las hojas agudo a cuspidado; flores
6-meras.
2. Hojas decusadas; brácteas florales ausentes (en Mesoamérica), o presentes y libres.
2. Hojas dísticas; brácteas florales presentes, las de un par conectadas por estructuras estipuliformes.

1. H. latiflora
2. H. lumaeana

1. Hintonia latiflora (Sessé et Moc. ex DC.) Bullock, Icon. Pl. 33(4): 4, sub t. 3295 (1935). Coutarea latiflora Sessé
et Moc. ex DC., Prodr. 4: 350 (1830). Holotipo: México, Michoacán, Sessé y Mociño s.n. (G-DC!). Ilustr.: Bullock, Icon. Pl.
33: 4, sub t. 3295 (1935). N.v.: Colpache, colpachi, copalquin, copalkini, hutetiyom, popalche, quina, San Antonio, yerba
buena (México).
Coutarea pterosperma (S. Watson) Standl., Hintonia latiflora (Sessé et Moc. ex DC.) var. leiantha Bullock, H.
standleyana Bullock, Portlandia pterosperma S. Watson.
Arbolitos o arbustos hasta 7 m; ramas cortas divergentes, el primer entrenudo de tamaño similar a los siguientes,
algunas veces con los entrenudos acortados pero nunca culminadas por un braquiblasto, las ramitas glabras o
cortamente pilosas. Hojas 3.3-13.4 × 1.2-6.1 cm, decusadas, elípticas a ovadas, cartáceas al secarse, glabras a pelosas
tanto en el haz como en el envés, la base atenuada, el ápice agudo; nervaduras secundarias 5-9 pares, algunas veces con
domacios generalmente en forma de bolsa y barbados; pecíolos 0.8-2 cm; estípulas 1-3 mm, agudas a caudadas, glabras
o pelosas. Flores sin brácteas; pedicelos 0.8-2 cm; hipanto 3-4 mm; lobos calicinos 6, 0.6-0.8 cm, lineares o
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angostamente triangulares, los márgenes involutos; corola glabra a pubescente en el exterior, el tubo 3-5 cm, 3.5-4 cm
de diámetro en la garganta, los lobos 6, 1.4-1.8 × 1.8-2 cm; anteras 1.8-2.1 cm. Cápsulas 2-2.2 × 1.2-1.4 cm,
elipsoidales, acostilladas, lenticeladas, el disco escasamente desarrollado; semillas 5-8 × 3-5 mm, con alas de menos de 1
mm hasta 3 mm. En vegetación primaria o secundaria, selvas bajas a medianas caducifolias a subcaducifolias o
matorrales espinosos. Ch (Breedlove 20384, DS); G (Donnell Smith 6365, CAS). 100-800 m. (México [Chihuahua,
Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora], Mesoamérica.)
Hintonia latiflora presenta bastante variación morfológica a lo largo de su área de distribución en cuanto a tamaño y
pelosidad de sus órganos, así como fenología y hábitat. Debido a que la región de Mesoamérica sólo abarca el límite de
distribución sur de la especie, los ejemplares incluidos no representan la variación morfológica de la especie. Tal es el
caso de las brácteas florales, que en los individuos de esta especie de la región de Mesoamérica están ausentes, pero en
otras poblaciones pueden estar presentes. En el último caso, las brácteas florales son libres. Esta especie se usa para el
tratamiento de malaria, fiebres y diabetes.
2. Hintonia lumaeana (Baill.) Bullock, Icon. Pl. 33: 5, sub t. 3295 (1935). Coutarea lumaeana Baill., Adansonia
12: 301 (1879) [como “lumæana”]. Holotipo: Guatemala, Luma s.n. (foto MO! ex P). Ilustr.: Bullock, Icon. Pl. 33: 5,
sub t. 3295 (1935). N.v.: Florifundio silvestre (ES).
Portlandia lumaeana (Baill.) Baill.
Árboles o arbustos hasta 10 m; ramas cortas divergentes con el primer entrenudo de tamaño similar a los siguientes,
las ramitas glabras o cortamente pilosas. Hojas 6-15 × 2.1-4.3 cm, dísticas, angostamente elípticas, papiráceas al
secarse, glabras, la base atenuada, el ápice cuspidado; nervaduras secundarias 5-9 pares, con domacios en forma de bolsa y a
veces cortamente barbados; pecíolos 0.4-0.7 cm; estípulas 2-3 mm, agudas, glabras. Flores con brácteas hasta 4 mm, éstas
persistentes en el fruto, las de un par conectadas por estructuras estipuliformes; pedicelos 1.3-1.6 cm; hipanto 5-6 mm;
lobos calicinos 6, 0.9-1.8 cm, lineares, involutos; corola glabra en el exterior, el tubo 5-9.8 cm, 4.56 cm de diámetro en
la garganta, los lobos 6, 1.6-3 × 1.8-3 cm; anteras 1.3-3 cm. Cápsulas 1.6 × 1.2 cm, subesféricas, débilmente 12acostilladas, sin lenticelas, el disco escasamente desarrollado; semillas 4-5 × 3-4 mm, con alas hasta 1 mm. En vegetación
primaria, selvas medianas perennifolias, bosques mesófilos. Ch (Heath y Long 444, CAS); G (Smith 2757, K); ES
(Sermeño 191, F); CR (Morales y Ramírez 3509, MO). 100-1400 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
Hintonia lumaeana ha sido muy poco colectada en toda su área de distribución. Es notoria por el arreglo dístico de
sus hojas y posiblemente la arquitectura del árbol mismo, pues aparentemente, los árboles de esta especie tienen ramas
largas, flexibles y péndulas que le dan un aspecto único (carta del Sr. Luma al Dr. Donnell Smith, 1893, US-943487).
En la época de floración (abril a mayo), los árboles se cubren de flores que tienen un aroma suave, sobre todo en la
noche, por lo que posiblemente sea cultivada (WB 81, MO).
3. Hintonia octomera (Hemsl.) Bullock, Icon. Pl. 33: 6, sub t. 3295 (1935). Coutarea octomera Hemsl., Biol.
Centr. Amer., Bot. 4: 101 (1887). Holotipo: México, Quintana Roo, Gaumer 148 (K!). Ilustr.: Bullock, Icon. Pl. 33: 6,
sub t. 3295 (1935). N.v.: Cabalkax, pailuch, pai lunch, pie de coa, xikaba, xpay lunch (México).
Coutarea acamptoclada B. L. Rob. et Millsp.
Arbolitos o arbustos, a veces registrados como trepadores, hasta 7 m; ramas cortas divaricadas con el primer
entrenudo alargado y culminadas por un braquiblasto bien diferenciado, las ramitas glabras o en ocasiones cortamente
pilosas. Hojas 1.4-5.2 × 0.7-2.6 cm, agregadas densamente en los braquiblastos de la parte terminal de las ramas cortas
divaricadas, elípticas, ampliamente ovadas o truladas, cartáceas a ligeramente coriáceas al secarse, glabras a
ligeramente pelosas en el envés, la base atenuada a redondeada, el ápice mucronado o mucronulado; nervaduras
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secundarias 5-6 pares, algunas veces con domacios en forma de bolsa y a veces barbados; pecíolos 0.2-1.3 cm;
estípulas 1-2 mm, agudas, glabras. Flores sin brácteas o con éstas hasta 1 mm, ubicadas en la base del pecíolo, cerca del
braquiblasto, libres; pedicelos 0.5-1.2 cm; hipanto 4-6 mm; lobos calicinos 8, 0.6-0.8 cm, lineares; corola glabra en el
exterior, el tubo 2.5-6 cm, 2.5-4.5 cm de diámetro en la garganta, los lobos 8, 0.5-1 × 0.5-1 cm; anteras 1-1.9 cm. Cápsulas
2.0-3.5 × 1.2-1.8 cm, elipsoidales, lisas, generalmente sin lenticelas, el disco desarrollándose hasta 0.8 cm; semillas 0.7
× 0.5-1 cm, el ala 1-4 mm. En vegetación primaria o secundaria, principalmente bajo sombra, selvas bajas a
medianas subcaducifolias o en dunas costeras. Y (Seler 4044, F); C (Ochoterena y Flores 173, MEXU); QR (Cabrera y
Cabrera 8242, MO); G (Lundell 17299, MO). c. 20 m. (Endémica.)
Hintonia octomera es muy notoria por el número de partes florales y la presencia de tallos cortos divaricados con el
primer entrenudo alargado y terminados en braquiblastos. Dos colecciones registran las flores de color amarillo (Durán
y Olmsted 236, MEXU; Téllez y Cabrera 1278, MO), sin embargo, en éstas las flores se encuentran en estado de
desarrollo joven. En algunos ejemplares de H. latiflora se observó que los botones florales pueden tener tonalidades
amarillas, pero al abrir las flores éstas son blancas, por lo que se asume que es el mismo caso para H. octomera.
Especie usada para la producción de miel y para enganchar el arnés de los caballos (“ganchos de aparejo”).

60. Hippotis Ruiz et Pav.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, algunas veces con domacios;
nervadura menor finamente lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas, imbricadas y a veces el
conjunto ligeramente convoluto. Inflorescencias axilares, en cimas paucifloras o flores solitarias, sésiles o
pedunculadas, ebracteadas o las brácteas reducidas. Flores sésiles a pediceladas, homostilas, aparentemente protandras;
limbo calicino espatáceo, abriéndose a lo largo de un lado por una hendidura longitudinal, entero o irregularmente 2-4lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca a roja, en el exterior generalmente serícea a
hirsuta, los lobos 5, valvares e induplicados, sin apéndices; estambres 5, inclusos, las anteras dorsifijas cerca de la base;
estigmas 2, subcapitados; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, parietales. Frutos en bayas, elipsoidales a globosas,
carnosas, pardas, rojas o negras; semillas angulosas. 11 spp. Costa Rica a Venezuela, Brasil y Perú.
Bibliografía: Steyermark, J.A. Acta Bot. Venez. 1: 85-102 (1965). Taylor, C.M. Novon 12: 555-562 (2002d).
1. Tricomas del envés foliar simples y separados; pelosidad de las ramitas, los pecíolos, el cáliz y los frutos patente.

1. H. panamensis

1. Tricomas del envés foliar ramificados o densamente agrupados, con un brazo largo central y varios brazos cortos y basales;
pelosidad de las ramitas, los pecíolos, el cáliz y los frutos adpresa.

2. H. stellata

1. Hippotis panamensis (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 12: 556 (2002). Duroia panamensis Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 55: 38 (1968). Holotipo: Panamá, Kirkbride y Duke 571 (MO). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot.
Gard. 67: 22, t. 49 (1980a).
Arbolitos o árboles hasta 17 m, pilosos a hirsutos, i.e., la pelosidad contiene tricomas patentes. Hojas 12-35 × 5.5-18
cm, elípticas a generalmente obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, pilosas a hirsutas en ambas superficies, en el
envés con tricomas simples y separados, la base cuneada a subtruncada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 710 pares, eucamptódromas, sin domacios; pecíolos 1-3.5 cm, la pelosidad patente; estípulas 1.5-3 cm, elípticas a
lanceoladas, obtusas a agudas. Flores solitarias, sin brácteas; pedúnculos 1-10 mm; hipanto c. 5 mm, densamente
seríceo; limbo calicino 25-40 mm, hirsuto (i.e., la pelosidad patente), entero a irregularmente 2-3-lobado, agudo o los
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lobos agudos; corola infundibuliforme, blanca a color crema, serícea a hirsuta en el exterior, glabra en el interior, el
tubo 35-45 mm, los lobos 5-8 mm, triangulares, agudos a obtusos; anteras c. 3 mm, los filamentos hirsutos cerca de la
base; estigmas c. 2 mm. Bayas 3-4 × 1-3 cm, elipsoidales, la pelosidad similar a la del hipanto (i.e., seríceo), de color
posiblemente pardo en la madurez; semillas c. 2 mm. Selvas húmedas. N (Stevens 6306, MO); CR (Stevens y Montiel
24363, MO); P (McPherson 11822, MO). 0-900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Dwyer (1980a) y Burger y Taylor (1993) nombraron incorrectamente a Hippotis panamensis bajo el nombre H.
albiflora H. Karst.; pero este nombre se aplica correctamente a una especie sudamericana.
2. Hippotis stellata C.M. Taylor et Rova, Novon 12: 557 (2002). Isotipo: Panamá, Hammel et al. 16473 (MO).
Ilustr.: Taylor, Novon 12: 558, t. 1 (2002d).
Arbustos o arbolitos hasta 15 m, densamente estrigulosos a seríceos, i.e., la pelosidad adpresa. Hojas 13-35 × 6-18
cm, elípticas a obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, estrigulosas y escabriúsculas en el haz, en el envés
estrigulosas e hírtulas con tricomas simples y con tricomas ramificados o densamente agrupados, con un brazo largo
central y varios brazos cortos y basales, la base obtusa a redondeada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-10
pares, eucamptodrómas a ligeramente broquidódromas, sin domacios o rara vez con domacios del tipo en cripta;
pecíolos 1-3 cm, con pelosidad adpresa; estípulas 9-16 mm, lanceolado-oblongas, obtusas. Flores solitarias en las axilas
superiores; pedúnculos 4-6 mm, densamente estrigulosos a seríceos; hipanto 6-7 mm, turbinado, densamente velutino;
limbo calicino 30-40 mm, densamente estriguloso, i.e., la pelosidad adpresa, irregularmente 1-4-lobado, agudo; corola
infundibuliforme, blanca, en el exterior moderada a densamente serícea, el tubo 50 mm, los lobos 10-12 mm, ligulados,
obtusos a redondeados; anteras y estigmas no vistos. Bayas c. 3 × 2 cm, elipsoidales, lisas, densamente estrigulosas,
i.e., la pelosidad adpresa, pardas. Selvas húmedas. P (Peralta 608, MO). 400-800 m. (Mesoamérica, Colombia,
Ecuador.)
Dwyer (1980a) consideró a Hintonia stellata y H. panamensis como “Hippotis albiflora”, una especie del este de
Colombia a Venezuela.

61. Hoffmannia Sw.
Campylobotris Lem., Higginsia Pers., Ohigginsia Ruiz et Pav., Ophryococcus Oerst., Xerococcus Oerst.
Por W.C. Burger y C.M. Taylor.

Hierbas perennes, sufrútices, arbustos o rara vez arbolitos (H. josefina) o epifíticos (H. barbillana), inermes, terrestres,
las flores bisexuales, los tallos generalmente no ramificados; ramitas teretes o con 2-4 o 6 costillas longitudinales
prominentes, glabras a densamente pelosas. Hojas opuestas o 3 o 4-verticiladas, isofilas o rara vez algo anisofilas,
pecioladas a sésiles, enteras, sin domacios, algunas veces con vesículas formicarias sobre los pecíolos en la base de la
lámina; nervadura pinnada, la del orden superior no lineolada; estípulas interpeciolares o cortamente fusionadas
alrededor del tallo, triangulares, frecuentemente suculentas, erguidas a patentes, quizá a veces glandulosas, deciduas
con las hojas rápidamente caducas, valvares a abiertas, algunas veces con una proyección o apéndice piramidal a
ornamentado. Inflorescencias axilares, arregladas en los nudos con las hojas y/o debajo de ellas, cimosas o fasciculadas
a capitadas, sésiles a pedunculadas, bracteadas o las brácteas reducidas. Flores sésiles a pediceladas, homostilas,
aparentemente protandras; limbo calicino 4-lobado, sin calicofilos; corola rotácea (i.e., con los lobos marcadamente
más largos que el tubo), infundibuliforme o a veces hipocraterimorfa, blanca, amarilla, verdosa, rosada, roja o
morada o y frecuentemente marcada con manchas o líneas de varios colores, por lo general glabra en el interior, los
lobos 4, imbricados, sin apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas cerca de la base, generalmente exertas y
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blancas o amarillo vívido, los filamentos cortos; estigma 1 y entero o bilobado, generalmente exerto y blanco o
amarillo vívido; ovario 2(4)-locular, los óvulos numerosos en cada lóculo, axiales. Frutos en bayas, subglobosas a
elipsoidales, carnosas o esponjosas, blancas, anaranjadas, rojas o negro-purpúreas; semillas pequeñas, reticuladas.
Aprox. 100 spp. Centro de México hasta Argentina.
Una gran mayoría de las especies descritas de Hoffmannia y de la más amplia gama de variación morfológica se
encuentran en México y Mesoamérica. La mayoría de las especies son montanas y casi todas están restringidas a sitios
sombreados en selvas perennifolias. Muchas especies tienen hojas que son de color verde oscuro y aterciopelado en la
superficie del haz y a veces también marcadas con rayas pardo oscuro o más pálido; varias de éstas, así como otras
especies, suelen tener hojas que son de color púrpura en el envés. Estas son plantas llamativas y algunas veces se
confunden con Gesneriaceae; no se ha estudiado si la coloración de la hoja es consistente con el desarrollo dentro de
una especie, y varios ejemplares de herbario son insuficientes para evaluar esto. La identidad del nombre Hoffmannia
leucocarpa Standl. (J. Wash. Acad. Sci. 15: 9, 1925; holotipo: Costa Rica, Standley 38340, US) no es clara, y no se
incluyó este nombre. No ha sido visto el espécimen tipo y el protólogo no es adecuado para identificar de forma
concluyente esta especie dentro de la clasificación aquí presentada. Este nombre ha sido usado por varios autores
anteriores para diversas plantas incluidas aquí en H. arborescens, H. josefina, H. asclepiadea y H. pittieri; en general
se parece más a H. pittieri, pero esa especie tiene frutos rojos. Los frutos de algunas especies de Hoffmannia
aparentemente pasan a través de etapas de diferentes colores durante el proceso de maduración, y también puede
haber una variación en el color del fruto dentro de una especie que aún no está bien documentada.
Bibliografía: Burger, W.C. Novon 9: 13-17 (1999). Taylor, C.M y Gereau, R.E. Novon 21: 94-117 (2011).
1. Pecíolos con 2 vesículas laterales, estas abombadas, la cavidad a veces protegiendo hormigas pequeñas; Costa Rica, Panamá.
2. Pecíolos (por abajo de las vesículas) 4-11 cm; hojas 10-18 cm de ancho; lobos calicinos 1.5-3 mm; fruto blanco.

28. H.

kirkbridei
2. Hojas sésiles o con pecíolos hasta 2 cm; lámina foliar 5-15.5 cm de ancho; lobos calicinos 2.5-15 mm; fruto rosado a rojo (no
conocido en H. subcapitata).
3. Inflorescencias sésiles o subsésiles, subcapitadas o densamente congesto-cimosas, las flores sésiles o con pedicelos
alargándose mientras se desarrolla el fruto; lobos calicinos 4-5 mm, más densamente pelosos en la porción distal,
frecuentemente rojos a púrpuras o con tricomas verdes con rojo a púrpura, generalmente recurvados y ligeramente engrosados
en el ápice; corola amarilla, anaranjada o roja, el tubo 4-5 mm y los lobos c. 5 mm.

36. H. morii

3. Inflorescencias sésiles a pedunculadas, diversamente glomeruladas, subcapitadas, cimosas, escorpioides, o racemiformes, las
flores sésiles a pediceladas; lobos calicinos 2.5-17 mm, glabros, uniformemente pelosos o más densamente pelosos en el
ápice, generalmente erectos o rectos; corola blanca, amarilla, rosada o verde pálido, el tubo 2-14 mm y los lobos 4-15 mm.
4. Inflorescencias corimbosas o dicasiales y envueltas por 2-6 brácteas foliáceas, éstas lanceoladas u ovadas; lobos calicinos
10-17 mm; tubo corolino 13-14 mm, los lobos 6-10 mm, el tubo claramente más largo que los lobos.

61.

H.

vesiculifera
4. Inflorescencias capitadas, subcapitadas, racemiformes o escorpioides, con todas las brácteas reducidas o desarrolladas y
ligulares a triangulares o con inflorescencias envueltas por 2-4 brácteas foliáceas, ovadas a lanceoladas; lobos calicinos 2.57 mm; tubo corolino más corto o casi tan largo como los lobos.
5. Lobos calicinos 4-7 mm, lineares; lobos corolinos 10-14 mm, agudos a acuminados o apiculados, en el botón el ápice
adpreso o frecuentemente patente; arbustos o subarbustos generalmente 1-3 m en la floración.

31.

H.

limonensis
5. Lobos calicinos 2.5-10 mm, triangulares a lineares; lobos corolinos 5-7 mm, obtusos a agudos, en el botón el ápice
adpreso; hierbas a subarbustos hasta 1.2 m, frecuentemente floreciendo cuando alcanzan 0.5-0.8 m.
6. Inflorescencias subcapitadas o aglomerado-cimosas, de contorno subgloboso, con brácteas desarrolladas, ligulares; lobos
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calicinos 1.2-2 mm de ancho, ligulares; corola amarilla.54. H. subcapitata
6. Inflorescencias racemiformes o con frecuencia marcadamente cinciniforme-escorpioides con un eje central desarrollado,
corimbosas o de contorno irregular con brácteas reducidas o lineares, hasta 0.5 mm de ancho; lobos calicinos lineares o
angostamente triangulares; corola blanca, amarilla, anaranjada, amarillo-verdosa o rosada frecuentemente marcada con
líneas en el interior.
7. Lobos calicinos 7-10 mm; corola amarilla a anaranjada, el tubo 8-11 mm y los lobos 14-20 mm.

43.

H.

pseudovesiculifera
7. Lobos calicinos 1-4 mm; tubo corolino 4-6 mm y lobos 3.5-6 mm, blancos, amarillo-verdosos o rosados,
frecuentemente marcados con líneas en el interior.
8. Lobos calicinos 3-4 mm; tubo corolino 4-5 mm y lobos 5-7 mm.17. H. formicaria
8. Lobos calicinos 1-2 mm; tubo corolino 3-4 mm y lobos 3.5-5 mm.60. H. veraguensis
1. Pecíolos sin vesículas abombadas; México a Colombia.
9. Inflorescencias sésiles y capitadas a subcapitadas con las flores densamente agrupadas o fasciculadas con las flores subsésiles,
frecuentemente verticiladas en los nudos o rara vez tornándose pedunculadas o ramificadas durante la maduración de los frutos, los
pedicelos cortos o ausentes.
10. Plantas de México hasta El Salvador.
11. Hojas con la base de la lámina atenuada y largamente decurrente, los pecíolos 0-2 cm y poco diferenciados de la base
foliar.
24. H. huehueteca
11. Hojas con la base de la lámina obtusa a redondeada o aguda, los pecíolos 1-5.8 cm y bien diferenciados de la base foliar.
12. Lámina foliar 4-12 cm; tubo corolino 1-2 mm; 1400-2300 m.
57. H. tuerckheimii
12. Lámina foliar 11-19 cm; tubo corolino 2-3 mm; 900-1700 m.
63. H. wilsonii
10. Plantas de Costa Rica y Panamá.
13. Láminas foliares finamente buliformes.

3. H. areolata

13. Láminas foliares aplanadas.
14. Láminas foliares 15-40 cm; lobos calicinos 3-6 mm; frutos blancos.
9. H. congesta
14. Láminas foliares 8-22 cm; lobos calicinos 1.3-2.5 mm; frutos blancos o rosados. 25. H. inamoena
9. Inflorescencias sésiles y fasciculadas a pedunculadas, cimosas o paniculadas a racemiformes, las flores no densamente
agrupadas cerca del tallo, subsésiles a conspicuamente pediceladas.
15. Hojas generalmente sésiles o subsésiles con pecíolos hasta 2 mm.
16. Láminas foliares elípticas a panduradas, en la base obtusas a truncadas y redondeadas a auriculadas o rara vez
gradualmente angostadas hacia la base en H. sessilifolia.
17. Inflorescencias 8-25 cm; O. Panamá.

34. H. manussatani

17. Inflorescencias 0.5-7 cm; S. México a Honduras.
18. Hojas obovadas a panduradas; inflorescencias en cimas compactas 2-7 cm.

40. H. phoenicopoda

18. Hojas mayormente oblongas; inflorescencias fasciculadas c. 0.5 cm.
50. H. sessilifolia
16. Láminas foliares elípticas, ampliamente elípticas, elíptico-ovadas, angostamente lanceoladas, obovadas, angostamente
obovadas, oblanceoladas o angostamente elíptico-obovadas, a veces auriculadas en la base, gradualmente angostadas en la
base.
19. Hojas linear-lanceoladas con las nervaduras secundarias poco conspicuas o inconspicuas; inflorescencias con el pedúnculo
más largo que la parte cimosa ramificada.

51. H. stephaniae

19. Hojas obovadas, elípticas u oblanceoladas con las nervaduras secundarias conspicuas; inflorescencias con el pedúnculo
tan largo como la cabezuela, cima o parte ramificada o más corto que éstas.
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20. Lámina foliar 5.5-14 × 2-5.5 cm, con 5-11 pares de nervaduras secundarias; inflorescencias 1-6.5 cm.
21. Hojas ovadas, elíptico-ovadas o elíptico-oblongas; inflorescencias 1-2 cm.

5. H. barbillana

21. Hojas oblanceoladas; inflorescencias 2.5-6.5 cm. 39. H. pacifica
20. Lámina foliar 8-47 × 2.5-18 cm, con 9-22 pares de nervaduras secundarias; inflorescencias 1-12 cm.
22. Hojas 3-4 por nudo; Costa Rica, Panamá.

1. H. amplexifolia

22. Hojas 2 por nudo; México a Panamá.
23. Ramitas jóvenes con 4 alas o costillas longitudinales prominentes; inflorescencias hasta 3 cm; 200-1700 m, México y
Guatemala.
21. H. ghiesbreghtii
23. Ramitas jóvenes teretes o cuadrangulares pero sin alas o costillas prominentes; inflorescencias 2-9 cm.
24. Corola 11-22 mm.

7. H. cauliflora p.p.

24. Corola 5.5-11 mm; Costa Rica y Panamá (si de México a Honduras entonces véase el numeral 37, con corola menos
de 11 mm).
25. Hojas con la base atenuada luego abruptamente redondeada a truncada y auriculada con la lámina aplanada; 201800 m.
53. H. subauriculata
25. Hojas con la base cuneada y decurrente formando un ala a lo largo del pecíolo, ésta atenuada o abruptamente
redondeada y subauriculada con la lámina aplanada o revoluta; 0-2100 m.
26. Hojas con la base frecuentemente revoluta cerca de la base; plantas hasta 0.8 m de alto; tierras altas de Chiriquí,
1700-2100 m.

15. H. dwyeri

26. Pecíolos con los márgenes alados no revolutos cerca de la base; plantas erguidas, sufrutescentes, frecuentemente
más de 1 m de alto; México, Costa Rica. (Véase el numeral 39)
15. Hojas con pecíolos evidentemente diferenciados.
27. Plantas de la Isla del Coco.
28. Lámina foliar 10-13 cm de ancho, con 12-16 pares de nervaduras secundarias; inflorescencias brotando con las hojas
inferiores y abajo de las hojas, 1.5-7 cm, los pedicelos 6-10 mm; tubo de la corola 5-6 mm. 37. H. nesiota
28. Hojas 4-11.5 cm de ancho, con 8-12 pares de nervaduras secundarias; inflorescencias brotando con las hojas, 1.5-3 cm,
los pedicelos 2-5 mm; tubo de la corola c. 4 mm. 41. H. piratarum
27. Plantas de Mesoamérica continental.
29. Plantas herbáceas, rara vez más de 1 m.
30. Pecíolos 2-13 cm; inflorescencias brotando abajo de las hojas; 50-800 m, costa caribeña de Costa Rica y Nicaragua.
30. H. liesneriana
30. Pecíolos 0.2-5.5 cm; inflorescencias generalmente brotando en las axilas foliares.
31. Ramitas glabrescentes; tierras bajas (hasta 400 m), vertiente del Pacífico de Costa Rica.
32. Lámina foliar 4-7 cm de ancho; corola obtusa en botón, de color blanco, blanco-verdosa, amarillo-verdosa o color
crema.
22. H. hammelii
32. Lámina foliar 2-12.5 cm de ancho; corola aguda en el botón, de color fucsia, rojo-verdoso, anaranjado, anaranjadoamarillo, pardo o purpúreo.

35. H. micrantha

31. Ramitas vellosas o pubérulas; elevaciones y distribuciones variadas.
33. Láminas foliares mayormente elípticas con el ápice angostado después agudo a acuminado; ramitas y hojas con
tricomas 0.5-4 mm; pedúnculos hasta 4.3 cm; 700-2100 m, Guatemala a Nicaragua y Panamá.
34. Flores con el hipanto 2-4 mm, los lobos calicinos 2-4 mm; 1700-2100 m, O. Panamá. 15. H. dwyeri
34. Flores con el hipanto 1-2 mm, los lobos calicinos 1-2 mm; 700-2100 m, Guatemala a Nicaragua. 20.

H.

gesnerioides
33. Láminas foliares frecuentemente obovadas con el ápice obtuso o redondeado a cortamente acuminado; ramitas y
hojas con tricomas 0.3-1.3 mm; pedúnculos hasta 11 cm; 50-1300 m.
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35. México a Honduras.

13. H. discolor

35. Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
36. Lámina foliar obovada, oblanceolada, elíptica o anchamente elíptica, 3.5-12 cm de ancho; flores de color rojo, rojo
intenso o pardo-rojizo; vertiente del Caribe.

6. H. bullata

36. Lámina foliar angostamente elíptica o angostamente oblanceolada, 1-3.5 cm de ancho; flores de color blanco,
amarillo, o verdoso a veces matizado con purpúreo o rojo; vertiente del Pacífico.

45. H. pustulata

29. Sufrútices, arbustos o arbolitos, generalmente 1 m o más, a veces plantas herbáceas en etapas jóvenes o sitios abiertos
expuestos.
37. Ramitas jóvenes densamente pubérulas o vellosas con tricomas multicelulares de 0.3-3 mm, rectos, arqueados o
crespos, la superficie de las ramitas jóvenes generalmente no visible entre los tricomas, las ramitas más viejas pelosas o
glabrescentes.
38. Plantas de Costa Rica y Panamá.
39. Hojas finamente membranáceas y verdosas al secarse; todas las partes con tricomas delgados; Darién (Panamá).
19. H. gentryi
39. Hojas ni finamente membranáceas ni verdosas al secarse; algunas partes de las plantas frecuentemente glabras;
plantas no conocidas del Darién.
40. Nervaduras foliares secundarias broquidódromas cerca de los márgenes formando una nervadura submarginal
arqueada; inflorescencias generalmente menos de 2 cm.
41. Inflorescencias con pedúnculos largos (i.e., 2-8 cm) generalmente en nudos afilos; láminas foliares hasta 23 × 12
cm.
12. H. davidsoniae
41. Inflorescencias compactas con pedúnculos menos de 5 cm en nudos foliosos; láminas foliares 6-22 × 3-10 cm.

25. H.

inamoena
40. Nervaduras foliares secundarias broquidódromas sólo en la porción distal de la lámina, la nervadura submarginal
ausente o a veces presente en el 1/3 distal.
42. Láminas foliares frecuentemente más de 15 cm, la base por lo general gradualmente cuneada y largamente
decurrente en el pecíolo, las nervaduras secundarias 7-12 pares; siempre por arriba de 1000 m.

4.

H.

asclepiadea
42. Láminas foliares generalmente menos de 15 cm, la base rara vez cuneada y largamente decurrente, las nervaduras
secundarias 6-10 pares; rara vez arriba de 900 m.59. H. valerioi
38. Plantas de México, Guatemala y Nicaragua.
43. Láminas foliares 1.2-5 cm de ancho, las nervaduras secundarias 5-9 pares; corola c. 5 mm; 2300-3000 m, Guatemala y
Honduras.

49. H. rotata

43. Láminas foliares 4-11 cm de ancho, las nervaduras secundarias 5-15 pares; corola 4-16 mm; 400-2400 m, Chiapas a
Panamá.
44. Hojas pardo-anaranjadas a verde olivo al secarse; México a Panamá.

38. H. nicotianifolia

44. Hojas rara vez pardo-anaranjadas al secarse; Guatemala a Honduras.
45. Hojas en el envés con la vena media esparcidamente pubérula con tricomas parduscos, las nervaduras secundarias 5-10
pares; corola 8-16 mm; 1800-2100 m, Honduras (formas pubérulas).

44. H. psychotriifolia

45. Hojas en el envés con la vena media densamente pubérula con tricomas castaños, las nervaduras secundarias 12-15
pares; corola 7-9 mm; 1600-2400 m, Guatemala y El Salvador.
55. H. tetrastigma
37. Ramitas jóvenes glabras o esparcidamente pubérulas, algunas veces con tricomas rectos a adpresos en 2 costillas
longitudinales, la superficie de las ramitas jóvenes en general fácilmente visible entre los tricomas, las ramitas más
viejas generalmente glabras.
46. Hojas membranáceas y generalmente verde pálido al secarse, glabras, las láminas 8-26 × 3-11 cm, los pecíolos 0.8-8
cm, delgados; inflorescencias 1 o 2 por nudo, 3-8 cm, el raquis 1 o bífido, glabro, las flores racemosas o racemosas en
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sólo 1 lado; colectada con más frecuencia por debajo de los 1000 m.
47. Pedicelos 4-12 mm; inflorescencias generalmente racemosas; frutos blancos; 300-900 m, México y Guatemala.
46. H. racemifera
47. Pedicelos 0-6 mm; inflorescencias frecuentemente bífidas; frutos rojos a morados; 200-1400 m, Nicaragua a Perú.
62. H. viridis
46. Hojas cartáceas al secarse y sin la combinación de caracteres arriba mencionados.
48. Inflorescencias con largos pedúnculos y los pedicelos negros y filiformes al secarse (c. 0.2 mm de diámetro); plantas
mayormente glabras.
49. Corola 14-22 mm; hipanto 4-5 mm; 1800-2800 m, Guatemala.
33. H. macrosiphon
49. Corola 4-10 mm; hipanto 1-3 mm (nótese que algunas colecciones de la muy variable especie H. nicotianifolia
pueden entrar aquí).
50. Láminas foliares cartáceas al secarse; pecíolos 0.5-1.5 cm; 20-500 m, costa caribeña en Guatemala a Panamá.
23. H. hondurensis
50. Láminas foliares membranáceas al secarse; pecíolos 1-9 cm; 200-2400 m, no se encuentra en la costa caribeña en
Guatemala y Honduras.
51. Inflorescencias 1-3 cm; 800-2400 m, Oaxaca y quizá Chiapas.26. H. ixtlanensis
51. Inflorescencias 3-9 cm; 200-1600 m, Guatemala a Panamá.
52. Hojas linear-lanceoladas a angostamente elíptico-ovadas, cuando secas oscuras en el haz, las nervaduras
secundarias broquidódromas cerca de los márgenes; inflorescencias racemosas; tierras altas de Chiriquí.
18. H. fortunensis
52. Hojas generalmente ovadas a elípticas, cuando secas verdosas, las nervaduras secundarias eucamptódromas
cerca de los márgenes; inflorescencias generalmente cimosas o aparentemente ramificadas.

29. H. laxa

48. Inflorescencias con los pedúnculos y los pedicelos no filiformes al secarse o si filiformes entonces cada axila con
pedúnculos cortos inconspicuos; plantas glabras o pelosas.
53. Láminas foliares más grandes normalmente más de 18 × 10 cm, la base aguda, cuneada a largamente decurrente,
redondeada, o truncada.
54. México a Honduras.
55. Inflorescencias 4-15 cm, brotando cerca del suelo en nudos afilos, los pedicelos 4-14 mm; corola 5-7 mm; 200800 m.
48. H. rhizantha
55. Inflorescencias hasta 6 cm, brotando en nudos foliosos o afilos, generalmente alejados del suelo, los pedicelos 110 mm; 200-2800 m.
56. Corola 11-22 mm, tubular-hipocraterimorfa; hojas jóvenes conspicuamente pubérulas en el envés; nervaduras
secundarias ligeramente broquidódromas; 1200-2800 m.
7. H. cauliflora p.p.
56. Corola 4.5-9 mm, hipocraterimorfa o rotácea; hojas jóvenes glabras o pubérulas en el envés; 200-2800 m.
57. Nervaduras secundarias eucamptódromas, estípulas 1-2 mm; corola rotácea, el tubo 1.5-2 mm.

38.

H.

nicotianifolia p.p.
57. Nervaduras secundarias broquidódromas por lo menos distalmente; estípulas 2-4 mm; corola hipocraterimorfa,
el tubo 3-4 mm.

47. H. regalis

54. Nicaragua a Panamá.
58. Inflorescencias 2-11 cm, brotando cerca del suelo en nudos afilos; ramitas cuadrangulares; pecíolos 2-15 cm;
corolas 5-10 mm; 100-800 m.

30. H. liesneriana p.p.

58. Inflorescencias 1-15 cm, brotando en axilas foliosas o las más viejas en nudos afilos; ramitas generalmente
teretes; pecíolos 0.3-10 cm; corolas 4-15 mm; rara vez colectadas por debajo de 700 m.
59. Hojas en general angostamente obovadas, anaranjado-pardas a verde olivo al secarse; Nicaragua, Costa Rica y
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Panamá.

38. H. nicotianifolia p.p.

59. Hojas angosta a anchamente elípticas, elíptico-obovadas, obovadas y oblanceoladas, generalmente no
anaranjado-pardas al secarse; Costa Rica y Panamá.
60. Inflorescencias con pedúnculos evidentes de 4-10 cm, rectos, generalmente terminando en 3 ramitas; nervaduras
secundarias foliares broquidódromas cerca del margen formando una nervadura submarginal arqueada casi todo el
largo de la lámina; 700-2300 m.

12. H. davidsoniae

60. Inflorescencias con pedúnculos generalmente menos de 5 cm, terminando en 1 o 2 ramitas o ejes; nervaduras
secundarias foliares no evidentemente broquidódromas o broquidódromas sólo en el 1/3 distal de la lámina;
900-2500 m.
61. Tubo corolino grueso.
62. Lobos calicinos 1.5-5 mm; lobos corolinos 7-8 mm, más largos que el tubo.

14. H. dotae

62. Lobos calicinos 0.3-0.5 mm; lobos corolinos c. 4.5 mm, más cortos que el tubo.

58.

H.

turrialbana
61. Tubo corolino delgado.
63. Hojas con la lámina elíptico-oblonga u obovada, de 7-16 cm de ancho con por lo menos unas hojas de más
de 12 cm de ancho; inflorescencias sobre un pedúnculo desarrollado y con los ejes secundarios bien
desarrollados.

27. H. josefina

63. Hojas con la lámina oblanceolada, obovada o elíptica, de 2-12 cm de ancho; inflorescencias subsésiles a
pedunculadas, los ejes secundarios cortos.
64. Inflorescencias generalmente ramificadas, en su mayoría brotando en axilas foliosas; láminas foliares rara vez
más de 18 cm o cuando más de 18 cm entonces oblanceoladas; lobos calicinos 1-3 mm; Cordillera de
Talamanca, Costa Rica, a las tierras altas de Chiriquí, Panamá; se integra con la siguiente especie.
2. H. arborescens
64. Inflorescencias generalmente no ramificadas, generalmente brotando en nudos afilos; láminas foliares
frecuentemente más de 16 cm y con frecuencia angostamente elípticas a oblanceoladas; lobos calicinos 0.51.5 mm; tierras altas de Chiriquí; se integra con la anterior especie. 42. H. pittieri
53. Láminas foliares rara vez más de 18 cm × 10 cm, la base obtusa a cuneada o largamente decurrente.
65. Hojas con las nervaduras secundarias inconspicuas o finas y difíciles de ver; inflorescencias brotando en axilas
foliosas, los pedúnculos menos de 0.6 cm; lobos calicinos generalmente prominentes, 0.5-1.5 mm; México a
Honduras.
11. H. cryptoneura
65. Hojas con las nervaduras secundarias conspicuas; inflorescencias brotando en los nudos o en axilas foliosas, los
pedúnculos 0-3 cm; lobos calicinos 0.2-3 mm; México a Panamá.
66. Hojas mayores elípticas, rara vez más de 8 cm; inflorescencias solitarias en axilas foliosas, los pedicelos 3-14
mm; 1300-2800 m, México a Nicaragua.

16. H. excelsa

66. Hojas mayores elípticas a obovadas, oblanceoladas o lanceoladas, generalmente más de 8 cm; inflorescencias 1-5
en cada axila foliosa, los pedicelos generalmente 1-10 mm; 400-2700 m, México a Panamá.
67. Pedúnculos ausentes o muy cortos, las flores casi siempre fasciculadas; corola 8-16 mm; lobos calicinos 0.6-3 mm;
frutos siempre largamente cilíndricos durante su desarrollo.
44. H. psychotriifolia
67. Pedúnculos generalmente presentes, por lo menos en unas inflorescencias, las flores fasciculadas a veces presentes;
corola rara vez más de 10 mm; lobos calicinos 0.5-3 mm; frutos globosos o largamente cilíndricos durante su
desarrollo.
68. Hojas 3-10 veces más largas que anchas, angostándose gradualmente hasta que la base quede como el ápice, en
la base generalmente cuneadas y largamente decurrentes; ramitas e inflorescencias glabras; frutos largamente
cilíndricos durante su desarrollo; 2000-3000 m, Chiapas y O. Guatemala.

52. H. steyermarkii

68. Hojas 2-4 veces más largas que anchas (o si más anchas entonces de Honduras a Panamá), estrechándose
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gradual o abruptamente al ápice y a la base, en la base agudas, cuneadas, obtusas, redondeadas o truncadas y a
veces decurrentes; ramitas e inflorescencias glabras o esparcidamente pubérulas; frutos generalmente globosos
o a veces largamente cilíndricos durante el desarrollo.
69. Láminas foliares con frecuencia ampliamente ovadas con la base redondeado-truncada y el ápice caudadoacuminado, diminutamente papiloso-pubérulas sobre las nervaduras en el envés; inflorescencias paucifloras y
menos de 2 cm; E. Panamá.

8. H. cercidifolia

69. Láminas foliares rara vez ampliamente ovadas, no como descritas arriba.
70. Tubo corolino 4-10 mm; lobos calicinos 0.5-3 mm, los pedicelos rara vez delgados; inflorescencias
generalmente ramificadas; 1100-2500 m, tierras altas de Chiriquí (Panamá) y Cordillera de Talamanca (Costa
Rica).

2. H. arborescens

70. Tubo corolino 1-5 mm; lobos calicinos 0.2-1.5 mm, los pedicelos delgados; inflorescencias sin ramificarse o
poco ramificadas; (50-)600-2000 m, México a Panamá.
71. Pedúnculo 0.6-7 cm.
72. Lobos calicinos 2-3.5 mm. 30. H. liesneriana p.p.
72. Lobos calicinos 0.3-1 mm.

38. H. nicotianifolia

71. Pedúnculo 0.1-1.1 cm; lobos calicinos 0.5-5 mm.
73. Hojas con 4-7 pares de nervaduras secundarias, el pecíolo 0.5-3 cm; inflorescencias brotando con las hojas
o en unos nudos justo abajo de las hojas; corola con los lóbulos 3-4 mm.

32. H. longipetiolata

73. Hojas con 8-12 pares de nervaduras secundarias, el pecíolo 0.3-1.2 cm; inflorescencias brotando con las
hojas o abajo de ellas; corola con los lóbulos 5-7 mm.
74. Ramitas densamente tomentulosas, hírtulas o pilósulas; lámina foliar 2.5-8 cm de ancho; inflorescencias
brotando abajo de las hojas y a veces además en los nudos inferiores con las hojas; corola de color amarillo
o amarillo-verdoso; 1600-2200 m.
10. H. costaricensis
74. Ramitas pubérulas o glabras; lámina foliar 6-11 cm de ancho; inflorescencias brotando con las hojas;
corola de color rosado, purpúrea o verde teñida de rojo o purpúrea o con líneas rojas o purpúreas; 4001600 m.

56. H. tilaranensis

1. Hoffmannia amplexifolia Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 8 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 39869
(US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 22, t. 8 (1993).
Arbustos o sufrútices hasta 3 m; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 11-47 × 2.5-13 cm, 3(4) por nudo,
oblanceoladas a obovadas, aplanadas, cartáceas al secarse, pubérulas o glabrescentes en el envés, la base truncada o
cortamente auriculada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 11-22 pares, eucamptódromas; pecíolos ausentes o
subsésiles, sin vesículas; estípulas 1-2 mm, triangulares. Inflorescencias 2-12 cm, en axilas foliosas, cimosopaniculadas; pedúnculos 1-6 por axila, 3-6.5 cm; brácteas reducidas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 5
mm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 1-2.5 mm, angostamente triangulares; corola rotácea, blanca, amarillo pálido,
color crema o blanco-verdosa, el tubo 1-4 mm, los lobos 4-9 mm; anteras 3-5 mm. Bayas 4-6(8) mm, subglobosas a
elipsoidales, rosadas a rojas. Selvas medianas perennifolias. CR (Burger y Stolze 5658, F); P (Monro y Alfaro 4330,
MO). 800-2000 m. (Endémica.)
Hoffmannia amplexifolia a veces se ha confundido con H. subauriculata.
2. Hoffmannia arborescens Donn. Sm., Bot. Gaz. 37: 417 (1904). Holotipo: Costa Rica, Tonduz 8121 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 24, t. 10 (1993).
Hoffmannia decurrens Standl., H. hamelioides Standl., H. lewisiana Dwyer, H. steinvorthii Fosberg.
Arbustos o sufrútices hasta 3 m; ramitas glabras a esparcidamente pelosas. Hojas 7-18 × 2-5.5 cm, opuestas o 3 o 4
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por nudo, oblanceoladas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras o rara vez pelosas en el envés, la base aguda a obtusa,
el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-13 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.2-2.5 cm, sin vesículas; estípulas
1.5-2.5(5) mm, carnosas. Inflorescencias 1.5-3 cm, ramificadas, en axilas foliosas, cimosas, pubérulas a glabrescentes;
pedúnculos 1-4 por axila, 0.3-2 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-10 mm; hipanto 1.5-3 mm;
lobos calicinos 1-3 mm, angostamente triangulares; corola infundibuliforme, blanca a rosada, el tubo 7-12 mm, los
lobos 4-5 mm; anteras 2-3 mm. Bayas 6-7 mm, subglobosas, rojas. Selvas medianas perennifolias. CR (Picado y
Gamboa 360, MO); P (Solano y Boza 5522, INB). 1000-3000 m. (Endémica.)
La circunscripción de Hoffmannia arborescens en este tratado difiere, en autores recientes, en particular en la
separación de H. asclepiadea y H. josefina. Hoffmannia hamelioides se incluye provisionalmente en la sinonimia.
3. Hoffmannia areolata Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 52 (1940). Holotipo: Panamá, Davidson
40 (F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 23, t. 9 (1993).
Hierbas o sufrútices hasta 2 m; ramitas glabras o esparcidamente hírtulas o vellosas. Hojas 6-31 × 3-13 cm,
opuestas, elípticas a ovadas, finamente buliformes, membranáceas a cartáceas al secarse, cortamente pelosas en el envés,
la base cuneada o aguda, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 11-17 pares,
eucamptódromas o a veces broquidódromas distalmente; pecíolos 1-9 cm, sin vesículas; estípulas 3-6 mm, suculentas.
Inflorescencias 0.5-2 cm, en axilas foliosas, capitadas, sésiles, densamente vellosas; brácteas reducidas. Flores sésiles;
hipanto c. 1 mm; lobos calicinos 3-5 mm, ligulados; corola infundibuliforme, blanca, rosada o amarillenta, el tubo 2-2.5
mm, los lobos c. 2 mm; anteras c. 2 mm. Bayas 4-8 mm, elipsoidales a subglobosas, rosadas a rojo a veces rojo intenso.
Selvas medianas perennifolias. CR (Haber y Bello 7130, MO); P (Woodson y Schery 661, MO). 900-2100 m.
(Endémica.)
Hoffmannia areolata es una especie notoria que a veces se confunde con una Gesneriaceae.
4. Hoffmannia asclepiadea Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 7 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 38349
(US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 24, t. 10 (1993).
Sufrútices o arbustos hasta 3.5 m; ramitas vellosas. Hojas 15-25 × 3-10 cm, opuestas, elípticas, obovadas u
oblanceoladas, aplanadas, cartáceas al secarse, vellosas y densamente pubérulas en las nervaduras en el envés, la base
aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares, eucamptódromas; pecíolos 1.5-4 cm, sin
vesículas; estípulas 2-3 mm, carnosas. Inflorescencias 1.5-4 cm, en axilas foliosas, cimosas, pubérulas; pedúnculos 1-4
por axila, 0.3-2 cm; brácteas reducidas. Flores subsésiles o pediceladas, los pedicelos 0.53 mm; hipanto 1-3 mm; lobos
calicinos 0.5-3 mm, triangulares; corola infundibuliforme, amarilla o anaranjada, el tubo 5-8 mm, los lobos 35 mm;
anteras c. 2 mm. Bayas c. 7 mm, subglobosas, rojas. Selvas medianas perennifolias. CR (Morales 139, MO). 1100-2600
m. (Endémica.)
Hoffmannia asclepiadea está aquí circunscrita distinta que por autores recientes, en particular por su separación de
H. arborescens.
5. Hoffmannia barbillana C.M. Taylor, Novon 21: 99 (2011). Holotipo: Costa Rica, Mora 1417 (INB!). Ilustr.:
Taylor, Novon 21: 100, t. 1C, D (2011).
Arbustos o sufrútices hasta 2 m, a veces péndulos y epifíticos o epilíticos; ramitas glabrescentes. Hojas 6-12 × 3-5.5
cm, opuestas, oblanceoladas, elípticas o elíptico-oblongas, aplanadas, papiráceas al secarse, glabrescentes en el envés,
la base redondeada o subtruncada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-9 pares, ligeramente broquidódromas;
pecíolo 0.5-2 cm, sin vesículas; estípulas 0.5-1 mm, carnosas. Inflorescencias 1-2 cm, en axilas foliosas y abajo de las
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hojas, cortamente cimosas, umbeliformes o subfasciculadas, glabrescentes; pedúnculos 1-2 por axila, 0.4-0.6 cm;
brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto 1-1.2 mm; lobos calicinos c. 0.5 mm,
triangulares; corola rotácea, amarilla, anaranjada o amarillo-verdosa, el tubo en botón hasta 1.5 mm, los lobos en botón
hasta 2 mm. Bayas inmaduras hasta c. 4 × 3 mm, elipsoidales. Selvas muy húmedas. CR (Mora y Rojas 1539, INB).
300-400 m. (Endémica.)
Hoffmannia barbillana es la única especie de Hoffmannia descrita como una epifítica, y no todas las colecciones
tienen esta información.
6. Hoffmannia bullata L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 36: 52 (1973). Holotipo: Guatemala, Steyermark 38719
(F!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 23, t. 9 derecha (1993).
Hierbas o sufrútices rastreros hasta 0.5 m; ramitas tomentulosas o glabrescentes. Hojas 4-20 × 3.5-12 cm, opuestas,
elípticas, obovadas a oblanceoladas, buliformes, membranáceas o papiráceas al secarse, tomentulosas a glabrescentes
en el envés, la base obtusa a redondeada, el ápice obtuso a agudo; nervaduras secundarias 8-16 pares, eucamptódromas
a broquidódromas; pecíolo 1-5 cm, sin vesículas; estípulas 1-2.5 mm, carnosas. Inflorescencias 3-12 cm, racemiformes o
cimosas, en axilas foliosas; pedúnculos 1(2) por axila, 2-9 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1.55 mm; hipanto 1.5-2.5 mm; lobos calicinos 1-2.5 mm, triangulares, a veces desiguales; corola infundibuliforme, roja,
rojo intenso o pardo-rojiza, el tubo 2-3 mm, los lobos 4-5 mm; anteras c. 2 mm. Bayas c. 5 mm, subglobosas, rojas.
Selvas húmedas y muy húmedas y bosques premontanos de la vertiente del Caribe. G (Croat 40851, MO); H
(Liesner 26643, MO); N (Grijalva 428, MO); CR (INBioIII 49, MO); P (Antonio 3073, MO). 400-1500 m.
(Endémica.)
Las hojas de Hoffmannia bullata son frecuentemente discoloras, el envés purpúreo y a veces verde oscuro
aterciopelado o verde-pardo en el haz.
7. Hoffmannia cauliflora Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 30 (1879). Holotipo: Guatemala, Skinner s.n. (K).
Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 241, t. 35 (1975).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabrescentes, a veces tornándose huecas. Hojas 12-38 × 6-18 cm, opuestas,
ampliamente elípticas a elípticas u obovadas, aplanadas, cartáceas al secarse, esparcidamente pubérulas en el envés, la
base sésil o cuneada y decurrente al pecíolo alado, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 12-22 pares,
eucamptódromas o ligeramente broquidódromas cerca de los márgenes; pecíolos 0-2.8 cm, sin vesículas; estípulas 3-5
mm, liguladas a triangulares, carnosas. Inflorescencias 3.5-6 cm, en nudos afilos, cimosas, glabrescentes; pedúnculos 14 por axila, 1.2-3 cm, a veces delgados; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-10 mm; hipanto 2-3
mm; lobos calicinos c. 0.5 mm, triangulares; corola 11-22 mm, tubular-hipocraterimorfa, rosada o roja, el tubo 10-18
mm, los lobos 2-4 mm; anteras 3-4 mm. Bayas 5-6 mm, subglobosas, rojo pálido a morado oscuro. Selvas medianas
perennifolias. Ch (Breedlove y Almeda 47751, CAS); G (Skutch 945, F). 1200-2800 m. (México [Oaxaca],
Mesoamérica.)
Hoffmannia cauliflora es muy similar a H. regalis, una especie con follaje parecido pero con las flores axilares más
pequeñas.
8. Hoffmannia cercidifolia Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 56: 275 (1969). Holotipo: Panamá, Duke 15597
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos pequeños; ramitas glabras. Hojas 5-13 × 3-8 cm, opuestas, ampliamente ovadas a oblongas, aplanadas,
finamente cartáceas al secarse, glabras o papiloso-pubérulas en las nervaduras en el envés, la base redondeada y
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truncada a obtusa, el ápice por lo general caudado-acuminado; nervaduras secundarias 6-8 pares, eucamptódromas;
pecíolos 0.6-4.5 cm, sin vesículas; estípulas c. 1 mm, deltoides. Inflorescencias 1-2 cm, en axilas foliosas, cortamente
cimosas, glabrescentes, sésiles; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-7 mm; hipanto c. 1.5 mm; lobos
calicinos c. 0.8 mm, ampliamente triangulares; corola en botón con el tubo c. 2.5 mm, los lobos 3.5-4.5 mm; anteras c.
3.5 mm. Bayas no vistas. Bosques de neblina. P (Duke 15597, MO). Altitud desconocida. (Endémica; quizá
Colombia.)
Hoffmannia cercidifolia es poco conocida y tal vez no es distinta de H. longipetiolata.
9. Hoffmannia congesta (Oerst.) Dwyer, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 171 (1993). Xerococcus congestus Oerst.,
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 52 (1853 [1852]). Holotipo: Costa Rica, Oersted 11776
(foto F! ex C). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 23, t. 9 (1993).
Hierbas o sufrútices hasta 3 m; ramitas cortamente vellosas, hírtulas, tomentuloso-pubérulas o glabrescentes. Hojas
15-40 × 8-25 cm, opuestas, elípticas, ampliamente elípticas a obovadas, aplanadas, cartáceas al secarse, cortamente
vellosas, hírtulas, tomentuloso-pubérulas o glabrescentes en el envés, la base aguda o a veces abrupta y cortamente
truncada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 7-17 pares, eucamptódromas; pecíolos cuando
presentes 0.2-8 cm, sin vesículas; estípulas 6-15 mm, triangulares, suculentas. Inflorescencias 1-6 cm, capitadas a
subcapitadas o aglomerado-cimosas, en axilas foliosas, sésiles, cortamente vellosas, hírtulas, tomentuloso-pubérulas o
glabrescentes; brácteas reducidas. Flores sésiles a subsésiles; hipanto c. 3 mm; lobos calicinos 3-6 mm, ligulados a
lineares; corola infundibuliforme, blanca, rosada o color crema, el tubo 2-3.5 mm, los lobos 2-3.5 mm; anteras 1.2-1.5
mm. Bayas 5-6 mm, subglobosas o elipsoidales, blancas. Selvas perennifolias de la vertiente del Caribe. CR (Stork
2629, F); P (D’Arcy 16025, MO). 700-1800 m. (Endémica.)
Hoffmania congesta es una especie localmente común, notoria, que a veces se confunde con una Gesneriaceae.
10. Hoffmannia costaricensis C.M. Taylor, Novon 21: 103 (2011). Holotipo: Costa Rica, Grayum y Schatz
5154 (CR!). Ilustr.: Taylor, Novon 21: 100, t. 1E, F (2011).
Arbustos hasta 3 m; ramitas densamente tomentulosas, hírtulas o pilósulas a tardíamente glabrescentes. Hojas 9.525 × 2.5-8 cm, opuestas, oblanceoladas a obovadas, aplanadas, papiráceas, pubérulas a tomentulosas o pilósulas en el
envés, la base aguda o atenuada, el ápice agudo; nervaduras secundarias 8-12 pares, eucamptódromas; pecíolos hasta
1.8 cm, sin vesículas; estípulas 2-3 mm, triangulares o piramidales. Inflorescencias 1.5-2 cm, en axilas afilas y algunas
veces con las hojas inferiores, cimosas, pubérulas a tomentulosas; pedúnculos 1-3 por axila, 0.3-1.1 cm; brácteas
reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto 1.2-1.5 mm; lobos calicinos 0.5-0.8 mm, triangulares o
anchamente triangulares; corola rotácea, amarillo-verdosa o amarillo pálido, el tubo en el botón hasta 3 mm, los lobos
en el botón hasta 7 mm. Bayas c. 5 mm, subglobosas, rojas. Selvas premontanas y montanas. CR (Morales y Abarca
1812, MO). 1600-2200 m. (Endémica.)
11. Hoffmannia cryptoneura Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 53 (1940). Holotipo: México,
Chiapas, Matuda 944 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Hoffmannia nubium Standl. et L.O. Williams.
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 4-17 × 1.5-4 cm, opuestas, angostamente elípticas a angostamente
elíptico-obovadas u oblanceoladas, aplanadas, rígidamente cartáceas al secarse, glabras en el envés, la base aguda a
atenuada y decurrente, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias inconspicuas o 5-8 pares y delgadas,
eucamptódromas; pecíolos 0.5-2 cm, sin vesículas; estípulas 0.5-1 mm, triangulares, suculentas. Inflorescencias 0.5-2 cm,
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fasciculadas o cortamente cimosas, glabrescentes; pedúnculos 1 o 2 por axila, hasta 0.6 cm; brácteas reducidas. Flores
pediceladas, los pedicelos 2-8 mm, delgados; hipanto 1-2 mm; lobos calicinos 0.5-1.5 mm, triangulares; corola rotácea a
infundibuliforme, blanco-amarillenta a rosada, glabra, el tubo 3-7 mm, los lobos 4-5 mm; anteras 2.5-3.5 mm. Bayas 3-5 ×
3-5 mm, globosas a elipsoidales, rojas. Selvas medianas perennifolias. Ch (Matuda 5947, F); G (Molina R. y Molina
25005, F); H (Molina R. 2861, US); N (Stevens y Grijalva 15208, MO). 900-2700 m. (México [Guerrero, Oaxaca],
Mesoamérica.)
12. Hoffmannia davidsoniae Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 53 (1940). Holotipo: Panamá,
Davidson 216 (F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 21, t. 7 (1993).
Hoffmannia lancistigma Dwyer.
Hierbas o sufrútices hasta 1.8 m; ramitas hírtulas, tomentuloso-pubérulas o glabrescentes. Hojas 12-23 × 6-12 cm,
opuestas, elípticas a anchamente elípticas, aplanadas, cartáceas al secarse, hírtulas, pubérulas o glabrescentes en el
envés, la base cuneada a truncada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 7-24 pares, broquidódromas;
pecíolos 0.5-7 cm, sin vesículas; estípulas 1-2 mm, suculentas. Inflorescencias 4-11 cm, en nudos afilos y a veces en la
base de la planta, cimosas a corimbiformes, hírtulas a glabrescentes; pedúnculos 1 por axila, 2-8 cm; brácteas
reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-5 mm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 0.5-1 mm, triangulares; corola
infundibuliforme, roja, amarilla, morada o color crema, el tubo 1-2 mm, los lobos c. 5 mm; anteras c. 3.8 mm. Bayas c.
8 mm, elipsoidales a subglobosas, rojas. Selvas medianas perennifolias. CR (Cochrane et al. 6339, F); P (Blum y
Dywer 2623, MO). 700-2300 m. (Endémica.)
13. Hoffmannia discolor (Lem.) Hemsl., Biol. Centr.Amer., Bot. 2: 36 (1881). Campylobotris discolor Lem., Fl.
Serres Jard. Eur. 3: sub. t. 260 misc. no. 37 (1847). Tipo: desconocido, cultivado de semillas colectadas por Galeotti en
México. Ilustr.: no se encontró.
Higginsia refulgens Hook., Hoffmannia refulgens (Hook.) Hemsl.
Hierbas hasta 0.6 m, erguidas o decumbentes y enraizando de los nudos inferiores; ramitas pubérulas a hírtulas.
Hojas 4-23 × 1-11 cm, opuestas, obovadas a oblongas o angostamente elípticas, frecuentemente buliformes, cartáceas al
secarse, vellosas con tricomas hasta 1.3 mm en el envés, la base obtusa a cuneada, el ápice obtuso a redondeado o
cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-13 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.4-5.5 cm, sin vesículas;
estípulas 2-4 mm, triangulares a liguladas, suculentas. Inflorescencias 3-12 cm, en axilas con las hojas, cortamente
cimosas con los ejes cinciniformes a racemiformes, vellosas a glabrescentes; pedúnculos 1 o 2(3) por axila, 2-11 cm;
brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-5 mm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 1-3(-6) mm, angostamente
ligulados a angostamente triangulares; corola 6-10 mm, rotácea, rosado pálido a roja, el tubo 2-4 mm, los lobos 4-6 mm;
anteras 2-3 mm. Bayas 6-12 mm, subglobosas, rojas. En sombra en selvas altas perennifolias. Ch (Breedlove 56616,
MEXU); B (Proctor 36077, F); G (Steyermark 38719, F); H (Standley 54642, F). 50-1200 m. (México [Veracruz],
Mesoamérica.)
Hoffmania discolor es similar a H. bullata.
14. Hoffmannia dotae Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 181 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
43277 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 24, t. 10 (1993).
Hoffmannia ramonensis Standl.
Arbustos o sufrútices hasta 4 m; ramitas densamente hírtulas a glabrescentes. Hojas 15-35 × 5-13 cm, opuestas,
elíptico-obovadas a obovadas, aplanadas, cartáceas a papiráceas al secarse, hírtulas a glabras en el envés, la base
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atenuada luego abrupta y cortamente redondeada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 9-16 pares,
eucamptódromas o broquidódromas cerca del margen; pecíolos 0.2-2 cm, sin vesículas; estípulas 3-4 mm, carnosas.
Inflorescencias 1-4 cm, en nudos foliosos o en los afilos justo abajo de las hojas, fasciculadas a cimosas o
racemiformes, hírtulas a pubérulas; pedúnculos 1-4 por axila, 0.3-2 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 3-10 mm; hipanto 3-4 mm; lobos calicinos 1.5-5 mm, angostamente triangulares, a veces desiguales; corola
cortamente infundibuliforme, amarilla, anaranjada o roja, el tubo c. 5 mm, a veces ligeramente grueso, los lobos 7-8 mm;
anteras 5-5.5 mm. Bayas 8-15 mm, subglobosas, anaranjadas luego rojas. Selvas medianas perennifolias. CR (Lent
2714, F); P (Croat 66237, MO). 900-2100 m. (Endémica.)
Hoffmannia dotae está aquí circunscrita en forma algo distinta a la de algunos autores recientes.
15. Hoffmannia dwyeri W.C. Burger, Novon 9: 15 (1999). Holotipo: Panamá, Croat 66403 (MO). Ilustr.:
Burger, Novon 9: 16, t. 1 (1999).
Hierbas hasta 0.8 m; ramitas vellosas. Hojas 8-18 × 3-7 cm, opuestas, elípticas a elíptico-obovadas o angostamente
obovadas, aplanadas, cartáceas al secarse, vellosas en el envés, la base cuneada y decurrente formando un ala a lo largo
del pecíolo, ésta atenuada o abruptamente redondeada y subauriculada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 6-12 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.2-1.2 cm, sin vesículas; estípulas 1.5-4 mm, triangulares o
angostamente triangulares. Inflorescencias 2-5 cm, en axilas foliosas, cimosas o paniculadas, vellosas; pedúnculos 1-3
por axila, 1-2.7 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-4 mm; hipanto 2-4 mm; lobos calicinos 2-4
mm, angostamente triangulares; corola infundibuliforme, blanca con los ápices de los lobos rosados a rosado-rojos, el
tubo 4-5 mm, los lobos 5-8 mm; anteras 2.5-3 mm. Bayas 8-9 mm, elipsoidales, rojas. Selvas medianas perennifolias.
P (Knapp et al. 4249, MO). 1700-2100 m. (Endémica.)
Hoffmannia dwyeri florece de marzo a junio. Los márgenes alados de los pecíolos a veces son parcialmente
revolutos cerca de la base, formando un espacio parcial pero no completamente encerrado que consistentemente
contiene un formicario.
16. Hoffmannia excelsa (Kunth) K. Schum., Fl. Bras. 6(6): 327 (1889). Psychotria excelsa Kunth in Humb.,
Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 355 (1818 [1819]). Holotipo: México, Veracruz, Humboldt y Bonpland 1445 (P).
Ilustr.: Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 355, t. 282 (1818 [1819]).
Higginsia mexicana Link, Klotzsch et Otto, Hoffmannia mexicana (Link, Klotzsch et Otto) Hemsl., H. montana
L.O. Williams, H. quadrifolia Standl. et Steyerm., H. uniflora Standl.
Arbustos hasta 3 m; ramitas subglabras o con tricomas diminutos con frecuencia en 2 líneas longitudinales. Hojas
0.8-9 × 0.8-3 cm, 2-4 por nudo, elípticas a angostamente elípticas u oblanceoladas, aplanadas, cartáceas o finamente
cartáceas al secarse, glabras o pubérulas en el envés, la base aguda a cuneada y ligeramente decurrente, el ápice agudo
a acuminado; nervaduras secundarias 3-7 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.2-3 cm, sin vesículas; estípulas 1-2 mm,
triangulares. Inflorescencias 1-3 cm, en axilas foliosas, fasciculadas o cortamente cimosas, glabras o pubérulas;
pedúnculos 1 o 2 por axila, 0.5-2 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 3-14 mm; hipanto 1.5-2.5
mm; lobos calicinos 0.5-1(-3) mm, triangulares a lineares; corola rotácea, amarilla, rosada o blanca con rojo en el ápice
de los lobos, el tubo 1-2 mm, los lobos 4-6 mm; anteras 2.5-3.5 mm. Bayas 3-6 mm, globosas u ovoidales, rojas. Selvas
medianas perennifolias. Ch (Matuda 4561, MEXU); G (Williams et al. 26254, F); H (Martínez S. y Téllez 12959,
MO); ES (Molina R. et al. 16720, F). 1100-2800 m. (México [Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz],
Mesoamérica.)
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17. Hoffmannia formicaria C.M. Taylor, Novon 21: 104 (2011). Holotipo: Costa Rica, Herrera y Chacón 2660
(CR!). Ilustr.: Taylor, Novon 21: 105, t. 3A, B (2011).
Hierbas o sufrútices hasta 0.5(1) m; ramitas densamente tomentuloso-hírtulas, tomentuloso-hirsutas o tardíamente
glabrescentes. Hojas 5.5-23 × 3.5-11 cm, opuestas, elípticas, obovadas o largamente obovadas, aplanadas, papiráceas al
secarse, hirsutas, vellosas o hírtulas en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice obtuso, agudo o acuminado; nervaduras
secundarias 8-14 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.2-1.5 cm, con un par de vesículas
1-2 cm; estípulas 2-4 mm, angostamente triangulares. Inflorescencias 1.5-3.5 cm, subcapitadas a racemiformes o
escorpioides, brotando con las hojas o justo abajo de éstas, sésiles o pedunculadas, vellosas o hirsutas; pedúnculos
cuando presentes 1 por axila, hasta 1 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 5 mm; hipanto 11.5 mm; lobos calicinos 2.5-4 mm, lineares; corola rotácea, blanca, amarillo-verdosa o rosada, a veces en el interior con
líneas rojas o pardas, el tubo 4-5 mm, los lobos 5-7 mm; anteras c. 3 mm. Bayas c. 10 mm, subglobosas, rojas,
llamativas. Selvas premontanas y montanas. CR (Herrera y Chacón 2793, MO); P (Croat y Grayum 59995, MO). 7001900 m. (Endémica.)
En el pasado varios autores han confundido Hoffmannia formicaria con H. vesiculifera.
18. Hoffmannia fortunensis Dwyer ex W.C. Burger, Novon 9: 17 (1999). Holotipo: Panamá, Correa et al. 2415
(PMA). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos delgados hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas 11-23 × 1.5-8 cm, opuestas, linear-lanceoladas a angostamente
ovado-elípticas o elíptico-oblongas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras en el envés, la base cuneada y decurrente,
el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 9-15 pares, broquidódromas a lo largo del margen; pecíolos 1.56.5 cm, sin vesículas; estípulas 0.5-2 mm, triangulares. Inflorescencias 3-9 cm, racemosas, en los nudos foliosos más
bajos o en nudos afilos, glabras; pedúnculos 1-3 por axila, 2-4 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos
3-10 mm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 0.2-0.5 mm, triangulares; corola infundibuliforme, verde pálido o verderojiza, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 2.5-5; anteras c. 2.5 mm. Bayas 5-6 mm, elipsoidales, color no visto. Selvas medianas
perennifolias. P (Antonio 5050, MO). 1000-1500 m. (Endémica.)
19. Hoffmannia gentryi Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 230 (1980). Holotipo: Panamá, Gentry y Mori
14061 (MO). Ilustr.: no se encontró.
Sufrútices delgados hasta 1.5 m; ramitas vellosas. Hojas 10-20 × 5-10 cm, opuestas, ampliamente elípticas a ovadooblongas, aplanadas, membranáceas al secarse, vellosas en el envés, la base obtusa a aguda, el ápice cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 6-10 pares, broquidódromas cerca de los márgenes; pecíolos 3-5 cm, sin vesículas;
estípulas 1.5-2 mm, triangulares, carnosas. Inflorescencias 1-4 cm, helicoidales, en las axilas foliosas, vellosas;
pedúnculos 1 por axila, 0.7-1.8 cm, esbeltos; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 2 mm; hipanto
c. 2.5 mm; lobos calicinos c. 2 mm, linear-oblongos; corola rotácea, blanca-verdosa, el tubo c. 2 mm, los lobos c. 4
mm; anteras c. 1.5 mm. Bayas no vistas. Selvas medianas perennifolias. P (Gentry y Mori 14061, MO). 1500-1600 m.
(Mesoamérica, Colombia.)
Hoffmannia gentryi es poco conocida; es similar a H. viridis.
20. Hoffmannia gesnerioides (Oerst.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 285 (1891). Ophryococcus gesnerioides Oerst.,
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren Kjøbenhavn 1852: 53 (1853 [1852]). Isotipo: Nicaragua, Oersted 9332
(11823) (F!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas hasta 0.8 m; ramitas vellosas. Hojas 6-23 × 2-7 cm, opuestas, elípticas a elíptico-obovadas u oblanceoladas,
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aplanadas, membranáceas al secarse, vellosas en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias
4-8 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.8-4.5 cm, sin vesículas; estípulas 1-1.5 mm, triangulares, suculentas.
Inflorescencias 1.5-5 cm, en las axilas foliosas, cimosas, vellosas; pedúnculos 1 o 2 por axila, 0.4-4.3 cm; brácteas
reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-5 mm; hipanto 1-2 mm; lobos calicinos 1-2 mm, triangulares; corola
rotácea, amarillo pálido, el tubo 2-5 mm, los lobos 5-9 mm; anteras c. 4 mm. Bayas 8-10 mm, subglobosas a obovoides,
rojas. Selvas medianas perennifolias. G (Steyermark 31611, F); H (Molina R. y Molina 14075, F); N (Moreno y
Sandino 7609, MO). 700-2100 m. (Endémica.)
21. Hoffmannia ghiesbreghtii (Lem.) Hemsl., Biol. Cent.Amer., Bot. 2: 36 (1881). Campylobotris
ghiesbreghtii Lem., Ill. Hort. 8: t. 279 (1861). Tipo: México, basado en material cultivado colectado por Ghiesbreght.
Ilustr.: Lemaire, Ill. Hort. 8: t. 279 (1861).
Higginsia ghiesbreghtii (Lem.) Hook.
Arbustos o sufrútices hasta 2 m; ramitas glabrescentes, algunas veces con 4 alas o costillas longitudinales
prominentes. Hojas 15-35 × 3-13 cm, opuestas, oblanceoladas a angostamente elíptico-obovadas, aplanadas a
buliformes, cartáceas al secarse, glabras o esparcidamente pubérulas en el envés, la base cuneada y decurrente, el ápice
agudo o cortamente acuminado; nervaduras secundarias 10-20 pares, eucamptódromas o con frecuencia
broquidódromas cerca de los márgenes; pecíolos ausentes o subsésiles, sin vesículas; estípulas 2-4 mm, triangulares,
suculentas, a veces eroso-pilosas. Inflorescencias 1-3 cm, axilares o mayormente en los nudos inferiores afilos, cimosas o
fasciculadas, glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 0.1-1(-2.2) cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 3-15 mm; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos c. 0.5 mm, triangulares; corola hipocraterimorfa, amarillenta a
rosado-roja, el tubo 2-3 mm, los lobos 3-4 mm; anteras 2.53 mm. Bayas 3-4 mm de diámetro, globosas, rojas. Selvas
altas perennifolias. T (Ramos et al. 2851, MEXU); Ch (Martínez S. 13444, MEXU); B (Schipp 8629, F); G
(Contreras 3333, F). 200-1400(-1700) m. (Endémica.)
Hoffmannia ghiesbreghtii es notable por las ramitas 4-aladas y las hojas grandes pero angostas con la base
largamente decurrente y alada. El follaje frecuentemente es verde aterciopelado en el haz y verde pálido, morado o
purpúreo en el envés, y esta especie y su similar H. regalis a veces se cultivan como plantas ornamentales.
22. Hoffmannia hammelii C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 174 (1993). Holotipo: Costa Rica, Liesner 2907
(CR). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas glabrescentes. Hojas 7-18 × 4-7 cm, opuestas, elípticas, lanceoladas u
oblanceoladas, aplanadas o ligeramente buliformes, cartáceas al secarse, glabrescentes en el envés, la base aguda a
obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-13 pares, broquidódromas; pecíolos 0.5-2.5 cm, sin vesículas;
estípulas 8-15 mm, carnosas. Inflorescencias 2.5-7 cm, axilares, racemiformes o en cimas helicoidales, secundas,
glabrescentes; pedúnculos 1(2) por axila, 2-4 cm, a veces finos; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-6
mm; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos 0.3-1 mm, triangulares; corola rotácea, blanca, blanco-verdosa, amarilla o color
crema, el tubo 2-3 mm, los lobos 3-4 mm; anteras 1.5 mm. Bayas c. 5 mm de diámetro, elipsoidales a subglobosas, rojas.
Selvas altas perennifolias. CR (Kernan 813, CR). 0-200 m. (Endémica.)
23. Hoffmannia hondurensis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 329 (1929). Holotipo: Honduras,
Standley 52905 (F). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 7-25 × 3-9 cm, opuestas, angostamente elípticas a oblanceoladas o
elípticas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras en el envés, la base cuneada a atenuada, el ápice agudo a acuminado;
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nervaduras secundarias 7-13 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.5-1.5 cm, sin vesículas;
estípulas no vistas. Inflorescencias 2-3 cm, axilares o en nudos afilos, cimosas a helicoidales, secundas, glabras;
pedúnculos 1-2 por axila, 0.5-2.2 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-7 mm, delgados; hipanto
1.2-1.5 mm; lobos calicinos c. 0.2 mm, angostamente triangulares; corola hipocraterimorfa, color crema o salmón, el
tubo c. 2 mm, los lobos 3-5 mm; anteras c. 2.3 mm. Bayas 3-5 mm, subglobosas, blancas. Selvas altas perennifolias de
la vertiente del Caribe. G (Hatch y Wilson 44, F); H (Yuncker 4166, F); CR (León 2720, CR); P (Santamaría et al.
7901, INB). 20-500 m. (Endémica.)
Se incluyen provisionalmente en Hoffmannia hondurensis las pocas colecciones de Costa Rica y Panamá.
24. Hoffmannia huehueteca Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 249 (1947). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 51697 (F). Ilustr.: no se encontró.
Hoffmannia carlsoniae Standl. et L.O. Williams ex Ant. Molina.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas densamente pardo-pubérulas a glabrescentes. Hojas 8-26 × 3-10 cm,
opuestas, obovadas a elíptico-obovadas u oblanceoladas, aplanadas, cartáceas al secarse, pubérulas en el envés, la base
atenuada y largamente decurrente, el ápice obtuso a subacuminado; nervaduras secundarias 9-14 pares,
eucamptódromas; pecíolos 0-2 cm, sin vesículas; estípulas 4-5 mm, triangulares, suculentas. Inflorescencias 0.8-1.5 cm,
capitadas, subcapitadas o aglomerado-cimosas, pubérulas a glabrescentes, sésiles o subsésiles; brácteas reducidas. Flores
pediceladas, los pedicelos hasta 3 mm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 1-3 mm, triangulares; corola hipocraterimorfa,
amarilla y anaranjada, el tubo 2-4 mm, los lobos 4-5 mm; anteras 2.8-3.5 mm. Bayas c. 6 mm, elipsoidales, rojas.
Selvas medianas perennifolias. Ch (Téllez y Villaseñor 6617, MEXU); G (Steyermark 48841, F). 1000-2800 m.
(México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Según la descripción, el nombre Xerococcus lindenii Kuntze [Revis. Gen. Pl. 1: 285 (1891) = Hoffmannia lindenii
(Kuntze) A.P. Davis, Bot. J. Linn. Soc. 157: 121 (2008)] podría ser un nombre más antiguo para H. huehueteca, pero no
se ha visto material auténtico de X. lindenii para confirmar su identidad.
25. Hoffmannia inamoena Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 179 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
45421 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 25, t. 11 (1993).
Hoffmannia aeruginosa Standl., H. fimbrianthera Dwyer.
Sufrútices hasta 2 m; ramitas hírtulas, tomentuloso-pubérulas o glabrescentes. Hojas 8-22 × 3-10 cm, opuestas,
elípticas u obovadas, aplanadas a ligeramente buliformes, cartáceas al secarse, hírtulas, tomentuloso-pubérulas o
glabrescentes en el envés, la base obtusa a aguda, el ápice acuminado; nervaduras 9-14 pares, broquidódromas cerca del
margen; pecíolos 1-6 cm, sin vesículas; estípulas 2-3 mm, triangulares. Inflorescencias 0.5-1 cm, axilares o en los
nudos afilos, aglomerado-cimosas, subcapitadas o fasciculadas, hírtulas a glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 0.10.3 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos o pedúnculos 0.1-0.3 cm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 1.32.5 mm, triangulares; corola rotácea, rojo oscuro, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 4-6 mm; anteras 2.5-3 mm. Bayas 5-7
mm, elipsoidales o subglobosas, blancas o rosadas. Selvas medianas perennifolias. CR (Burger y Baker 9867, F); P
(Kirkbride y Duke 556, MO). 400-1100 m. (Endémica.)
En el pasado varios autores distinguieron a Hoffmannia inamoena de H. aeruginosa, por la densidad de la
pelosidad y grado de ramificación de la inflorescencia, pero con más ejemplares disponibles estas formas no se pueden
separar.
26. Hoffmannia ixtlanensis Lorence, Novon 4: 120 (1994). Isotipo: México, Oaxaca, Lorence et al. 4013 (F).
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Ilustr.: Lorence, Novon 4: 121, t. 2a, b (1994).
Arbustos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 8-25 × 2-8 cm, opuestas, con frecuencia desiguales en un nudo,
angostamente elípticas a angostamente elíptico-oblongas u oblanceoladas, aplanadas, finamente cartáceas o
membranáceas al secarse, glabras en el envés, la base cuneada y decurrente, el ápice largamente acuminado; nervaduras
secundarias 9-14 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-7 cm, sin vesículas; estípulas 2-3 mm, triangulares o
angostamente triangulares. Inflorescencias 1-3 cm, axilares, cimosas, glabras; pedúnculos 1-3 por axila, 0.3-1.5 cm,
finos; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-6 mm, finos; hipanto 1.5-2 mm; lobos calicinos 0.3-1 mm,
deltados; corola infundibuliforme, blanca a amarillo pálido, el tubo 2-3 mm, los lobos 2-5 mm; anteras 2.5-4.5 mm.
Bayas 3-5 mm de diámetro, subglobosas u ovoidales, rosadas a rojas. Selvas medianas perennifolias. Oaxaca (Croat
39779, MO). 800-2400 m. (México [Oaxaca], esperada en Mesoamérica.)
27. Hoffmannia josefina Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 8 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 34143
(microficha! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Sufrútices o arbustos hasta 4 m; ramitas glabras o a veces estrigulosas cuando jóvenes. Hojas 12-30 × 7-16 cm,
opuestas, elípticas, elíptico-oblongas u obovadas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabrescentes en el envés, la base
aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-16 pares, broquidódromas; pecíolos 1.5-7 cm, sin vesículas;
estípulas 1-5 mm, carnosas. Inflorescencias 5-15 cm, cimosas, brotando con las hojas o abajo de éstas, glabrescentes;
pedúnculos 1 por axila, 1-4 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-4 mm; hipanto 1.5-2 mm;
lobos calicinos 0.5-1.5 mm, deltados; corola infundibuliforme, amarilla, rosada, anaranjada o purpúrea, el tubo 7-9 mm,
los lobos 3-5 mm. Bayas c. 5 mm, elipsoidales o subglobosas, rojas o posiblemente blancas. Selvas premontanas. CR
(Rodríguez y Vargas 3431, MO). 1000-1600 m. (Endémica.)
En este tratado Hoffmannia josefina está separada en forma distinta a como lo ha hecho la mayoría de otros autores,
quienes la han combinado o confundido con H. arborescens. El nombre H. josefina se usa provisionalmente para esta
especie. Estas plantas han sido llamadas con frecuencia H. leucocarpa, pero no coinciden con el protólogo de ese
nombre.
28. Hoffmannia kirkbridei Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 56: 278 (1969). Holotipo: Panamá, Kirkbride y
Duke 429 (MO). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2 m; ramitas estrigulosas o pubérulas a glabrescentes. Hojas 15-35 × 10-18 cm, opuestas, ampliamente
elípticas a ampliamente oblongo-obovadas, aplanadas, cuando secas finamente cartáceas, en el envés pubérulas por lo
menos sobre las nervaduras principales, la base obtusa a cuneada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras
secundarias 12-15 pares, eucamptódromas; pecíolos 6-19 cm, con 2 vesículas 3-9 × 0.4-0.7 cm; estípulas c. 5 mm,
liguladas o elípticas. Inflorescencias 3-3.5 cm, axilares, cimosas, subglabras; pedúnculos 2 o 3 por axila, 1-2.2 cm;
brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 1.5-3 mm, deltados;
corola y anteras no vistas. Bayas no vistas. Selvas altas perennifolias. P (Hayden 163, MO). 100 y 1800 m. (Endémica.)
Se dice en los datos de colecta de Hoffmannia kirkbridei que los frutos son blancos, pero no hay frutos en este
ejemplar.
29. Hoffmannia laxa Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 116 (1940). Holotipo: Costa Rica, Smith
F1851 (F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 25, t. 11 (1993).
Hoffmannia capillacea Dwyer, H. vulcanicola Standl.
Arbustos o sufrútices hasta 3 m; ramitas glabrescentes. Hojas 7-25 × 3-11 cm, opuestas, elípticas a ovadas,
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aplanadas, finamente cartáceas al secarse, glabras en el envés, la base aguda a cuneada u obtusa, el ápice acuminado;
nervaduras secundarias 6-17 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-9 cm, sin vesículas; estípulas 2-3 mm, liguladas,
carnosas, a veces erosas. Inflorescencias 3-8 cm, axilares, cimosas, glabras; pedúnculos 1-3 por axila, 1-6 cm,
generalmente filiformes; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos
0.3-1 mm, deltados; corola rotácea, blanca a verde pálido o amarilla, el tubo 0.1-2 mm, los lobos 3-5 mm; anteras 2-2.5
mm. Bayas 5-8 mm, subglobosas a elipsoidales, blancas tornándose rojas o morado-purpúreas. Selvas medianas
perennifolias. G (Steyermark 47931, F); N (Moreno 17281, MO); CR (Grayum 5417, MO); P (Hammel y de Nevers
13586, MO). 200-1700 m. (Endémica.)
30. Hoffmannia liesneriana L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 36: 54 (1973). Holotipo: Costa Rica, Jiménez 1054
(F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 22, t. 8 (1993).
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas tomentuloso-pubérulas a glabrescentes. Hojas 11-30 × 6-16 cm, opuestas,
elípticas, ovadas o ampliamente elíptico-oblongas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras a pubérulas en el envés, la
base aguda a redondeada o truncada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 10-17 pares,
eucamptódromas o con frecuencia broquidódromas distalmente; pecíolos 2-15 cm, sin vesículas; estípulas 2-3 mm,
suculentas. Inflorescencias 2-11 cm, en nudos afilos y con frecuencia en la base de la planta, racemiformes o cimosas
con los ejes helicoidales; pedúnculos 1-4 por axila, 1-7 cm; brácteas reducidas. Flores sésiles o pediceladas, los
pedicelos hasta 2.5 mm; hipanto 3-4 mm; lobos calicinos 2-3.5 mm, lineares; corola infundibuliforme, roja, el tubo 1-2
mm, los lobos c. 5 mm; anteras 3-4 mm. Bayas 4-6 mm, subglobosas, rojas. Selvas altas perennifolias. N (Rueda y
Caballero 14174, MO); CR (Herrera 1065, MO); P (Santamaría et al. 7862, INB). 100-800(1500?) m. (Endémica.)
Hoffmannia liesneriana es similar a H. davidsoniae, y en este tratado se le ha separado en forma distinta a como lo
han hecho otros autores.
31. Hoffmannia limonensis C.M. Taylor, Novon 21: 107 (2011). Holotipo: Costa Rica, Herrera y Solís 2462
(CR!). Ilustr.: Taylor, Novon 21: 105, t. 3F-H (2011).
Sufrútices o arbustos hasta 3 m; ramitas densamente tomentuloso-hírtulas o tardíamente glabrescentes. Hojas 17-36
× 7-17 cm, opuestas, elípticas a obovadas, aplanadas, papiráceas al secarse, hírtulas, hispídulas o pubérulas a
glabrescentes en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 16-19 pares,
eucamptódromas; pecíolos 0.2-1.5 cm, con 2 vesículas 1.5-3 cm; estípulas 4-6 mm, carnosas, triangulares.
Inflorescencias 2-4 cm, glomeruladas, subcapitadas o aglomerado-corimbiformes, dispuestas entre las hojas y abajo de
éstas, sésiles o pedunculadas, encerradas por 2-4 brácteas foliáceas; pedúnculos cuando presentes 1 por axila, hasta 1
cm; brácteas foliáceas 1-3 cm, ovadas o lanceoladas, las brácteas no foliáceas 4-10 mm, lineares o angostamente
triangulares. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 3 mm; hipanto c. 2.5 mm; lobos calicinos 4-7 mm, angostamente
triangulares o lineares; corola rotácea, amarilla o anaranjada, el tubo 4-5 mm, los lobos 10-14 mm. Bayas c. 8 mm,
elipsoidales, rojas. Selvas y bosques muy húmedos. CR (Grayum et al. 8757, MO); P (de Nevers et al. 4098, MO).
200-900 m. (Endémica.)
32. Hoffmannia longipetiolata Pol., Linnaea 41: 567 (1877). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): Costa
Rica, Polakowski 134 (F!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 25, t. 11 (1993).
Hoffmannia tonduzii Standl., H. woodsonii Standl.
Arbustos hasta 2 m; ramitas tomentuloso-hírtulas, pubérulas o glabrescentes. Hojas 4-12(-20) × 1.5-5(-7) cm,
opuestas, oblanceoladas, aplanadas, papiráceas al secarse, pubérulas o glabrescentes en el envés, la base aguda a
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atenuada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas; pecíolo 0.5-3 cm, sin
vesículas; estípulas 0.5-2 mm, carnosas. Inflorescencias 0.5-2 cm, cortamente cimosas, dispuestas junto con las hojas o
justo abajo de éstas, glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 0.1-0.5 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 2-6 mm; hipanto 1-1.5 mm; lobos calicinos 0.5-2 mm, triangulares; corola rotácea, amarilla a rosada, el tubo
1.5-2 mm, los lobos 3-4 mm; anteras c. 2.5 mm. Bayas 5-10 mm, subglobosas, rojas. Selvas y bosques muy húmedos,
premontanos y montanos, con frecuencia en vegetación secundaria. CR (Herrera et al. 567, MO); P (Dressler 4069,
MO). 100-2000 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hoffmannia longipetiolata es similar a H. nicotianifolia, y las diferencias usadas para separar estas especies pueden
ser sutiles, pero parecen ser consistentes.
33. Hoffmannia macrosiphon Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 276 (1937). Holotipo:
Guatemala, Skutch 937 (F). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas 3-14 × 1-5 cm, opuestas, angostamente elípticas a lanceoladas o
angostamente obovadas, aplanadas, finamente cartáceas al secarse, glabras en el envés, la base largamente atenuada o
cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.7-2.5 cm, sin
vesículas; estípulas 1-2 mm, triangulares, suculentas. Inflorescencias 1-2 cm, axilares, cimosas o fasciculadas, glabras;
pedúnculos 1-3 por axila, 2-4 cm, esbeltos; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 3-12 mm cuando
presentes, esbeltos, o pedunculadas; hipanto 4-5 mm; lobos calicinos 0.2-0.5 mm, anchamente triangulares; corola
tubular-hipocraterimorfa, roja o blanquecina matizada de rojo, el tubo 12-16 mm, los lobos 4-6 mm; anteras hasta 4 mm.
Bayas 10-12 mm, elipsoidal-cilíndricas o tornándose subglobosas, rojas. Selvas medianas perennifolias. G (Steyermark
36982, F). 1800-2800 m. (Endémica.)
34. Hoffmannia manussatani Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 234 (1980). Holotipo: Panamá, Allen 4978
(MO!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 235, t. 50 (1980a).
Hierbas o sufrútices hasta 3 m; ramitas glabras, algunas veces con 4 costillas longitudinales. Hojas 15-30 × 5-15 cm,
opuestas, elíptico-obovadas a espatulado-panduradas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras en el envés, la base
redondeada y ligeramente auriculada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 14-18 pares,
eucamptódromas; pecíolos ausentes; estípulas 2-3 mm, carnosas, cónicas. Inflorescencias 8-25 cm, cimosas o
aglomerado-cimosas, el eje principal flexuoso con 1 o 2 pares de brácteas foliáceas, glabras o pubérulas cerca de las
flores; pedúnculos 1 o 2 por axila, 7-22.5 cm; brácteas foliáceas 15-45 mm, ovadas, las otras brácteas reducidas. Flores
subsésiles; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos 2-4 mm, angostamente triangulares; corola rotácea, amarilla, en botón con
el tubo hasta 2 mm y los lobos hasta 7 mm; anteras no vistas. Bayas c. 12 mm de diámetro, subglobosas, rojas. Bosques
de neblina. P (Knapp y Schmalzel 4785, MO). 1700-2100 m. (Endémica.)
Las inflorescencias de Hoffmannia manussatani, largamente pedunculadas con 1 ó 2 pares de brácteas foliosas a lo
largo del pedúnculo, son únicas en el género.
35. Hoffmannia micrantha C.M. Taylor, Novon 21: 108 (2011). Holotipo: Costa Rica, Grayum et al. 10616
(CR!). Ilustr.: Taylor, Novon 21: 109, t. 4D, E (2011).
Sufrútices o arbustos hasta 4 m; ramitas glabrescentes. Hojas 9-25 × 3.5-12.5 cm, opuestas, elípticas, aplanadas,
papiráceas al secarse, glabras o hírtulas sobre las nervaduras principales en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice
agudo a acuminado; nervaduras secundarias 6-13 pares, broquidódromas; pecíolos 1-6 cm, sin vesículas; estípulas 1-1.5
mm, carnosas. Inflorescencias 2-7 cm, racemiformes a escorpioides con los ejes frecuentemente secundifloros,
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brotando con las hojas, estrigulosas, pubérulas o glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 1-1.5 cm; brácteas reducidas.
Flores pediceladas, los pedicelos 2-6 mm; hipanto 1.2-1.5 mm; lobos calicinos 0.5-0.8 mm, triangulares; corola rotácea,
anaranjada, anaranjado-amarillenta, parda o purpúrea, el tubo 2-3 mm, los lobos 3-5 mm; anteras no vistas. Bayas c. 5
mm, subglobosas, blancas o moradas. Selvas húmedas. CR (Hammel et al. 16971, MO). 200-1400 m. (Endémica.)
36. Hoffmannia morii Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 236 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y Kallunki 5915
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Sufrútices o arbustos hasta 2 m; ramitas tomentuloso-hirsutas o vellosas a glabrescentes. Hojas 11-27 × 5-14 cm,
opuestas, elíptico-oblongas a obovadas, aplanadas, papiráceas al secarse, estrigulosas a hírtulas por lo menos sobre las
nervaduras principales en el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-17 pares,
eucamptódromas o ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.2-0.6 cm, con 2 vesículas 1.5-3 cm; estípulas 1.5-2 mm,
carnosas, triangulares. Inflorescencias 2-3 cm, subcapitadas o aglomerado-cimosas, vellosas, sésiles o subsésiles; brácteas
reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 3 mm; hipanto c. 1.5 mm; lobos calicinos 4-5 mm, lineares,
frecuentemente pectinado-vellosos en la parte apical; corola rotácea, amarilla, anaranjada o roja, el tubo 4-5 mm, los
lobos c. 5 mm. Bayas c. 5 mm, elipsoidales, rojas. Selvas premontanas. P (Dressler 5611, MO). 800-1500 m.
(Endémica.)
37. Hoffmannia nesiota Donn. Sm., Bot. Gaz. 61: 374 (1916). Holotipo: Costa Rica, Pittier 12387 (US). Ilustr.:
no se encontró.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 18-26 × 10-13 cm, opuestas, elípticas o
ampliamente elíptico-oblongas, aplanadas, rígidamente cartáceas al secarse, glabrescentes en el envés, la base obtusa a
ligeramente cuneada y decurrente, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 12-16 pares, eucamptódromas; pecíolos
6-9 cm, sin vesículas; estípulas no vistas. Inflorescencias 1.5-7 cm, corimbiforme-cimosas, en nudos afilos y nudos
foliosos inferiores, pubérulas; pedúnculos 1-4 por axila, 1.5-5 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos
6-10 mm; hipanto c. 4 mm; lobos calicinos 2-3 mm, triangulares; corola rotácea, blanca, el tubo 5-6 mm, los lobos 5-6
mm; anteras c. 5.5 mm. Bayas c. 10 mm de diámetro, elipsoidales a subglobosas, color no visto. Selvas altas
perennifolias. CR (Barclay 2178, US). 0-200 m. (Endémica de la Isla del Coco.)
Hoffmannnia nesiota no se conoce bien, y tal vez no es distinta de H. killipii Standl. del noroeste de Sudamérica.
38. Hoffmannia nicotianifolia (M. Martens et Galeotti) L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 36: 56 (1973).
Psychotria nicotianifolia M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 229 (1844). Isotipo: México,
Veracruz, Galeotti 7066 (G-DC). Ilustr.: no se encontró.
Aegiphila hoffmannioides Standl. et Steyerm., Coffea obovata Schltdl. et Cham. non Hoffmannia obovata (Ruiz et
Pav.) Standl., Higginsia macrophylla Planch., Hoffmannia affinis Hemsl., H. culminicola Standl. et L.O. Williams, H.
lenticellata Hemsl., H. macrophylla (Planch.) Hemsl., H. oreophila L.O. Williams, H. rotundata Standl.
Arbustos o sufrútices hasta 3(6) m; ramitas glabras o estriguloso-pubérulas. Hojas 7-23 × 1.5-8 cm, opuestas,
elípticas a elíptico-obovadas, obovadas u oblanceoladas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras o pubérulas en las
nervaduras en el envés, la base obtusa o aguda a atenuada, el ápice corta a largamente acuminado; nervaduras
secundarias 8-14 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.5-2 cm, sin vesículas; estípulas 1-2 mm, carnosas. Inflorescencias
1.5-3 cm, axilares y en los nudos abajo de las hojas, cimosas, glabrescentes; pedúnculos 1-5 por axila, 0.6-1.5 cm;
brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto 1-2 mm; lobos calicinos 0.3-1.5 mm, deltados;
corola rotácea, blanca matizada de verde, roja, rosada o amarilla, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 3-5 mm; anteras 3-3.5 mm.
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Bayas 5-8 mm de diámetro, subglobosas, rojas a rosadas. Selvas altas perennifolias, selvas subcaducifolias. Ch
(Méndez 9008, MEXU); B (Proctor 36650, F); G (von Türckheim 1253, US); H (Molina R. 7865, EAP); ES (Tucker
1139, F); N (Téllez et al. 5160, MEXU); CR (GómezLaurito 11928, MO); P (Dwyer y Nee 11948, MO). (20-)7002200 m. (México [Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz], Mesoamérica.)
La circunscripción de Hoffmania nicotianifolia es parcialmente distinta a la de varios autores recientes, en
particular por la separación de H. longipetiolata. Esta especie es similar a H. cuneatissima B.L. Rob. del centro de
México.
39. Hoffmannia pacifica C.M. Taylor, Novon 21: 110 (2011). Holotipo: Costa Rica, Estrada et al. 967 (CR!).
Ilustr.: Taylor, Novon 21: 109, t. 4A (2011).
Hierbas, sufrútices o arbustos hasta 2 m; ramitas densamente hírtulas a glabrescentes. Hojas 5.5-14 × 2-5.5 cm,
opuestas, oblanceoladas y con frecuencia falcadas, aplanadas, papiráceas a rígidamente papiráceas al secarse, glabras
en el envés, la base redondeada a truncada o cortamente cordata, el ápice agudo o ligeramente acuminado; nervaduras
secundarias 7-11 pares, broquidódromas; pecíolos subsésiles, sin vesículas; estípulas c. 4 mm, triangulares.
Inflorescencias 2.5-6.5 cm, racemiformes, brotando con las hojas y abajo de éstas, pubérulas a glabras; pedúnculos 1(2)
por axila, 1.5-5 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-5 mm; hipanto 1.5-1.8 mm; lobos calicinos
0.8-1 mm, deltados; corola y anteras no vistas. Bayas c. 5 mm, subglobosas, rojas. Selvas húmedas. CR (Vargas 462,
MO). 0-1400 m. (Endémica.)
40. Hoffmannia phoenicopoda K. Schum., Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 276 (1899). Tipo: desconocido,
plantas cultivadas en Berlín. Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1 m; ramitas vellosas o glabras. Hojas 6-18 × 2-8 cm, opuestas, obovadas a elípticoobovadas o panduradas, buliformes, finamente cartáceas al secarse, vellosas en el envés, la base gradualmente
angostada hasta casi formar un pecíolo alado luego por lo general ligeramente redondeada o auriculada cerca de la
ramita, el ápice obtuso a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 11-20 pares, eucamptódromas; pecíolos
subsésiles, sin vesículas; estípulas 3-10 mm, elípticas a suborbiculares, a veces acuminado-aristadas. Inflorescencias 27 cm, axilares, aglomerado-cimosas, vellosas; pedúnculos 1 por axila, 2-8 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 1-4 mm; hipanto 2-4 mm; lobos calicinos 1-3 mm, oblongos a triangulares; corola hipocraterimorfa, roja o
rojo-amarillenta, el tubo 1-3 mm, los lobos 8-9 mm; anteras c. 5 mm. Bayas c. 8 mm, elipsoidales, rojo intenso. Selvas
medianas perennifolias. Ch (Méndez 8177, MEXU); G (Williams et al. 43603, F). 1300-2500 m. (Endémica.)
Hoffmannia phoenicopoda es similar a H. discolor, H. regalis y H. ghiesbreghtii.
41. Hoffmannia piratarum Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 180 (1928). Holotipo: Costa Rica, Pittier 16259 (US).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas densamente hírtulas, tomentuloso-vellosas o glabrescentes. Hojas 10-20 ×
4-11.5 cm, opuestas, elípticas, aplanadas, cartáceas al secarse, hírtulas a glabrescentes en el envés, la base aguda a
obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-12 pares, eucamptódromas; pecíolos 2-5 cm, sin vesículas;
estípulas c. 2 mm, truncadas, con un apéndice 2-4 mm, ligulado, eroso, caduco. Inflorescencias 1.5-3 cm, axilares y en
los nudos abajo de las hojas, cimosas, glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 1-2.5 cm; brácteas reducidas. Flores
pediceladas, los pedicelos 2-5 mm; hipanto c. 3 mm; lobos calicinos 2-3 mm, triangulares a ligulados; corola rotácea,
color no visto, el tubo c. 5 mm, los lobos c. 6 mm; anteras no vistas. Bayas 5-9 mm, elipsoidales o subglobosas, color
no visto. Selvas altas perennifolias. CR (Quesada 1128, MO). 0-200 m. (Endémica de la Isla del Coco.)
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42. Hoffmannia pittieri Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 140 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 3247 (US).
Ilustr.: no se encontró.
Hoffmannia carpinterae Standl., H. macrophylla Standl., H. trichocalyx Standl.
Arbustos débiles o sufrútices hasta 3 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 10-26 × 4.5-12 cm, opuestas,
elípticas, aplanadas, finamente cartáceas al secarse, hírtulas a glabrescentes en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 9-11 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-7 cm, sin vesículas; estípulas 2-5 mm,
carnosas. Inflorescencias 4-9 cm, en los nudos abajo de las hojas, racemiformes a cortamente cimosas, glabras a
hirsútulas; pedúnculos 1-4 por axila, 0.4-7 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 5-10 mm; hipanto 23 mm; lobos calicinos 0.5-1.5 mm, deltados; corola infundibuliforme, amarilla, anaranjada o roja, el tubo 6-7 mm, los
lobos 3-5 mm; anteras 3-3.5 mm. Bayas c. 5 mm, elipsoidales, rojas o quizá blancas. Selvas medianas perennifolias.
CR (Gómez 20258, MO); P (Croat 15823, MO). 1000-2100 m. (Endémica.)
La circunscripción de Hoffmannia pittieri es algo distinta de la de varios autores previos en particular por su
separación de H. arborescens y H. dotae y como consecuencia su representación más grande en Costa Rica. El nombre
H. leucocarpa puede aplicarse a esta especie, véase bajo la discusión del género.
43. Hoffmannia pseudovesiculifera C.M. Taylor, Novon 21: 110 (2011). Isotipo: Panamá, Correa et al. 3542
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 21: 105, t. 3C-E (2011).
Sufrútices o hierbas hasta 1.2 m; ramitas densamente vellosas o tomentuloso-hirsutas. Hojas 13-27 × 6-13.5 cm,
opuestas, obovadas, aplanadas, papiráceas, vellosas a cortamente vellosas por lo menos sobre las nervaduras en el
envés, la base cuneada a aguda, el ápice obtuso y con frecuencia abrupta y cortamente acuminado; nervaduras
secundarias 11-16 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.2-2 cm, con 2 vesículas 1-3 cm ×
0.3-0.6 cm; estípulas 4-6 mm, triangulares. Inflorescencias 3-7 cm, cimosas y escorpioides a racemiformes, brotando
con las hojas, vellosas; pedúnculos 1 por axila, 3-7 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-3 mm;
hipanto c. 3 mm; lobos calicinos 7-10 mm, angostamente triangulares a lineares; corola rotácea, amarilla o anaranjada,
el tubo 8-11 mm, los lobos 14-20 mm. Bayas no vistas. Selvas y bosques muy húmedos. P (Correa et al. 3179, MO).
200-900 m. (Endémica.)
44. Hoffmannia psychotriifolia (Benth.) Griseb., Fl. Brit. W. I. 321 (1861). Higginsia psychotriifolia Benth. in
Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 50 (1853 [1852]). Isotipo: Costa Rica, Oersted
11507 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 25, t. 11 (1993).
Hoffmannia angustifolia Standl., H. calycosa Donn. Sm., H. chiapensis Standl., H. confertiflora Standl., H.
nebulosa Standl., H. oreogena L.O. Williams, H. panamensis Standl., H. teruae L.O. Williams et Ant. Molina.
Arbustos o sufrútices hasta 4 m; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 5-20 × 1.5-6 cm, opuestas, elípticas a
angostamente elípticas u oblanceoladas, aplanadas, finamente cartáceas al secarse, pubérulas o glabras en el envés, la base
aguda a obtusa y decurrente, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-10 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.3-5 cm,
sin vesículas; estípulas 1-1.5 mm, triangulares. Inflorescencias 1.52.5 cm, fasciculadas, brotando con las hojas,
glabrescentes; pedúnculos 2-30 por axila, 0.2-0.8 cm; brácteas reducidas. Flores pedunculadas; hipanto 2-3 mm; lobos
calicinos 0.5-3 mm, triangulares; corola infundibuliforme, blanca, amarilla o anaranjada, el tubo 4-9 mm, los lobos 3-7
mm; anteras 1.5-3.5 mm. Bayas 6-12 mm, angostamente elipsoidales, subglobosas o lanceoloides, rosadas, magenta o
fucsia. Selvas altas a bajas perennifolias. Ch (Matuda 4214, MEXU); G (Heyde y Lux 3169, US); H (Molina R. y
Molina 14052, EAP); ES (Berendsohn 1109, MO); CR (Utley y Utley 4419, DUKE); P (Croat 15976, MO). (400-)9002300(-2700) m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
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45. Hoffmannia pustulata Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 240 (1980). Holotipo: Panamá, Dressler s.n.
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices rastreros hasta 0.5 m, con frecuencia rizomatosos; ramitas densamente tomentulosas o hírtulas a
tardíamente glabrescentes. Hojas 3-14.5 × 1-3.5 cm, opuestas, angostamente oblanceoladas o angostamente elípticas,
marcadamente buliformes, papiráceas, tomentulosas a glabrescentes en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice agudo;
nervaduras secundarias 7-13 pares, broquidódromas; pecíolos 0.3-1(-2) cm, sin vesículas; estípulas 1-1.5 mm, carnosas.
Inflorescencias 2.5-4 cm, racemiformes o escorpioides, brotando con las hojas, hírtulas o tomentulosas; pedúnculos
1(2) por axila, 2-3.5 cm, a veces articulados en la base; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-4.5 mm;
hipanto c. 2 mm; lobos calicinos 1-2 mm, triangulares; corola hipocraterimorfa, blanca, amarilla o verdosa matizada con
purpúreo o rojo, el tubo 2-3 mm, los lobos 3-4 mm; anteras c. 2 mm. Bayas 5-7 mm, subglobosas, rojas. Selvas
húmedas y premontanas. CR (Grayum y Hammel 10502, MO); P (Correa et al. 10740, MO). 100-1300 m.
(Endémica.)
46. Hoffmannia racemifera Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 249 (1947). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 41910 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas 8-18 × 3-8 cm, opuestas, ovadas a ovado-elípticas o elípticas,
aplanadas, membranáceas al secarse, glabras en el envés, la base obtusa a aguda, el ápice largamente acuminado;
nervaduras secundarias 6-11 pares, eucamptódromas; pecíolos 1.5-8 cm, sin vesículas; estípulas 1-1.5 mm, triangulares.
Inflorescencias 3-8 cm, axilares, racemosas o rara vez ramificadas, glabras; pedúnculos 1 por axila, 2-5 cm; brácteas
reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 4-12 mm, filiformes; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos 0.5-1 mm,
triangulares; corola rotácea, blanca, el tubo c. 1 mm, los lobos c. 4 mm; anteras 2-2.5 mm. Bayas 3-4 mm de diámetro,
ovoides, blancas. Selvas altas perennifolias de la vertiente del Caribe. G (Stevens et al. 25553, MO). 300-900 m.
(México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
47. Hoffmannia regalis (Hook.) Hemsl., Biol. Cent.Amer., Bot. 2: 37 (1881). Higginsia regalis Hook., Bot. Mag.
87: t. 5280 (1861). Tipo: desconocido (basado en plantas cultivadas en Kew). Ilustr.: Hooker, Bot. Mag. 87: t. 5280
(1861b).
Hoffmannia lineolata Donn. Sm., H. riparia Standl.
Arbustos o sufrútices hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 12-34 × 6-16 cm, opuestas, ampliamente elípticas a
obovadas o ampliamente elíptico-oblongas, aplanadas o ligeramente buliformes, cartáceas al secarse, glabras o
pubérulas en el envés, la base obtusa a cuneada y con frecuencia decurrente, el ápice cortamente acuminado o agudo;
nervaduras secundarias 11-19 pares, marcada o ligeramente broquidódromas cerca del margen; pecíolos 1.2-9 cm, sin
vesículas; estípulas 2-4 mm, triangulares, suculentas. Inflorescencias 2-5 cm, axilares o en nudos afilos, cimosas,
glabras; pedúnculos 1-6 por axila, 0.5-2.8 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-7 mm, esbeltos;
hipanto 1.5-2.5 mm; lobos calicinos 0.2-0.8 mm, triangulares; corola hipocraterimorfa, amarilla, verde pálido o rosada,
el tubo 3-4 mm, los lobos 3-5 mm; anteras c. 3 mm. Bayas 4-8 mm de diámetro, subglobosas, color lavanda a moradas
o rojas. Selvas altas a bajas perennifolias. T (Cowan et al. 3974, CAS); Ch (Calzada et al. 2708, MEXU); B (Davidse
et al. 35874, MO); G (Steyermark 33594, F); ES (Rodríguez et al. 962, MO). 200-2800 m. (México [Oaxaca],
Mesoamérica.)
Las numerosas formas morfológicas notorias de esta especie se unen por intermedios y gran variación a todos los
niveles en la altitud; por tanto parece mejor utilizar este nombre antiguo e incluir los sinónimos ya citados. Esta especie
es notable por las ramitas 4-aladas y las hojas grandes pero angostas, con la base largamente decurrente y alada. El
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follaje frecuentemente es verde aterciopelado en el haz y verde pálido, morado o purpúreo en el envés. Esta especie y
su similar Hoffmannia ghiesbrechtii son a veces cultivadas como ornamentales.
48. Hoffmannia rhizantha Standl., Publ. Carnegie Inst. Wash. 461: 90 (1935). Holotipo: Belice, Schipp S731
(F). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 cm; ramitas glabrescentes. Hojas 15-42 × 6-18 cm, opuestas, elíptico-obovadas a
elíptico-oblanceoladas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras en el envés, la base cuneada a atenuada y decurrente, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares, ligeramente broquidódromas cerca del margen; pecíolos 4-12
cm, sin vesículas; estípulas c. 5 mm, triangulares. Inflorescencias 4-15 cm, en nudos afilos viejos cerca del suelo,
racemiformes o rara vez con 1-2 ejes laterales, glabras; pedúnculos 1-7 por axila, 3-9 cm; brácteas reducidas. Flores
pediceladas, los pedicelos 4-14 mm; hipanto 3-4 mm; lobos calicinos c. 1 mm, angostamente triangulares; corola
rotácea, roja, el tubo 0.5-1 mm, los lobos 4.5-6 mm; anteras no vistas. Bayas 8-11 mm, angostamente elipsoidalcilíndricas antes de madurar, rojas. Selvas altas perennifolias de la vertiente del Caribe. B (Schipp S731, F); G
(Stevens et al. 25589, MO). 200-800 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
49. Hoffmannia rotata Donn. Sm., Bot. Gaz. 18: 204 (1893). Lectotipo (designado por Lorence, 1999):
Guatemala, Heyde y Lux 3169B (US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o sufrútices hasta 3 m; ramitas densamente pubérulas. Hojas 5-15(-20) × 1.3-5 cm, opuestas o 3 o 4 por
nudo, oblanceoladas a elíptico-oblanceoladas u oblongo-oblanceoladas, aplanadas, cartáceas al secarse, subglabras o
pubérulas en el envés, la base angostamente cuneada, el ápice agudo a obtuso; nervaduras secundarias 5-9 pares,
eucamptódromas; pecíolos 0.2-2 cm, sin vesículas; estípulas 2-3 mm, triangulares. Inflorescencias 1-4 cm, axilares o en
nudos afilos, cimosas, pubérulas; pedúnculos 1-3 por axila, 0.8-3.5 cm, finos; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 2-4 mm; hipanto 1.5-3 mm; lobos calicinos 0.2-0.8 mm, obtusos; corola rotácea, blanca, el tubo c. 1 mm, los
lobos 3.5-4.5 mm; anteras 2.5-3 mm. Bayas 6-9 mm, elipsoidales a subglobosas, rojas. Selvas medianas perennifolias.
G (Breedlove 11616, F). 2300-3000 m. (Endémica.)
50. Hoffmannia sessilifolia L.O. Williams, Phytologia 25: 463 (1973). Holotipo: Guatemala, Williams et al.
41977 (F). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 242, t. 36 (1975).
Arbustos delgados hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 4-15 × 1.5-5 cm, opuestas, oblongas a oblongo-obovadas,
rígidamente cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en el envés, la base truncada a subcordata o auriculada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 7-10 pares, eucamptódromas; pecíolos ausentes; estípulas c. 1 mm, ampliamente
triangulares. Inflorescencias c. 0.5 cm, axilares, fasciculadas o cortamente cimosas, sésiles a pedunculadas, vellosas a
glabrescentes; pedúnculos 1 por axila, hasta 0.3 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm;
hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 2-3 mm, linear-oblongos; corola rotácea, blanquecina teñida de rosado-rojo cerca de la
base, el tubo 2-3 mm, los lobos c. 4 mm; anteras c. 4 mm. Bayas c. 6 mm, elipsoidales, rojas. Selvas medianas
perennifolias. G (Martínez S. et al. 23005, MO). 1500-2400 m. (Endémica.)
51. Hoffmannia stephaniae L.A. González et Poveda, Lankesteriana 4: 183-185 (2004). Holotipo: Costa Rica,
González et al. 360 (INB!). Ilustr.: González y Poveda Álvarez, Lankesteriana 4: 184, t. 1 (2004).
Hierbas c. 1 m; ramitas glabrescentes. Hojas 5-13.5 × 0.5-1.5 cm, opuestas, linear-lanceoladas, aplanadas,
papiráceas al secarse, glabrescentes en el envés, la base abruptamente redondeada o truncada, el ápice agudo;
nervaduras secundarias 17-21 pares y ligeramente conspicuas o la mayoría de las veces inconspicuas; pecíolos ausentes
o subsésiles, sin vesículas; estípulas 1-1.5 mm, triangulares. Inflorescencias 2-4 cm, cimosas a umbeliformes, brotando
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con las hojas, glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 1.5-3 cm, a veces articulados cerca de la base; brácteas
reducidas o a veces algunas de 1-3 mm brotando en la articulación del pedúnculo. Flores pediceladas, los pedicelos 25.5 mm; hipanto c. 2.5 mm; lobos calicinos 1.5-2 mm, lineares; corola infundibuliforme, blanco-verdosa con puntos
color marrón, el tubo 2-2.5 mm, los lobos c. 4 mm; anteras c. 2.5 mm. Bayas no vistas. Selvas húmedas. CR (González
et al. 360, MO). 700-1000 m. (Endémica.)
Hoffmannia stephaniae es conocida sólo por la colección tipo. En el protólogo se dice que el envés de las hojas está
densamente cubierto por pequeñas pústulas, que parecen ser los cristales de rafidios en los tejidos de las hojas que aquí
se forman densamente y están expuestos cuando se seca la hoja.
52. Hoffmannia steyermarkii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 192 (1940). Holotipo: Guatemala,
Steyermark 36426 (F). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 4-20 × 1.5-7 cm, opuestas o 3 o 4 por nudo, oblanceoladas a
angostamente elípticas o muy angostamente elíptico-oblongas, aplanadas, cartáceas al secarse, glabras en el envés, la
base aguda a cuneada y largamente decurrente, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 6-14 pares,
eucamptódromas; pecíolos 0.3-3.5 cm, sin vesículas; estípulas 0.3-1 mm, ampliamente triangulares, suculentas.
Inflorescencias 2-4 cm, axilares, cimosas, pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 0.5-3 cm; brácteas
reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-2(-4) mm; hipanto 1.3-2.3 mm; lobos calicinos 0.5-1.5 mm, ampliamente
triangulares; corola rotácea a cortamente hipocraterimorfa, blanca, rosada, roja o amarilla, el tubo 4-7 mm, los lobos 3-4
mm; anteras 3-4 mm. Bayas 3-4 mm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, rojas quizá tornándose negras. Selvas
medianas perennifolias. Ch (Santíz 439, CAS); G (Steyermark 36426, F); N (Stevens 11371, MO). 1300-3000.
(Endémica.)
53. Hoffmannia subauriculata Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 179 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y
Torres 50956 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 22, t. 8 (1993).
Hoffmannia araneopedaria Dwyer, H. eliasii Dwyer, H. haydenii Dwyer, H. rubripigmenta Dwyer.
Sufrútices o arbustos hasta 2 m; ramitas glabrescentes. Hojas 8-25 × 3-13 cm, opuestas, obovadas a oblanceoladas,
aplanadas, cartáceas al secarse, glabras o pubérulas en el envés, la base atenuada después abruptamente redondeada a
truncada y auriculada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares, generalmente
broquidódromas distalmente; pecíolos ausentes o subsésiles, sin vesículas; estípulas 2-3 mm, triangulares.
Inflorescencias 2-7 cm, brotando con las hojas y a veces justo abajo de éstas, cimosas a cinciniformes, pelosas a
glabras; pedúnculos 1-4 por axila, 1.5-5 cm; brácteas reducidas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 5 mm;
hipanto 2-4 mm; lobos calicinos 1.5-2 mm, lineares; corola rotácea, roja, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 4-5 mm; anteras
c. 4 mm. Bayas c. 8 mm de diámetro, elipsoidales o subglobosas, rojas. Selvas altas a medianas perennifolias. CR
(Haber y Zuchowski 9298, CR); P (von Wedel 2319, MO). 20-2000 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hoffmannia subauriculata a veces es confundida con H. amplexifolia.
54. Hoffmannia subcapitata C.M. Taylor, Novon 21: 112 (2011). Holotipo: Costa Rica, Mora 1020 (INB!).
Ilustr.: Taylor, Novon 21: 113, t. 5A, B (2011).
Hierbas o sufrútices hasta 1 m; ramitas tomentuloso-hírtulas o glabrescentes. Hojas 21-31 × 11-15.5 cm, opuestas,
elípticas, aplanadas, papiráceas al secarse, hírtulas o hispídulas por lo menos sobre las nervaduras principales en el envés, la
base obtusa a aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-10 pares, eucamptódromas o reticuladas en una
vena submarginal; pecíolos 1-1.5 cm, con 2 vesículas angostas 2-2.5 cm; estípulas 9-12 mm, carnosas, liguladas, 2-
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lobadas, los lobos 1.5-2 mm. Inflorescencias 1-1.5 cm, subcapitadas o aglomerado-cimosas, brotando con las hojas y justo
abajo de éstas, densa y cortamente vellosas o tomentoso-hírtulas; pedúnculos 1 o 2 por axila, 1-1.8 cm; brácteas 2-4 mm,
liguladas. Flores sésiles o subsésiles; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos 4-5 mm, ligulados; corola rotácea, amarilla, el
tubo 2-3 mm, los lobos 5.5-6 mm; anteras c. 4 mm. Bayas 3-5 mm, elipsoidales, color al madurar no visto. Selvas y
bosques muy húmedos. CR (Solano et al. 4898, INB). 600-700 m. (Endémica.)
55. Hoffmannia tetrastigma Donn. Sm., Bot. Gaz. 27: 336 (1899). Holotipo: Guatemala, Heyde y Lux 4490
(US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas densamente pelosas. Hojas 13-35 × 5-11 cm, opuestas, angosta a ampliamente elípticas
u oblanceoladas, aplanadas, cartáceas al secarse, densamente pubérulas por lo menos sobre las nervaduras en el envés,
la base obtusa a cuneada, largamente decurrente, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 12-15 pares,
eucamptódromas; pecíolos 2-8.5 cm, sin vesículas; estípulas 2-2.5 mm, ampliamente triangulares. Inflorescencias 2-4 cm,
cimosas, axilares, densamente pelosas; pedúnculos 2-7 por axila, 0.5-1.5 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 1-4 mm; hipanto 2-3 mm; lobos calicinos 0.2-0.8 mm, triangulares; corola hipocraterimorfa, color crema a
blanca con rosado, el tubo c. 5 mm, los lobos 2-4 mm; anteras 3-4 mm. Bayas 5-8 mm, elipsoidales a subglobosas,
purpúreo oscuro a negras. Selvas altas perennifolias o subcaducifolias. G (Molina R. y Molina 12414, F); ES
(Montalvo y Quintanilla 3369, F). 1600-2400 m. (Endémica.)
Las corolas de Hoffmannia tetrastigma no son tan largas como fueron descritas en la descripción original (i.e., 1114 mm). El ovario es 4-locular en esta especie, aunque es 2-locular en la mayoría de las especies de Hoffmannia.
56. Hoffmannia tilaranensis C.M. Taylor, Novon 21: 114 (2011). Isotipo: Costa Rica, Haber y Bello 1685
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 21: 100, t. 1A, B (2011).
Sufrútices o arbustos hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas 10-32 × 5-12 cm, opuestas, obovadas a elíptico-obovadas,
aplanadas, papiráceas al secarse, glabras en el envés, la base aguda o atenuada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 8-11 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 1-2 cm, sin vesículas; estípulas 1.5-3 mm, piramidales.
Inflorescencias 1.5-3 cm, cimosas o aglomerado-cimosas, brotando con las hojas y a veces en unos nudos justo abajo de
las hojas, estrigulosas a glabrescentes; pedúnculos 1-3 por axila, 1.5-3 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los
pedicelos 2-4 mm; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos 1-1.8 mm, ligulados o triangulares; corola rotácea, verde matizada
o rayada de purpúreo o rojo, el tubo en botón hasta 3-4 mm, los lobos en botón hasta 4.5-5 mm. Bayas inmaduras
hasta 4.5 mm, angostamente elipsoidales, color al madurar no visto. Selvas húmedas y premontanas. CR (Haber y
Bello 1685, MO). 400-1600 m. (Endémica.)
57. Hoffmannia tuerckheimii Donn. Sm., Bot. Gaz. 47: 254 (1909). Holotipo: Guatemala, von Türckheim II.
2160 (US). Ilustr.: no se encontró.
Hoffmannia tuerckheimii Donn. Sm. var. glabra Standl. et Steyerm.
Arbustos hasta 1.5 m; ramitas densamente velloso-pelosas. Hojas 4-12 × 2-7 cm, opuestas, ovadas a ovado-elípticas
o ampliamente elípticas, aplanadas, cartáceas al secarse, pelosas en el envés, la base obtusa a redondeada, el ápice
cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas o broquidódromas; pecíolos 1-4.3 cm, sin
vesículas; estípulas no vistas. Inflorescencias c. 0.5 cm, fasciculadas o subcapitadas, vellosas, sésiles o subsésiles;
brácteas reducidas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 2 mm; hipanto 1.5-2.5 mm; lobos calicinos c. 0.7 mm,
triangulares; corola rotácea, blanco-rojiza, el tubo 1-2 mm, los lobos 5-6 mm; anteras c. 3.5 mm. Bayas no vistas.
Selvas medianas perennifolias. G (Williams et al. 40427, F). 1400-2300 m. (Endémica.)
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58. Hoffmannia turrialbana C.M. Taylor, Novon 21: 114 (2011). Isotipo: Costa Rica, Liesner et al. 15410
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 21: 109, t. 4B, C (2011).
Sufrútices o arbustos hasta 2 m; ramitas glabrescentes. Hojas 13-37 × 4.5-11.5 cm, opuestas, obovadas a
oblanceoladas, aplanadas, papiráceas al secarse, glabras en el envés, la base cortamente cordata o truncada, el ápice
agudo; nervaduras secundarias 17-20 pares, broquidódromas; pecíolos ausentes o subsésiles, sin vesículas; estípulas 2-3
mm, carnosas. Inflorescencias 1.5-3 cm, cortamente cimosas o racemiformes, brotando con las hojas y justo abajo de
éstas, glabrescentes; pedúnculos 1 o 2 por axila, 0.5-1.5 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 4-6
mm; hipanto c. 2.5 mm; lobos calicinos 0.3-0.5 mm, ampliamente triangulares; corola infundibuliforme, amarilla o
anaranjada, el tubo c. 8 mm, los lobos c. 4 mm; anteras no vistas. Bayas c. 8 mm, elipsoidales, rojas. Selvas
premontanas. CR (Croat 36815, MO). 800-1400 m. (Endémica.)
59. Hoffmannia valerioi Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 178 (1928). Holotipo: Costa Rica, Valerio 57 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 23, t. 9 (1993).
Hoffmannia witheringioides Dwyer.
Arbustos o sufrútices hasta 3 m; ramitas hírtulas, vellosas o glabrescentes. Hojas 8-16 × 3-8 cm, opuestas, elípticas a
elíptico-oblongas, aplanadas, finamente cartáceas o membranáceas al secarse, vellosas a glabrescentes en el envés, la
base obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-14 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-3 cm, sin vesículas;
estípulas 1-6 mm, angostamente triangulares o carnosas. Inflorescencias 0.5-1.5 cm, axilares, fasciculadas o en cimas
cortas, vellosas; pedúnculos 1-3 por axila, 0.1-0.5 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-6 mm;
hipanto 1-3 mm; lobos calicinos 1-5 mm, triangulares o lineares; corola rotácea, amarilla a amarillo-verdosa, el tubo 23 mm, los lobos 4-6 mm; anteras 2-3 mm. Bayas 5-10 mm, subglobosas, rojas. Selvas altas perennifolias de la
vertiente del Caribe. CR (Herrera y Solís 2614, CR); P (Folsom 3247, MO). 50-1800 m. (Endémica.)
Hoffmannia valerioi es morfológicamente muy variable, en particular en la longitud de los lobos calicinos, y
estudios adicionales pueden revelar que es mejor separarla en taxones adicionales, pero por el momento la variación
parece ser continua. Fue descrita originalmente como Hoffmannia valerii Standl. y después se corrigió la ortografía.
60. Hoffmannia veraguensis C.M. Taylor, Novon 21: 115 (2011). Holotipo: Panamá, Dressler 4790 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 21: 113, t. 5C, D (2011).
Sufrútices o arbustos hasta 0.6(-1) m; ramitas densamente tomentuloso-hirsutas o vellosas. Hojas 8-20 × 5-10 cm,
opuestas, elípticas, obovadas u obovado-oblongas, aplanadas, papiráceas al secarse, hispídulas, hírtulas o hirsutas en el
envés, la base cuneada a redondeada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 8-12 pares,
eucamptódromas o ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.3-1 cm, con 2 vesículas 1-2.2 cm; estípulas 3-5 mm,
carnosas, angostamente triangulares o angostamente liguladas. Inflorescencias 2.5-7.5 cm, escorpioides o cimosas a
racemiformes, brotando con las hojas, densamente hirsutas o vellosas; pedúnculos 1 por axila, 2-4 cm; brácteas
reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-5 mm; hipanto c. 2 mm; lobos calicinos 1.2-4 mm, angostamente
triangulares o lineares; corola rotácea, blanca a color crema a veces teñida de pardo, el tubo 3-4 mm, los lobos 3.5-5
mm. Bayas c. 6 mm, elipsoidales, rojas. Selvas y bosques muy húmedos y premontanos. P (de Nevers y McPherson
6768, MO). 500-1000 m. (Endémica.)
61. Hoffmannia vesiculifera Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 285 (1929). Holotipo: Panamá,
Cooper 231 (F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 22, t. 8 (1993).
Hoffmannia vesciculifera Standl.
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Hierbas, sufrútices o arbustos hasta 1.5 m; ramitas densamente vellosas. Hojas 10-26 × 7-14 cm, opuestas, elípticas,
elíptico-oblongas u obovadas, aplanadas, papiráceas al secarse, vellosas en el envés, la base aguda a redondeada, el
ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 11-18 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.6-2 cm, con 2 vesículas
1.2-3.2 cm; estípulas 3-4 mm, angostamente triangulares. Inflorescencias 4-8 cm, axilares, subcapitadas a aglomeradocimosas, vellosas, a veces encerradas por 2-6 brácteas foliáceas; pedúnculos 1 por axila, 1.5-4.5 cm; brácteas foliáceas
12-25 mm, ovadas a angostamente elípticas; brácteas no foliáceas 10-20 mm, angostamente elípticas, a veces
pectinadas. Flores subsésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 5 mm; hipanto c. 2.5 mm; lobos calicinos 10-17 mm,
angostamente triangulares o triangular-elípticos; corola infundibuliforme, amarilla, roja, el tubo 13-14 mm, los lobos 610 mm; anteras c. 6 mm. Bayas 6-10 mm, elipsoidales a subglobosas, rojas o anaranjadas. Selvas húmedas y
premontanas. P (Dressler 4689, MO). 10-1500 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hoffmannia vesiculifera es variable morfológicamente en particular en el tamaño de la hoja, el tamaño y el grado de
la ramificación de la inflorescencia y el desarrollo de las brácteas de la inflorescencia. Sin embargo, en este tratado se
incluye mucho menos variación morfológica en relación a algunos autores anteriores, quienes reconocen sólo dos o tres
especies entre las plantas con formicarios en vesícula en la base del limbo de la hoja.
62. Hoffmannia viridis Rusby, Descr. S. Amer. Pl. 134 (1920). Isotipo: Colombia, Smith 2649 (F). Ilustr.: Burger
y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 25, t. 11 (1993), como H. pallidiflora.
Hoffmannia ostaurea Dwyer, H. pallidiflora Standl., H. rexmontis Dwyer.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 10-26 × 4-11 cm, opuestas, elípticas a elípticoobovadas, aplanadas, membranáceas al secarse, pubérulas o glabras en el envés, la base obtusa a aguda después a veces
atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-15 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-8 cm, sin vesículas;
estípulas 2-3 mm, carnosas. Inflorescencias 3-8 cm, axilares y en nudos afilos, en cimas helicoidales y secundas,
glabrescentes; pedúnculos 1(2) por axila, 1.5-4 cm; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 0-6 mm;
hipanto 2-4 mm; lobos calicinos 1-2 mm, triangulares; corola cortamente infundibuliforme, blanca, blanco-verdosa,
amarillo pálido o color crema, el tubo 2-3 mm, los lobos 4.5-8 mm; anteras 3-4 mm. Bayas 2-6 mm de diámetro,
subglobosas a elipsoidales, rojas. Selvas medianas perennifolias de la vertiente del Caribe. N (Stevens 6398, MO);
CR (Herrera y Solís 2463, MO); P (Hammel et al. 16386, MO). 200-1400 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador,
Perú.)
Como Hoffmannia viridis se circunscribe para Mesoamérica, es notoria morfológicamente con una distribución
amplia e inusual dentro de Hoffmannia; ha sido nombrada por separado en varias regiones, pero no hay diferencias
morfológicas evidentes para separar a estas poblaciones.
63. Hoffmannia wilsonii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 117 (1940). Holotipo: Guatemala,
Wilson 344 (F). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 11-19 × 6-8 cm, opuestas, ovado-elípticas a elípticooblongas, aplanadas, membranáceas a finamente cartáceas al secarse, pubérulas por lo menos a lo largo de la vena media
en el envés, la base obtusa, el ápice largamente acuminado; nervaduras secundarias 6-8 pares, eucamptódromas; pecíolos
2.8-5.8 cm, sin vesículas; estípulas no vistas. Inflorescencias 0.5-1 cm, fasciculadas, axilares, sésiles, pubérulas o
glabrescentes; brácteas reducidas. Flores subsésiles; hipanto 2.5-3 mm; lobos calicinos 0.4-0.8 mm, obtusos a agudos;
corola rotácea, color no visto, el tubo 2-3 mm, los lobos 5-6 mm; anteras no vistas. Bayas no vistas. Selvas altas
perennifolias. Ch (ReyesGarcía et al. 4843, MO); B (Davidse y Holland 36726, MO), G (Wilson 344, F); ES
(Villacorta y Calderón 359, MO); 900-1700 m. (Endémica.)
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Hoffmannia wilsonii es similar al tipo de H. conzattii B.L. Rob. de Veracruz, aunque este nombre se aplica con más
frecuencia a plantas del centro de México con inflorescencias cimosas abiertas.

62. Isertia Schreb.
Cassupa Bonpl.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura
menor no lineolada; estípulas de formas variadas: intrapeciolares, intrapeciolares y bilobadas o interpeciolares y
bilobadas hasta tener la apariencia de ser estípulas libres, triangulares, erguidas, persistentes o caducas, valvares.
Inflorescencias terminales, paniculadas, multifloras, cimosas, bracteadas, los ejes dicasiales. Flores sésiles o
pediceladas, homostilas, protandras; limbo calicino 4-6-lobado, sin calicofilos; corola infundibuliforme a
hipocraterimorfa, los lobos 4-6(7), imbricados o valvares, sin apéndices; estambres 4-7, incluidos o parcialmente
exertos, las anteras dorsifijas, las tecas loculadas (los sacos polínicos con divisiones horizontales); estigmas 2-6(7),
lineares, incluidos o parcialmente exertos; ovario 2-6(7)-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas o
drupas, subglobosas a elipsoidales, secas, carnosas o coriáceas, generalmente negras; pirenos (cuando presentes) 2-6, 1loculares, con numerosas semillas; semillas angulosas. 14 spp. Mesoamérica a Bolivia.
Bibliografía: Boom, B.M. Brittonia 36: 425-454 (1984). Wolff, D. et al. Plant Biol. (Stuttgart) 5: 71-78 (2003).
1. Hojas blanco-pelosas en el envés; corola blanca.

2. I. laevis

1. Hojas glabras a pelosas pero siempre verdes en el envés; corola blanca, amarilla, anaranjada, roja o púrpura.
2. Corola con los lobos 8-9 mm; fruto en drupa.
2. Corola con los lobos 13-14 mm; fruto en baya.

1. I. haenkeana
3. I. scorpioides

1. Isertia haenkeana DC., Prodr. 4: 437 (1830). Holotipo: México, estado desconocido, Haenke s.n. (PR).
La otra variedad, Isertia haenkeana var. miradensis Steyerm., se encuentra sólo en la Cordillera de la Costa del
norte de Venezuela.
1a. Isertia haenkeana DC. var. haenkeana. Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 228, t. 22
(1975). N.v.: Canelito, P.
Isertia deamii Bartlett, I. deamii var. stenophylla Donn. Sm.
Árboles o arbustos hasta 20 m, estrigosos. Hojas 29-64 × 10-30 cm, ovadas, elípticas o elíptico-oblongas,
membranáceas a papiráceas al secarse, verdes en el envés, la base cuneada a aguda, el ápice cuspidado; nervaduras
secundarias 16-23 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 5-50 mm; estípulas 8-13 mm, interpeciolares,
bilobadas, los lobos triangulares a lanceolados, agudos. Inflorescencias 8-21 × 6-17 cm, estrigulosas; pedúnculos 2-5 cm;
brácteas hasta 11 mm. Flores sésiles en dicasios; hipanto 2-4 mm, cupuliforme, estriguloso a glabrescente; limbo
calicino 0.2-0.5 mm, ligeramente lobado; corola infundibuliforme a hipocraterimorfa, amarilla, anaranjada o roja,
estrigulosa a glabrescente en el exterior, glabra en el interior, el tubo 24-28 × 2-3 mm, los lobos 6, 8-9 mm, lanceolados a
angostamente triangulares, agudos, densamente pilosos en la superficie adaxial con tricomas amarillos, la prefloración
valvar; anteras 6, 4-6 mm; estigmas (5)6, 3.5-5 mm; ovario (5)6(7)-locular. Drupas 6-8 mm de diámetro, carnosas a
secas; semillas 0.6-0.9 mm. Selvas y bosques y sitios alterados húmedos. G (Martínez S. et al. 23629, MO); H (Gentry
et al. 7479, MO); N (Moreno 24648, MO); CR (Grayum et al. 4030, MO); P (Croat 67307, MO). 0-2300 m. (México,
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Antillas.)
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Isertia haenkeana se confunde frecuentemente con una Palicourea ya que tiene los ovarios 2-loculares, los frutos
drupáceos y la pelosidad del interior de la corola restringida a un anillo cerca de la base.
2. Isertia laevis (Triana) B.M. Boom, Brittonia 36: 433 (1984). Cassupa laevis Triana, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4,
9: 44 (1858). Lectotipo (designado por Boom, 1984): Colombia, Triana 1838 (P). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot.
Gard. 67: 249, t. 53 (1980a), como Isertia hypoleuca.
Cassupa panamensis Standl., Isertia alba Sprague, I. panamensis (Standl.) Standl.
Arbustos o árboles hasta 12 m, estrigulosos. Hojas 29-43(-68) × 14-20(-36) cm, elípticas, papiráceas a cartáceas al
secarse, blanco-pelosas en el envés, la base aguda a redondeada, el ápice agudo a cuspidado; nervaduras secundarias
19-25 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos (2-)4-12 cm; estípulas 5-13(-45) mm, interpeciolares, los lobos
angostamente triangulares, agudos a acuminados. Inflorescencias 16-34 × 7-9 cm, estrigulosas a tomentulosas;
pedúnculos 2-4 cm; brácteas hasta 4 mm. Flores sésiles en dicasios; hipanto 4-5 mm, cupuliforme, glabro; limbo
calicino c. 0.2 mm, 5-6-lobado, glabro; corola hipocraterimorfa, blanca, pubérula en el exterior, cortamente vellosa en
la garganta, el tubo 32-53(-60) mm, los lobos 5-6, 10-14 mm, ligulados a lanceolados, agudos, la prefloración imbricada;
anteras 7-9 mm; estigmas 3-5 mm; ovario 2-3-locular. Bayas 8-11 mm de diámetro, carnosas; semillas 0.7-1 mm. Selvas
húmedas alteradas. N (Rueda et al. 2559, MO); CR (Morales 61, MO); P (Knapp et al. 5807, MO). 0-800 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Dwyer (1980a) incorrectamente consideró a Isertia laevis como I. hypoleuca Benth., que es una especie
sudamericana con flores rojas. Wolff et al. (2003) estudiaron la polinización de esta especie en Ecuador, donde tiene
flores nocturnas polinizadas por mariposas de la familia de los esfíngidos, además son visitadas por colibríes durante el
día.
3. Isertia scorpioides B.M. Boom, Brittonia 36: 435 (1984). Isotipo: Panamá, Kirkbride y Hayden 316 (MO).
Ilustr.: Boom, Brittonia 36: 436, t. 5 (1984).
Árboles o arbustos hasta 10 m, estrigulosos. Hojas 22-44 × 13-27 cm, elípticas a obovadas, membranáceas a
papiráceas al secarse, verdes en el envés, la base obtusa a aguda, el ápice cuspidado; nervaduras secundarias 18-24
pares, broquidódromas; pecíolos 5-5.5 cm; estípulas 10-12 mm, interpeciolares, los lobos angostamente triangulares,
agudos. Inflorescencias 20-25 × 10-15 cm, estrigulosas; pedúnculos c. 6 cm; brácteas hasta 7 mm. Flores sésiles en dicasios;
hipanto 3-4 mm, cupuliforme, glabro; limbo calicino c. 1 mm, ligeramente lobado, glabro; corola infundibuliforme a
hipocraterimorfa, blanca o amarilla tornándose púrpura o roja, estrigulosa a glabrescente y a veces cortamente verrugosa en el
exterior, glabra en el interior, el tubo 35-40 × c. 3 mm, los lobos 6, 13-14 mm, ligulados a angostamente triangulares,
pilosos en la superficie adaxial, agudos, la prefloración imbricada; estambres 6, 6-6.5 mm; estigmas c. 3 mm; ovario
(2)3(4)-locular. Bayas 5-6 mm de diámetro, carnosas; semillas 0.9-1.1 mm. Selvas húmedas. CR (Haber y Zuchowski
11354, MO); P (Luteyn 1309, MO). 0-400 m. (Endémica.)

63. Ixora L.
Por C.M. Taylor.

Arbolitos o arbustos terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas (Mesoamérica) o a veces ternadas,
isofilas, enteras, sin domacios; nervaduras secundarias frecuentemente poco diferenciadas de la nervadura terciaria, la
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces parcialmente intrapeciolares, triangulares,
frecuentemente aristadas, erguidas, persistentes o caducas, aparentemente imbricadas. Inflorescencias terminales a veces
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sobre ramitas cortas y con apariencia axilar, cimosas a tirsoides, multifloras, con brácteas, frecuentemente algunas
estípulas sin hojas subyacentes a la base del pedúnculo. Flores sésiles o pediceladas, homostilas, protandras,
frecuentemente fragantes; limbo calicino 4-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca, roja o amarilla, los
lobos 4, convolutos, sin apéndices; estambres 4, exertos, las anteras dorsifijas en el 1/2 basal; estigmas 2, lineares,
exertos; ovario 2-locular, los óvulos solitarios en cada lóculo, axilares. Frutos en drupas, subglobosas a elipsoidales,
suculentas o coriáceas, rojas o negras; pirenos 2, 1-loculares, aplanado-convexos; semillas hemisféricas. 400 spp.
Pantropical.
Las bases de las láminas foliares y los ejes de las inflorescencias tienen articulaciones, dando a las muestras una
apariencia característica; este carácter distingue Ixora de otros géneros en África, pero se ha estudiado dentro de las
rubiáceas neotropicales. Varias especies de Ixora se cultivan como ornamentales, véase la discusión de Ixora coccinea.
Bibliografía: Taylor, C.M. Novon 13: 216-219 (2003a).
1. Corolas rojas, amarillas o anaranjadas, el tubo 25-45 mm; plantas cultivadas.

1. I. coccinea

1. Corolas blancas o teñidas con rosado, el tubo 3-10 mm; plantas silvestres.
2. Estípulas seríceas o hírtulas en la superficie adaxial (i.e., en el interior), por lo menos en la parte basal.
3. Pecíolos 10-25 mm; pedicelos hasta 1 mm; hipanto densamente pilósulo.
2. I. floribunda
3. Pecíolos 3-10 mm; pedicelos hasta 5 mm; hipanto dispersa a densamente pubérulo. 4. I. nicaraguensis
2. Estípulas glabras en la superficie adaxial (i.e., en el interior).
4. Hojas redondeadas a cortamente cordatas en la base.
4. Hojas cuneadas a agudas en la base.

3. I. knappiae
5. I. sparsifolia

1. Ixora coccinea L., Sp. Pl. 110 (1753). Lectotipo (designado por Fosberg y Sachet, 1989): Rheede, Hort. Malab.
2: t. 13 (1679). Ilustr.: Bailey, Man. Cult. Pl. Rev. Ed. 926, t. 187B (1949).
Arbustos hasta 5 m; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 2-16 × 1.5-6 cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas u
obovadas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras o pubérulas en el envés, la base redondeada a truncada o
cortamente cordata, el ápice agudo a obtuso y a veces brevemente apiculado; nervaduras secundarias 5-6 pares,
eucamptódromas o ligeramente broquidódromas; pecíolos 0-2 mm; estípulas 2-4 mm, triangulares, interpeciolares,
persistentes, agudas a generalmente aristadas con la arista 1-4 mm, glabras o pubérulas en la superficie abaxial, glabras
en la superficie adaxial. Inflorescencias 5-15 × 5-15 cm, cimoso-corimbiformes, terminales, pubérulas; brácteas 1-3
mm. Flores sésiles y pediceladas en címulas dicasiales con 3-5 flores, los pedicelos 0-2 mm; hipanto 1-1.5 mm,
elipsoidal, densamente pubérulo; corola roja o en algunos cultivares amarilla a anaranjada, en el exterior glabra a
pubérula, el tubo 25-45 × c. 1 mm, los lobos 10-15 mm, elípticos, agudos; anteras c. 3 mm, caducas o no se desarrollan
en muchos cultivares; estigmas 1-1.2 mm. Drupas c. 10 × 7-10 mm, subglobosas a elipsoidales, rojas. Parques,
jardines particulares y alrededores de construcciones en climas húmedos y subhúmedos. Ch (Ventura y López 952,
MO); Y (Flores 8076, MO); QR (Cabrera y Cabrera 15474, MO); B (Dieckman 214, MO); H (Montoya 106, MO);
ES (Berendsohn 201, MO); N (Sandino 16, MO); CR (Gómez 19569, MO); P (Tyson y Blum 3788, MO). 0-1500 m.
(Nativa de India, popular como especie ornamental pantropical.)
Ixora coccinea florece mas o menos todo el año, pero como especie cultivada casi nunca produce frutos; existen
cultivares con flores de varios colores y tamaños. Varias especies de Ixora asiáticas y del Pacífico se cultivan en
Mesoamérica, I. coccinea con más frecuencia que las otras. Ixora coccinea se distingue de todas por las hojas sésiles a
subsésiles con las bases truncadas a cortamente cordatas. En Mesoamérica también se han encontrado: Ixora casei
Hance que tiene las flores similares a I. coccinea pero las hojas agudas a obtusas en la base y los pecíolos 1-5 mm; e
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Ixora finlaysoniana Wall. ex G. Don; el nombre frecuentemente se escribe incorrectamente como “findlaysoniana”; un
sinónimo es Ixora thwaitesii Hook. f., que tiene los lobos calicinos 3-4 mm y las corolas blancas con sus lobos 4-8
mm.
2. Ixora floribunda (A. Rich.) Griseb., Cat. Pl. Cub. 134 (1866). Siderodendrum floribundum A. Rich. in Sagra,
Hist. Fis. Cuba Bot. 11: 24 (1850). Holotipo: Cuba, Richard s.n. (P). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 259, t.
54 (1980).
Arbustos o arbolitos hasta 15 m; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 15-24 × 4-10.5 cm, elípticas a elípticooblongas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras o pubérulas en el envés, la base aguda a cuneada,
el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 6-10 pares, eucamptódromas; pecíolos 10-25 mm;
estípulas 4-10 mm, triangulares, interpeciolares, persistentes, agudas o aristadas con una arista hasta 1 mm, glabras o
pubérulas en la superficie abaxial, densamente hirsutas o seríceas en la superficie adaxial. Inflorescencias 5-12 × 5-10
cm, piramidales, terminales, hírtulas a tomentulosas; brácteas 1-3 mm. Flores sésiles a cortamente pediceladas en
címulas dicasiales con 2-5 flores, los pedicelos 0-1 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal, densamente pilósulo; limbo
calicino 0.5-1 mm, truncado a brevemente dentado; corola blanca, en el exterior glabra o pubérula, el tubo 3.5-4 mm,
los lobos 3-4 mm, angostamente elípticos, obtusos; anteras 2-2.5 mm; estigmas 1-1.2 mm. Drupas 6-10 mm de
diámetro, subglobosas, rojas tornándose negras cuando maduras. Selvas húmedas. ES (Sandoval y Chinchilla 190,
MO); N (Pipoly 4403, MO); CR (Hammel 19366, MO); P (Dwyer y Robyns 35, MO). 0-800 m. (Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Cuba.)
Ixora floribunda es similar a I. peruviana (Spruce ex K. Schum.) Standl. de la cuenca amazónica; I. peruviana se
distingue por las flores sésiles en cabezuelas globosas con 5-20 flores.
3. Ixora knappiae C.M. Taylor, Novon 13: 217 (2003). Holotipo: Panamá, Knapp y Schmalzel 5234 (MO).
Ilustr.: Taylor, Novon 13: 218, t. 1 (2003a).
Arbustos hasta 3.5 m; ramitas glabras. Hojas 10-19 × 4-7.5 cm, elípticas a oblanceoladas, cartáceas al secarse,
glabras en ambas superficies, la base redondeada a cortamente cordata, el ápice agudo a corta o largamente acuminado;
nervaduras secundarias 6-13 pares, eucamptódromas y reticuladas cerca de la margen o ligeramente broquidódromas;
pecíolos 1-2 mm; estípulas 2.5-3 mm, triangulares, interpeciolares, persistentes, costadas y aristadas con una arista 2-3
mm, glabras en ambas superficies. Inflorescencias 4-5 × 4-5 cm, piramidales, terminales, diminutamente pubérulas;
brácteas 0.5-1 mm. Flores sésiles y cortamente pediceladas en címulas dicasiales con 3 flores, los pedicelos 0-3 mm;
hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, diminutamente pubérulo; limbo calicino 0.5-0.8 mm, cortamente dentado, diminutamente
pubérulo; corola blanca, diminutamente pubérula en el exterior, el tubo 3.5-4 mm, los lobos c. 1.5 mm, elípticos,
obtusos; anteras c. 1.2 mm; estigmas c. 0.8 mm. Drupas 6-7 mm de diámetro, subglobosas, el color de los frutos
maduros no observado. Selvas húmedas. P (de Nevers y Charnley 5916, MO). 300-500 m. (Endémica.)
4. Ixora nicaraguensis Wernham, J. Bot. 50: 243 (1912). Holotipo: Nicaragua, Seemann 117 (BM). Ilustr.:
Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 252, t. 46 (1975).
Ixora rauwolfioides Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 7-16 × 2-7 cm, opuestas, elípticas a elípticooblongas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras o pubérulas en el envés, la base cuneada a aguda, el ápice
agudo a acuminado; nervaduras secundarias 6-12 pares, ligera a marcadamente broquidódromas; pecíolos 3-10 mm;
estípulas 4-10 mm, interpeciolares, persistentes, triangulares, aristadas con una arista 1-2 mm, glabras a pubérulas en la
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superficie abaxial e hirsutas a seríceas en la superficie adaxial. Inflorescencias 3-10 × 3-9 cm, piramidales, terminales,
pubérulas o glabras; brácteas 0.5-2 mm. Flores en címulas dicasiales con 2-3 flores, la flor terminal sésil a cortamente
pedicelada y las otras pediceladas, los pedicelos 0-5 mm; hipanto 0.8-1 mm, cupuliforme, pubérulo; limbo calicino 0.30.5 mm, truncado a brevemente dentado; corola blanca, en el exterior glabra, el tubo 3-6 mm, los lobos 3-4.5 mm,
angostamente elípticos, obtusos; anteras 2.5-3 mm; estigmas c. 1.5 mm. Drupas 4-8 mm de diámetro, subglobosas, rojas
tornándose negras cuando maduras. Selvas húmedas. B (Dwyer 14842, MO); G (Contreras 9911, MO); N (Moreno 26235,
MO); CR (Smith 272, MO); P (McPherson 11429, MO). 0-300 m. (Mesoamérica, Colombia.)
5. Ixora sparsifolia K. Krause, Bot. Jahrb. Syst. 40: 328 (1908). Holotipo: Ecuador, Lehmann 5589 (foto MO! ex
B, destruido). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos o arbustos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas 9-20 × 2.5-6.5 cm, elípticas a angostamente elípticas,
papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice agudo o ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 10-12 pares, eucamptódromas y reticuladas cerca del margen o ligeramente broquidódromas;
pecíolos 3-6 mm; estípulas 2.5-3 mm, triangulares, interpeciolares, persistentes, aristadas con una arista 4-5 mm,
glabras en ambas superficies. Inflorescencias 2-4 × 2.5-5 cm, piramidales, terminales, sésiles o subsésiles, diminutamente
pubérulas; brácteas 0.5-1 mm. Flores en botones sésiles y pediceladas en címulas dicasiales con 3 flores, los pedicelos 04 mm. Drupas 6-7 mm de diámetro, subglobosas, rojas. Selvas húmedas. P (Antonio y Hahn 4315, MO). 10-400 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Las colecciones de Panamá y el Chocó de Colombia tienen solamente flores en botón y frutos e Ixora sparsifolia es
una especie muy poco conocida, entonces este nombre se ha usado provisionalmente. El tipo de I. sparsifolia tiene
corolas maduras, el limbo calicino dentado c. 1 mm, la corola de color desconocido con el tubo c. 5 mm y
diminutamente pubérulo en el exterior y los lobos angostamente elípticos c. 3 mm y las anteras c. 2 mm. Las plantas
panameñas difieren del tipo de I. sparsifolia por las inflorescencias sésiles o subsésiles, vs. sobre pedúnculos 0.8-2.8
cm en el tipo de I. sparsifolia. Sin embargo, hay muestras colombianas provisionalmente identificadas como I.
sparsifolia con pedúnculos 0.3-0.5 cm, y por lo general I. sparsifolia se representa en tan pocas colecciones que no se
sabe la variación de este carácter en esta especie.

64. Joosia H. Karst.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, algunas veces con
domacios; nervadura menor lineolada; estípulas interpeciolares, liguladas a ovadas, erguidas, caducas, aplanadas.
Inflorescencias terminales o a veces desplazadas a seudoaxilares, cimosas, multifloras o raras veces 1-3-floras,
bracteadas o a veces las brácteas reducidas o ausentes, los ejes principales frecuentemente monocasiales o cincinales.
Flores subsésiles, distilas; limbo calicino 4-5-lobado o rara vez truncado o espatáceo, sin calicofilos; corola
hipocraterimorfa, blanca a rosada, serícea a pubérula en el exterior, glabra en el interior, los lobos 4-5, valvares, los
márgenes crispados y/o apendiculados; estambres 4-5, incluidos, anteras dorsifijas cerca de la base; estigmas 2,
cortamente lineares, exertos o incluidos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas
con las valvas después torcidas, cilíndricas, cartáceas a leñosas; semillas aplanadas, fusiformes, con alas marginales
membranáceas. 11 spp. Costa Rica a Bolivia.
Bibliografía: Andersson, L. Brittonia 49: 24-44 (1997a).
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1. Joosia umbellifera H. Karst., Fl. Columb. 1: 9 (1858 [1859]). Lectotipo (designado por Andersson, 1997):
Colombia, Karsten y Triana s.n. (W). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 263, t. 55 (1980b).
Joosia panamensis Dwyer.
Árboles hasta 8 m, pubérulos o seríceos a glabrescentes. Hojas 5.5-22 × 2-10 cm, elípticas, papiráceas al secarse, la
base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-18 pares, extendiéndose casi hasta los márgenes, rara vez
con domacios pilósulos; pecíolos 3-15 mm; estípulas 8-20 mm, liguladas, obtusas a agudas. Inflorescencias seríceas;
pedúnculos 3-7 cm; porción ramificada 2-3 × 4-8 cm; brácteas hasta 1.5 mm. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 2
mm; hipanto 2.5-4 mm, seríceo; limbo calicino 1.5-2.5 mm, pilósulo, lobado por 1/2-3/4, los lobos 5, ligulados a
triangulares; corola blanca, densa y cortamente serícea en el exterior, el tubo 10-18 × 1-1.5 mm, los lobos (4)5, 4-6
mm, ligulados a elípticos, los apéndices 2-3 mm, glabros; anteras 3-5 mm; estigmas c. 3 mm. Cápsulas 1-7 cm × 3-5
mm; semillas 7-11 mm. Selvas húmedas y premontanas. CR (Hammel et al. 19211, MO); P (McPherson 6822, MO).
350-1400 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.)

65. Ladenbergia Klotzsch
Por L. Andersson†.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o rara vez verticiladas, más o menos
isofilas, enteras, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y algunas veces más
o menos intrapeciolares u ocasionalmente caliptradas, triangulares a liguladas, caducas, aplanadas dorsalmente.
Inflorescencias 6-20 × 6-10 cm, terminales y con frecuencia axilares, tirsoides, paucifloras a multifloras, bracteadas.
Flores brevemente pediceladas, heterodistilas (¿siempre?), protandras; limbo calicino truncado o 5-dentado a 5-lobado,
sin calicofilos; corola más o menos hipocraterimorfa, blanca, más o menos densamente pelosa en el exterior, glabra en
el interior, los lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, incluidos, anteras dorsifijas cerca de la base, sin el
conectivo prolongado; estigmas 2, oblongos, incluidos; ovario 2-locular, cada lóculo con una placenta axilar, los óvulos
numerosos por lóculo, imbricados en forma ascendente, aplanados. Frutos en cápsulas, septicidas generalmente desde
el ápice, cilíndricas a elipsoidales, secas; semillas lenticulares, conspicuamente aladas. Aprox. 35 spp. América
tropical, especialmente en Suramérica con la mayoría de las especies en los Andes del norte.
Bibliografía: Andersson, L. Nordic J. Bot. 17: 255-299 (1997b).
1. Hojas con el indumento del envés uniformemente tomentuloso y patente, por lo menos sobre la vena media y las nervaduras
secundarias.
2. Lámina foliar buliforme.
2. Lámina foliar aplanada.

2. L. dwyeri
5. L. macrocarpa

1. Hojas glabras en el envés o con el indumento adpreso y generalmente poco conspicuo, pubérulo, estrigoso o hírtulo, o a veces
hirsuto y patente sobre la vena media del envés en L. brenesii.
3. Hojas coriáceas al secarse con los márgenes marcadamente revolutos.
6. L. nubigena
3. Hojas membranáceas a más o menos coriáceas al secarse con los márgenes aplanados o sólo ligera o muy cortamente
revolutos.
4. Tubo corolino 37-47 mm; cápsulas 50-140 × 10-15 mm, por lo menos algunas cápsulas en cada planta generalmente más de
8 cm; estípulas 27-38 mm; hojas en el ápice obtuso; limbo calicino lobado cortamente, c. 1/3.

3. L. heterophylla

4. Tubo corolino 13-34 mm; cápsulas 16-80 × 5-11 mm; estípulas 9-35 mm; hojas en el ápice más o menos acuminadas por lo
menos en forma corta y obtusa; limbo calicino lobado bastante profundamente, c. 1/2 a casi completamente.
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5. Limbo calicino 2.5-8.3 mm, los lobos 1.5 mm o más largos; tubo corolino más de 15 mm; hojas 7-29 × 2-14 cm, elípticas a
obovadas, pelosas en el envés.

1. L. brenesii

5. Limbo calicino 1.3-2.3 mm, los lobos hasta 1.5 mm; tubo corolino menos de 15 mm; hojas 5-14 × 1.9-5.2 cm, elípticas a
elíptico-oblongas, glabras o glabrescentes en el envés.

4. L. laurifolia

1. Ladenbergia brenesii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1323 (1938). Holotipo: Costa Rica,
Brenes 15146 (F). Ilustr.: no se encontró.
Ladenbergia valerii Standl.
Arbustos o árboles hasta 30 m; ramitas glabras o más o menos pelosas. Hojas 7-29 × 2-14 cm, elípticas a obovadas,
más o menos coriáceas al secarse, glabras y nítidas en el haz, glabras o estrigosas a hirsutas sobre la vena media y las
nervaduras en el envés, la base cuneada o ampliamente cuneada, el ápice más o menos acuminado, con frecuencia en
forma corta y obtusa, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 7-11 pares, los domacios ausentes o en forma de
un penacho distinto de tricomas en las axilas de las nervaduras secundarias; pecíolos 0.7-4 cm, glabros o con una
región de gruesos tricomas retrorsos cerca de la base; estípulas 9-35 mm, glabras o más o menos pelosas, el ápice
redondeado a obtuso. Flores con el hipanto 3.2-6.4 mm, densamente ferrugíneo-hírtulo; limbo calicino 2.5-8.3 mm,
lobado por c. 2/3, los lobos redondeados a obtusos; corola con el tubo 16-34 mm, los lobos 9-21 mm. Cápsulas 18-70 × 511 mm; semillas 14-20 × 3.3-4.5 mm (incluyendo el ala). Selvas húmedas. CR (Davidse et al. 25664, MO); P
(McPherson 9610, MO). 0-2500 m. (Endémica.)
Ladenbergia brenesii es una especie morfológicamente muy variable, y puede merecer una re-evaluación en
particular en el centro y norte de Costa Rica. Sin embargo, las plantas viven en lugares con frecuencia expuestos,
entonces las hojas varían en textura y tamaño.
2. Ladenbergia dwyeri L. Andersson, Nordic J. Bot. 17: 290 (1997). Holotipo: Panamá, Mori et al. 4681 (US).
Ilustr.: Andersson, Nordic J. Bot. 17: 290, t. 16 (1997b).
Ladenbergia bullata auct. non (Wedd.) Standl.
Árboles hasta 10 m; ramitas más o menos densamente pelosas. Hojas 8-38 × 5-26 cm, elípticas a obovadas, más o
menos coriáceas al secarse, buliformes, opacas e hírtulas o vellosas sobre la vena media y las nervaduras o en toda la
superficie en el haz, densamente tomentulosas en el envés, la base redondeada a subcordata, el ápice redondeado a
obtuso, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 7-11 pares, sin domacios; pecíolos 1.6-5 cm, densamente
hírtulos o vellosos; estípulas c. 18 mm, más o menos pelosas, el ápice redondeado. Flores con el hipanto c. 3.6 mm,
densamente ferrugíneo-hírtulo; limbo calicino 5-7 mm, lobado c. 1/3, los lobos obtusos; corola con el tubo 35-50 mm,
los lobos 20-25 mm. Cápsulas 80-110 × 10-15 mm; semillas no conocidas. Bosques de neblina. P (Gentry y Dwyer
5542, NY). 400-1000 m. (Endémica.)
Dwyer (1980a) trató incorrectamente a Ladenbergia dwyeri como “Ladenbergia bullata” en parte. La pelosidad
tomentulosa uniforme del envés de las hojas ayuda a distinguir esta especie; las hojas son algunas veces aparentemente
aplanadas más que buliformes, especialmente en los tallos vegetativos.
3. Ladenbergia heterophylla (Wedd.) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 18 (1930). Cascarilla
heterophylla Wedd., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 10: 10 (1848). Lectotipo (designado por Andersson, 1997b): Colombia,
Purdie s.n. (K). Ilustr.: no se encontró.
Ladenbergia sericophylla Standl.
Árboles hasta 15 m; ramitas glabras o más o menos pelosas. Hojas 12-44 × 6-33 cm, ampliamente elípticas a
obovadas, membranáceas a más o menos coriáceas al secarse, opacas y glabras en el haz, pubérulas sobre la vena media
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y las nervaduras en el envés y diminutamente estrigosas sobre la superficie entre las nervaduras, la base ampliamente
cuneada a redondeada, el ápice obtuso, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 8-9 pares, con domacios
pequeños pero en general característicos en forma de penacho en las axilas de las nervaduras secundarias; pecíolos 2-7
cm, glabros o esparcidamente pubérulos; estípulas 27-38 mm, diminutamente estrigosas y algunas veces
esparcidamente hirsutas, el ápice redondeado, los márgenes en su mayoría más o menos revolutos. Flores con el
hipanto c. 7 × 3-4 mm, densamente peloso; limbo calicino c. 5 mm, lobado c. 1/3, los lobos redondeados; corola con el
tubo 37-50 mm, los lobos 19-30 mm. Cápsulas 50-140 × 10-15 mm; semillas 16-21 × 3.5-5.8 mm (incluyendo el ala).
Selvas bajas a altas perennifolias. CR (Skutch 5324, F); P (McPherson 9800, MO). 0-2800 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador, Perú.)
4. Ladenbergia laurifolia Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 265 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 25586 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos o árboles hasta 15 m; ramitas glabras o subglabras. Hojas 5-14 × 1.9-5.2 cm, elípticas a elíptico-oblongas,
más o menos coriáceas al secarse, glabras en el haz, diminutamente estrigulosas en toda la superficie en el envés pero
pronto glabrescentes, la base atenuada a cuneada, el ápice más o menos obtusamente acuminado, los márgenes
aplanados; nervaduras secundarias 5-7 pares, sin domacios; pecíolos 1-3 cm, glabros excepto con un penacho de
tricomas retrorsos en la base misma, éstos rápidamente caducos; estípulas 10-18 mm, diminutamente estrigulosas, el
ápice redondeado. Flores con el hipanto c. 3 × 2 mm, densamente peloso; limbo calicino 1.3-2.3 mm, lobado c. 1/2, los
lobos más o menos redondeados; corola con el tubo c. 13 mm, los lobos c. 9 mm. Cápsulas 16-58 × 7-9 mm; semillas
14-16 × 2.5-3.2 mm (incluyendo el ala). Bosques de neblina. CR (Jiménez s.n., MO); P (Mori 6705, MO). 1000-1500
m. (Endémica.)
5. Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch, Getreue Darstell. Gew. 14: t. 15 (1846). Cinchona macrocarpa
Vahl, Skr. Naturhist.Selsk. 1: 20 (1790). Lectotipo (designado por Andersson, 1994b): Colombia, Ortega s.n. (BM).
Ilustr.: Klotzsch, Getreue Darstell. Gew. 14: t. 15 (1846).
Árboles hasta 14 m; ramitas tomentulosas a glabrescentes. Hojas 9-28.5 × 5-18 cm, elípticas, cartáceas a
subcoriáceas al secarse, opacas y glabrescentes en el haz, tomentulosas en el envés, la base cuneada a redondeada, el
ápice obtuso, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 7-10 pares, algunas veces con domacios en forma de un
penacho de tricomas en las axilas de las nervaduras; pecíolos 1.2-5.5 cm, densamente tomentulosos a glabrescentes;
estípulas 7-32 mm, tomentulosas, el ápice redondeado a obtuso. Flores con el hipanto c. 5 × 3.5 mm, densamente velutino;
limbo calicino 2-6 mm, denticulado hasta lobado por c. 1/3, los lobos redondeados; corola con el tubo c. 38 mm, los
lobos c. 20 mm. Cápsulas 8-10 × 1-1.1 cm; semillas c. 16 × 3 mm (incluyendo el ala). Selvas húmedas. P (Kirkbride y
Duke 1313A, MO). 600-1400 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Las medidas de las flores son de plantas del noreste de Colombia; las colecciones mesoamericanas de Ladenbergia
macrocarpa carecen de corolas. Además las plantas mesoamericanas carecen de los domacios bien desarrollados, en
forma de pelosidad muy densa en las axilas de las nervaduras secundarias y a lo largo de la vena media, que se
encuentran en la mayoría de las plantas sudamericanas.
6. Ladenbergia nubigena L. Andersson, Nordic J. Bot. 17: 287 (1997). Holotipo: Panamá, Folsom y Mauseth
8359 (TEX). Ilustr.: Andersson, Nordic J. Bot. 17: 287, t. 15 (1997b).
Arbustos o arbolitos hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas 6-15 × 5-11 cm, obovadas, coriáceas al secarse, glabras en el
haz, glabras en toda la superficie del envés o esparcidamente hírtulas sobre la vena media y las nervaduras, la base
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ampliamente cuneada, el ápice truncado a obtuso, los márgenes marcadamente revolutos; nervaduras secundarias 6-9
pares, sin domacios; pecíolos 1-3 cm, glabros excepto con un penacho de tricomas retrorsos sólo en la base, éstos
rápidamente caducos; estípulas 10-18 mm, diminutamente estrigulosas, el ápice redondeado. Flores con el hipanto 3-4 × c. 3
mm, densamente pardo-peloso; limbo calicino 4-8 mm, lobado c. 3/4, los lobos más o menos redondeados; corola con el
tubo c. 20 mm, los lobos c. 12 mm. Cápsula 23-47 × 9-11 mm; semillas c. 14 × 4 mm (incluyendo el ala). Selvas
húmedas de neblina. P (Knapp y Kress 4332, MO). 1300-1400 m. (Endémica.)

66. Lasianthus Jack, nom. cons.
Dressleriopsis Dwyer
Por C.M. Taylor.

Sufrútices, arbustos o arbolitos terrestres, inermes, las flores bisexuales o rara vez plantas monoicas, algunas veces con
olor fétido. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, persistentes
o caducas, aparentemente valvares. Inflorescencias axilares, aglomeradas o rara vez cimosas, paucifloras a multifloras,
sésiles a subsésiles, bracteadas. Flores sésiles o rara vez pediceladas, distilas o homostilas, aparentemente protandras;
limbo calicino 3-6-lobado, sin calicofilos; corola infundibuliforme a hipo-craterimorfa, blanca a rosada, barbada en la
garganta, los lobos 4-6, valvares; estambres 4-6, anteras dorsifijas cerca de la base, incluidas o exertas; estigmas 4-10,
incluidos o exertos, lineares o redondeados; ovario 4-12-locular, los óvulos solitarios, basales. Frutos en drupas,
subglobosas a oblatas, carnosas, azules a negras; pirenos 4-12, 1-loculares, con 1 semilla, aplanados, lisos; semillas
oblongas, lisas. 150 spp. África, Asia y América; 2 spp. en las Antillas Mayores y 1 en Mesoamérica.
1. Lasianthus panamensis (Dwyer) Robbr., Ann. Missouri Bot. Gard. 68: 427 (1982 [1983]). Dressleriopsis
panamensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 153 (1980). Holotipo: Panamá, Dressler 3560 (MO). Ilustr.:
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 155, t. 35 (1980a).
Sufrútices rizomatosos o estoloníferos hasta 1 m, con estolones hasta 0.5 m; ramitas hirsutas. Hojas 10-25 × 3.510.5 cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas, algunas veces buliformes, papiráceas al secarse, esparcidamente hírtulas o
hirsutas a glabrescentes en el haz, moderada a densamente hirsutas en el envés, la base abruptamente redondeada a
truncada o cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-14 pares, broquidódromas, la nervadura submarginal
con frecuencia bien desarrollada; pecíolos 2-9 cm; estípulas 3-12 mm, esparcidamente hirsutas, agudas a obtusas, caducas
por fragmentación. Inflorescencias aglomeradas a aglomerado-cimosas, 0.5-2 cm de diámetro, con 5-11 flores, sésiles,
densamente hirsutas; brácteas c. 2 mm, triangulares. Flores sésiles o subsésiles; hipanto 1.5-2 mm, elipsoidal,
densamente hirsuto; limbo calicino hirsuto, 4-lobado casi completamente, los lobos 3-7 mm, angostamente triangulares a
ligulados, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra en el tubo e hírtula o hirsuta en los lobos, el
tubo 3-4 mm, los lobos 4-5, 3-4 mm, angostamente triangulares, agudos; estambres 4-5, las anteras c. 1 mm,
parcialmente exertas; estigmas 8. Drupas 5-11 mm de diámetro, ovoides a oblatas, hirsutas, azules a moradas; pirenos
8. Selvas húmedas. CR (Hammel y Trainer 13082, MO); P (Churchill y de Nevers 4190, MO). 100-900 m.
(Mesoamérica, Colombia.)
Sólo se han visto pocas flores bien preservadas, por lo que la biología floral de Lasianthus panamensis no se ha
podido determinar.

67. Limnosipanea Hook. f.
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Por D.H. Lorence, P. Delprete y C.M. Taylor.

Hierbas inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas 2-6 por nudo, isofilas o heterofilas, sésiles, sin domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos o algunas veces aparentemente
ausentes cuando las hojas son verticiladas, triangulares a lineares, erguidas, persistentes, aparentemente valvares o
imbricadas. Inflorescencias terminales, cimosas, paucifloras, bracteadas. Flores subsésiles o sésiles, homostilas,
protandras; limbo calicino reducido, 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a angostamente
infundibuliforme, blanca a color crema o rosada, en el interior glabra o pelosa abajo de la garganta, los lóbulos 5,
convolutos, sin apéndices; estambres 5, las anteras dorsifijas cerca de la base, elíptico-oblongas, exertas; estigmas 2,
cortamente lineares a elípticos, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos por lóculo, axilares. Frutos en cápsulas,
loculicidas, subglobosas a elipsoidales u ovoides, papiráceas a cartáceas, el cáliz persistente; semillas angulosas,
foveoladas. 3 spp. Panamá a Bolivia y centro de Brasil.
Este género frecuentemente pasa inadvertido como Rubiaceae, en particular cuando las hojas son verticiladas y las
estípulas aparentemente ausentes, y es cuando las plantas se pueden fácilmente confundir con Mollugo L.
(Molluginaceae).
1. Limnosipanea palustris (Seem.) Hook. f., Hooker’s Icon. Pl. 11: 38 (1868). Sipanea palustris Seem., Bot.
Voy. Herald 136 (1854). Holotipo: Panamá, Seemann 347 (foto MO! ex BM). Ilustr.: Taylor et al., Fl. Venez. Guayana
8: 639, t. 500 (2004).
Limnosipanea schomburgkii Hook. f.
Hierbas hasta 20 cm. Hojas 2-3 por nudo, 5-9 × 1-2 mm, angostamente lanceoladas a oblongas, cartáceas al secarse,
glabras en ambas superficies, la base redondeada, el ápice agudo; nervaduras secundarias 2-4 pares, aparentemente
eucamptódromas; estípulas 0.2-0.4 mm. Inflorescencias 2-8 cm, espaciadamente estrigulosas, las brácteas foliáceas, las
bractéolas lineares. Flores sésiles; hipanto 0.5-0.7 mm, obovoide, híspido; limbo calicino profundamente lobado, los
lobos 3-3.5 mm, lanceolados; corola hipocraterimorfa, rosado pálido, glabra o pubérula en el tubo, el tubo c. 3.5 mm,
los lobos c. 1.5 mm, lanceolados; anteras c. 0.7 mm; longitud de los estigmas desconocida. Cápsulas 2.5-3.5 × 2-2.5
mm, globosas a ovoides, esparcidamente híspidas; semillas c. 0.2 × 0.1-0.2 mm. Márgenes de charcos estacionales.
P (Seemann 347, BM). Elevaciones bajas. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil.)
Cuatro de los cinco elementos del ejemplar de herbario del holotipo representan Sipanea palustris, pero la
colección de la mitad superior representa una Microlicia sp. (Melastomataceae). Limnosipanea palustris, como está
circunscrita para Mesoamérica, incluye a las plantas sudamericanas previamente separadas como L. schomburgkii.

68. Machaonia Bonpl.
Tertrea DC.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos terrestres, inermes o con las ramitas axilares cortas y espinescentes, terrestres, las flores
bisexuales. Hojas opuestas o algunas veces ternadas o fasciculadas, generalmente isofilas, enteras, frecuentemente con
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, agudas o 2-dentadas, erguidas,
persistentes, abiertas o posiblemente valvares. Inflorescencias terminales y ocasionalmente en las axilas de las hojas
superiores o en ramitas axilares cortas, cimoso-paniculadas, multifloras, pedunculadas u ocasionalmente sésiles,
bracteadas. Flores sésiles o pediceladas, homostilas o frecuentemente distilas, protandras; limbo calicino 4-5-lobado,
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sin calicofilos; corola cortamente infundibuliforme, blanca a color crema, densamente vellosa en el interior, los lobos
4-5, imbricados, sin apéndices; estambres 4-5, incluidos o exertos, las anteras dorsifijas; estigmas 2, espatulados,
exertos; ovario 2-locular, los óvulos solitarios en cada lóculo, péndulos. Frutos en esquizocarpos o algunas veces en
sámaras (M. lindeniana), elipsoidales, secos, los mericarpos cuando presentes 2, indehiscentes, separándose de un
carpóforo más o menos persistente, el limbo calicino a veces acrescente (M. lindeniana); semillas cilíndricas. 30 spp.,
típicamente en selvas secas o de costas marinas. México a Argentina, Antillas.
Si bien Borhidi (2004) consideró Allenanthus Standl. como un sinónimo de Machaonia, aquí hemos preferido
reconocer a los dos géneros por separado según diferencias morfológicas del fruto.
1. Lobos calicinos angostamente obovado-oblongos o espatulados, obtusos o redondeados, en fruto 2-5 mm; frutos en sámaras,
indehiscentes; endémica.

3. M. lindeniana

1. Lobos calicinos oblongos, semicircular-elípticos, triangulares, ovados u oblongo-ovados, agudos a redondeados, en fruto 0.3-1
mm; frutos en esquizocarpos, los mericarpos separándose de un carpóforo; México a Suramérica, Antillas.
2. Hojas 0.4-2.3 × 0.3-1 cm; la mayoría de las ramitas laterales espinescentes; Chiapas, Belice, Cuba.

2.

M.

havanensis
2. Hojas 1.8-10 × 1-6 cm; ocasionalmente algunas ramitas laterales espinescentes; México a Suramérica, Antillas.
3. Flores con el hipanto densamente blanco-estriguloso; esquizocarpos densamente blanco-estriguloso-vellosos.

1. M. acuminata

3. Flores con el hipanto glabro o esparcidamente pubérulo; esquizocarpos glabros o esparcidamente pubérulos.
4. Hojas esparcidamente hírtulas en ambas superficies por lo menos sobre las nervaduras principales, con 4-6 pares de
nervaduras secundarias; lobos calicinos 4; tubo corolino 2.5-3 mm; esquizocarpos c. 4 mm, con engrosamientos suberosos
que cubren la mayor parte de la superficie; Oaxaca a Guatemala.

4. M. martinezorum

4. Hojas glabras en ambas superficies, con 6-10 pares de nervaduras secundarias; lobos calicinos 5-6; tubo corolino 1-2 mm;
esquizocarpos 5-6 mm, lisos excepto ligeramente bisulcados a acostillados; Nicaragua a Suramérica, Antillas.

5. M. martinicensis

1. Machaonia acuminata Bonpl. in Humb. et Bonpl., Pl. Aequinoct. 1: 101 (1808 [1806]). Isotipo: Ecuador,
Humboldt y Bonpland s.n. (P!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 271, t. 58 (1980b).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas generalmente glabras o densamente hírtulo-vellosas, ocasionalmente
algunas ramitas laterales espinescentes 1.5-4 mm que algunas veces producen hojas. Hojas (2-)310 × (1-)1.5-6 cm,
opuestas, oblongas, ovadas u ovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabrescentes a estriguloso-vellosas en el haz,
esparcida a densamente estriguloso-vellosas especialmente a lo largo de la vena media y sobre las nervaduras en el
envés, la base atenuada, aguda, obtusa o redondeada, el ápice agudo a obtuso, acuminado con el acumen 4-15 mm;
nervaduras secundarias 4-10 pares; pecíolos 0.2-10 mm, alados en la porción distal, esparcida a densamente estrigulosohírtulos; estípulas 2-3.5 mm, circulares, ovado-oblongas o triangulares, pelosas en el exterior, agudas o acuminadas con
la arista 2-3.5 mm. Inflorescencias 4-15 × 3-12(-15) cm, terminales, tirsoide-paniculadas; pedúnculos 1.5-4 cm,
aplanados; ejes secundarios con los 2-4 pares más basales generalmente opuestos, ramificados hasta ejes terciarios y
cuaternarios; brácteas 3-5 mm, linear-setáceas. Flores sésiles, distilas; hipanto 1.5-2 × 1 mm, turbinado o angostamente
elipsoidal, densamente blanco-estriguloso; lobos calicinos (4)5, 0.5-1 × 0.2-0.3 mm, oblongos, en el exterior
estrigulosos, los márgenes ciliolados; corola blanca, blanco-verdosa o color crema, glabra a pubérula en el exterior,
densamente blanco-vellosa en el tubo en el interior, el tubo 1.5-2.5 mm, los lobos 5, 1.5-2.5 × 0.6-0.8 mm, elípticos;
anteras 5, 0.3-0.4 mm, elipsoidales, exertas, los filamentos c. 1.5 mm; estilos 1.5-2 mm, los lobos del estigma 0.3-0.4
mm. Esquizocarpos 4-7 × 1.5-2.5 mm, turbinados, densamente blanco-estriguloso-vellosos. Vegetación costera o
secundaria, bosques riparios, sabanas abiertas y de Pinus, selvas bajas caducifolias y áreas pantanosas. T (Matuda
3525, MO); Ch (Matuda 3814, MO); Y (Mogensen 1069, MO); C (Chan 2742, CICY); QR (Calzada et al. 7077,
CICY); B (Gentle 1284, MO); G (Contreras 8922, MO); CR (Jiménez y Solano 2312, MO); P (Dwyer y Lallathin 8788,
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MO). 0-100 m. (México [Veracruz, Jalisco], Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Brasil.)
2. Machaonia havanensis (Jacq. ex J.F. Gmel.) Alain, Phytologia 8: 370 (1962). Spermacoce havanensis Jacq.
ex J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 234 (1791). Tipo: no ubicado, “based on Spermacoce fruticosa Jacq.”, nom. inval. Ilustr.:
no se encontro.
Arbustos hasta 1.5 m; ramitas densamente ferrugíneo-hírtulo-vellosas, la mayoría de las ramitas laterales espinescentes
1.5-5 cm, frecuentemente produciendo hojas reducidas. Hojas 0.4-2.3 × 0.3-1 cm, opuestas u ocasionalmente fasciculadas,
ovadas, ovado-elípticas o rómbico-ovadas, subcoriáceas al secarse, glabras excepto diminutamente estrigulosas a lo largo
de la vena media en el haz, glabras excepto estrigulosas a lo largo de la vena media y sobre las nervaduras en el envés,
la base cuneada a redondeada y frecuentemente inequilátera, el ápice agudo luego apiculado o redondeado, los
márgenes ciliolados, ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 3-5 pares; pecíolos 1-2 mm, blanco-vellosos;
estípulas 1-2 mm, triangulares, vellosas, aristadas con la arista c. 1 mm, glabra. Inflorescencias 2-6 × 1-3.5 cm,
terminales y ocasionalmente en las axilas de las hojas superiores, cimoso-paniculadas, ramificadas hasta 3 órdenes; ejes
secundarios 1-4 pares, hírtulos; bractéolas 1-2 mm, linear-subuladas. Flores sésiles o subsésiles, distilas; hipanto 1.5-2 ×
0.8-1 mm, angostamente turbinado, lateralmente comprimido, densamente blanco-estriguloso; lobos calicinos (4)5, 0.30.5 × c. 0.3 mm, semicircular-elípticos, estrigulosos, los márgenes ciliolados; corola blanca, en el exterior glabra o
pubérula, en el interior vellosa en el tubo, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 1-1.5 × 0.8 mm, ovado-elípticos; anteras 5, 0.30.4 mm, elipsoidales, exertas, los filamentos c. 1.5 mm; estilos c. 1 mm, los estigmas cortamente 2-lobados.
Esquizocarpos 3-3.5 × 1.5 mm, angostamente turbinado-elipsoidales, lateralmente comprimidos, densamente blancoestrigulosos, con lobos calicinos 0.3-1 mm. Matorrales. Ch (Ramamoorthy et al. 2522, PTBG); B (Dwyer 14960,
MO). 0-20 m. (Mesoamérica, Cuba.)
3. Machaonia lindeniana Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1: 204 (1879). Holotipo: México, Campeche,
Linden s.n. (P!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 247, t. 41 (1975).
Arbustos o arbolitos hasta 17(-20) m, muy ramificados; ramitas velloso-hírtulas a lo largo de 2 lados,
ocasionalmente con espinas 1-3 cm. Hojas (1-)2-8 × (0.6-)1-3.8 cm, opuestas u ocasionalmente fasciculadas, ovadas a
ovado-elípticas o elípticas, cartáceas o subcoriáceas al secarse, glabras o vellosas a lo largo de la vena media en el haz,
glabras o vellosas en el envés especialmente a lo largo de la vena media, la base atenuada, angostamente cuneada,
obtusa o redondeada, el ápice agudo o acuminado con el acumen 0.2-2 cm, los márgenes glabros o vellosos; nervaduras
secundarias 3-5 pares, frecuentemente barbadas en las axilas; pecíolos 0.1-0.5 cm, vellosos adaxialmente; estípulas 1-2
mm, ampliamente triangulares, agudas o aristadas. Inflorescencias 4-6 × 3-11 cm, terminales, cimoso-paniculadas;
pedúnculos 1-3 cm o algunas veces ausentes; ejes secundarios en varios pares o en verticilos de 3, los ejes terciarios
frecuentemente en verticilos de 3; brácteas 1.5-3 mm, linear-subuladas, densamente vellosas a lo largo de un lado.
Flores sésiles o subsésiles, distilas, los pedicelos 0.3-1.5 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, densamente pubérulo; limbo
calicino con el tubo muy corto, los lobos (4)5, 1-1.2 × 0.5-0.8 mm, angostamente obovado-oblongos o espatulados, obtusos
o redondeados, glabros o ciliolados; corola blanco-verdosa o amarilla, pubérula en el exterior, vellosa en el interior, el
tubo c. 1 mm, los lobos 5, 1-1.2 × 0.6-0.7 mm, oblongos, obtusos, pubérulos; anteras 5, 0.3-0.4 mm, elipsoidales,
exertas, los filamentos 0.7-0.8 mm; estilos 1.5-2.5 mm, los estigmas 2, c. 0.3 mm, gruesos. Sámaras 1.5-2 × 1-2 mm,
obcónicas o turbinadas, indehiscentes, acostilladas, vellosas, los lobos calicinos 2-5 × 1-1.5 mm, acrescentes, patentes,
obovados. Selvas bajas caducifolias, selvas medianas a altas subcaducifolias, vegetación secundaria. T (Novelo et al.
24, MO); Y (Cabrera y Cabrera 9095, MO); C (Chan y Burgos 726, CICY); QR (Chan 2654, CICY); B (Lundell
4921, MO); G (Lundell y Contreras 19849, MO). 0-50 m. (Endémica.)

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 274 de 563

4. Machaonia martinezorum Lorence, Novon 4: 123 (1994). Holotipo: México, Chiapas, Martínez S. 19016
(PTBG!). Ilustr.: Lorence, Novon 4: 124, t. 3 (1994).
Trepadoras leñosas o arbustos, tamaño desconocido; ramitas densamente hírtulo-vellosas, las laterales frecuentemente
armadas con algunas espinas 0.5-1.2(-2.5) cm, axilares. Hojas 1.8-7.2 × 1-3.2 cm, opuestas, ovadas, cartáceas al secarse,
esparcidamente hírtulas con tricomas arqueados en el haz, glabrescentes en el envés excepto hírtulas a lo largo de la
vena media y sobre las nervaduras secundarias, la base aguda, obtusa o redondeada y con frecuencia atenuada, el ápice
agudo a brevemente acuminado con el acumen 2-8 mm, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 4-5(6) pares,
con frecuencia barbadas en las axilas; pecíolos 2-7 mm, densamente hírtulos; estípulas 1-1.5 mm, triangulares u
obtusas, negras, prolongadas en una arista 2-3 mm. Inflorescencias 2.5-5 × 2-7 cm, terminales y en ramitas axilares
cortas, corimbiforme-cimosas, redondeadas, generalmente sésiles y con un par de hojas subyacentes o con pedúnculos
1.7-4 cm, hírtulos en dos lados opuestos; ejes secundarios en 1 verticilo de 3, ramificados a 3-4 órdenes, hírtulos
adaxialmente; bractéolas 2-3 mm, lineares. Flores sésiles o pediceladas en címulas con 2-3 flores, distilas, los pedicelos
1-2 mm; hipanto 0.8-1.2 × 0.6-1 mm, turbinado, lateralmente comprimido, glabro, 6-7-acostillado; limbo calicino con
el tubo c. 0.2 mm, los lobos 4, 0.8-1 × 0.5-0.8 mm, triangulares u ovados, los márgenes ciliolados; corola blanca, en el
exterior glabra, en el interior esparcidamente vellosa en el tubo, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 4, 1-2 × 1-1.5 mm, ovadoelípticos, obtusos, diminutamente papiloso-pubérulos; anteras 4, 0.6-0.7 mm, elipsoidales, exertas, los filamentos 0.5-1.5
mm, insertados cerca de la garganta corolina; estilos 2-3 mm, los estigmas 2, c. 0.5 mm, elipsoidales. Esquizocarpos c. 4 ×
2 mm, obovoide-elipsoidales, truncados en ambos extremos, glabros, marcadamente comprimidos lateralmente, cada
mericarpo 2-sulcado, con engrosamientos suberosos que surgen de las costas y cubren la mayoría de la superficie.
Selvas de tierras bajas inundables, vegetación secundaria. Ch (Martínez S. 18995, MEXU); G (Contreras 9848,
MO). 10-100 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
5. Machaonia martinicensis (DC.) Standl., Publ. Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 193 (1940). Tertrea
martinicensis DC., Prodr. 4: 481 (1830). Holotipo: Martinique, Richard s.n. (P). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana,
Bot. n.s. 33: 51, t. 37 (1993).
Arbustos, enredaderas leñosas o arbolitos hasta 10 m; ramitas con frecuencia densamente hírtulas, a veces algunas
ramitas laterales espinescentes 1-2 cm. Hojas 4.5-10 × 1.5-6 cm, opuestas o a veces fasciculadas, elípticas a ovadas,
cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda o con frecuencia atenuada, el ápice agudo a obtuso y
brevemente acuminado, el acumen hasta 0.5 m; nervaduras secundarias 6-8(-10) pares, con frecuencia barbadas en las axilas;
pecíolos 4-10 mm, densamente hírtulos adaxialmente; estípulas 1.5-2.5 mm, ampliamente triangulares, glabras en el
exterior, seríceas en el interior, agudas o aristadas, la arista 1-2 mm. Inflorescencias 4-17 × 4-14 cm, terminales,
cimoso-paniculadas, ligeramente piramidales o hemisféricas, sésiles o con pedúnculos 2-5 cm; ejes densamente
vellosos, los secundarios en 3-4 pares, cada uno con 1-2 pares de ejes terciarios, cada uno de éstos formando un grupo
aglomerado de ejes cuaternarios o címulas; bractéolas 2-4 mm, lineares. Flores sésiles, distilas; hipanto 2-2.5 × 1-1.2 mm,
angostamente turbinado, esparcidamente pubérulo; limbo calicino con el tubo hasta 0.2 mm, los lobos 5-6, 0.5-1 × 0.50.7 mm, triangulares a ovado-oblongos, obtusos, en el exterior glabros a vellosos, los márgenes ciliolados; corola
blanca, glabra o rara vez esparcidamente pubérula en el exterior, densamente vellosa en la garganta en el interior, el
tubo 1-2 mm, los lobos 5, 1.5-2 × 1-1.2 mm, ovado-elípticos, obtusos; anteras 5, 0.4-0.6 mm, elipsoidales o suborbiculares,
exertas, los filamentos 0.5-1.2 mm; estilos c. 2.5 mm, los estigmas c. 1 mm, lineares. Esquizocarpos 5-6 × 2.5-4 mm,
angostamente turbinados, bisulcados o acostillados, pardos, esparcidamente pubérulos. Manglares, estuarios,
vegetación pantanosa y en las orillas de ríos en selvas perennifolias. N (Moreno 13211, MO); CR (Grayum y Baker
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3654, MO); P (Croat 11413, MO). 0-100 m. (Mesoamérica, Colombia, Jamaica, Antillas Menores.)

69. Macrocnemum P. Browne
Por C.M. Taylor.

Arbustos o árboles inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, frecuentemente con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces además cortamente unidas alrededor del tallo,
liguladas a obovadas, erguidas, persistentes o caducas, aplanadas. Inflorescencias terminales y en las axilas de las hojas
superiores, en panículas cimosas, multifloras, pedunculadas o sésiles y tripartidas, bracteadas. Flores sésiles a
pediceladas, homostilas, protandras, a veces fragantes; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocrateriforme,
rosada a roja, glabra en el interior o a veces hírtula en la inserción de los filamentos, los lobos 5, valvares y
reduplicados, sin apéndices; estambres 5, exertos, anteras dorsifijas, los filamentos desiguales; estigmas 2, cortamente
lineares, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas a lo largo de los
márgenes laterales, cilíndricas, cartáceas; semillas aplanadas, fusiformes, con alas marginales membranáceas. 2-6 spp.
Mesoamérica a Bolivia, Antillas Mayores.
Bibliografía: Andersson, L. Fl. Ecuador 50: 11-16 (1994a).
1. Macrocnemum roseum (Ruiz et Pav.) Wedd., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 4, 1: 76 (1854). Cinchona rosea Ruiz et
Pav., Fl. Peruv. 2: 54 (1799). Lectotipo (designado por Andersson, 1994a): Perú, Ruiz y Pavón s.n. (MA). Ilustr.:
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 274, t. 59 (1980b).
Lasionema glabrescens Benth., Macrocnemum glabrescens (Benth.) Wedd., M. pastoense H. Karst.
Árboles hasta 25 m, pubérulos o pilósulos a glabrescentes. Hojas 7-21 × 4-9 cm, elíptico-obovadas a elípticooblanceoladas, cartáceas al secarse, la base aguda, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-9
pares, ligeramente broquidódromas, generalmente con domacios pilósulos; pecíolos 5-20 mm; estípulas 8-20 mm,
obtusas a redondeadas. Inflorescencias 8-28 × 10-20 cm, piramidales a redondeadas, hírtulas; pedúnculos 5-18 cm;
brácteas 1-10 mm. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 2 mm; hipanto 2.5-5 mm; limbo calicino 0.5-2 mm, lobado
1/2-3/4, los lobos deltoides a lanceolados; corola pubérula a glabra en el exterior, en el interior glabra excepto hírtula en
la inserción de los filamentos, el tubo 6-10 × 1.5-2 mm, los lobos 3-5 mm, ovados, agudos; anteras 0.8-1 mm; estigmas
0.5-1 mm. Cápsulas 9-19 × 2-4 mm; semillas 2-3 mm. Selvas húmedas. CR (Herrera y Chacón 2344, MO); P (Croat
7848, MO). 0-1000 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.)

70. Malanea Aubl.
Por C.M. Taylor.

Bejucos o arbustos escandentes, terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, algunas veces con
domacios; nervadura menor lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares a oblanceoladas, erguidas, caducas, aplanadas.
Inflorescencias axilares, paniculadas a espiciformes, multifloras, sésiles o pedunculadas, bracteadas. Flores sésiles en
glomérulos, homostilas, aparentemente protandras; limbo calicino truncado a 4-lobado, sin calicofilos; corola
infundibuliforme a rotácea, blanca a verdosa o color crema, barbada en la garganta y vellosa sobre las bases de los
lobos, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, parcialmente exertos, las anteras dorsifijas cerca de la base;
estigmas 2, cortamente lineares; ovario 2-locular, los óvulos solitarios, péndulos. Frutos en drupas, elipsoidales a
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subglobosas, carnosas, rojas a moradas o negras; pirenos 1-2, 1-2-loculares. 30 spp. Belice a Bolivia, Brasil, Antillas.
Este género no fue incluido por Dwyer (1980b).
Bibliografía: Taylor, C.M. Novon 13: 223-227 (2003c).
1. Malanea erecta Seem., Bot. Voy. Herald 136 (1854). Holotipo: Panamá, Seemann s.n. (foto MO! ex BM).
Ilustr.: no se encontró.
Chomelia coclensis Dwyer; Malanea colombiana Standl.
Bejucos o arbustos escandentes sobre árboles, glabrescentes a estrigosos. Hojas 5-12 × 2.5-8 cm, elípticas a ovadas,
cartáceas al secarse, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, con domacios pilósulos; pecíolos 4-20 mm; estípulas 6-15 mm,
oblanceoladas, obtusas a redondeadas. Inflorescencias piramidales, densamente estrigosas; pedúnculos 5-70 mm; porción
ramificada 4-8 cm; brácteas hasta 1 mm. Flores con el hipanto c. 1 mm, glabrescente; limbo calicino c. 0.5 mm,
cortamente lobado; corola infundibuliforme, blanca, el tubo 1.5-2.5 mm, los lobos ligulados, 1-2 mm; anteras c. 1.5
mm; estigmas c. 0.2 mm. Frutos 5-6 × 3-4 mm, rojos a purpúreos; pireno 1, 2-locular. Selvas húmedas, sabanas y
bosques de Pinus. B (Gentle 5133, MO); N (Molina R. 15125, MO); CR (Herrera 3081, MO); P (Croat 25396, MO).
0-700 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)

71. Manettia Mutis ex L., nom. cons.
Por D.H. Lorence.

Enredaderas, trepadoras o hierbas erguidas, terrestres o rara vez hemiepifíticas adpresas a los troncos de árboles,
inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervaduras secundarias broquidódromas
o eucamptódromas, la nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares a 2-dentadas, setosas o
glandular-setosas, persistentes, valvares a aparentemente abiertas. Inflorescencias axilares o algunas veces terminales,
paucifloras, bracteadas, pedunculadas o sésiles, cimosas a racemiformes o paniculadas o rara vez las floras solitarias.
Flores pediceladas, los pedicelos con 1 o 2 bractéolas; homostilas o distilas, aparentemente protandras; limbo calicino
4-8-lobado, sin calicofilos, frecuentemente con glándulas o coléteres entre los lobos; corola hipocraterimorfa a
infundibuliforme, blanca, verde, rosada, amarilla, roja, morada o azul, glabra en el interior o con frecuencia barbada en
la garganta y/o en el tubo con un anillo velloso, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, incluidos o exertos,
las anteras dorsifijas; estigmas 2, cortamente lineares, exertos; ovario 2(3)-locular, los óvulos numerosos, axilares.
Frutos en cápsulas, septicidas desde el ápice, obovoides o turbinadas, lateralmente algo comprimidas, bisulcadas,
cartáceas a papiráceas; semillas subcircular-discoides, aplanadas con un ala marginal erosa. 80-130 spp. México,
Paraguay y Uruguay, Antillas.
Manettia luteorubra (Vell.) Benth. (sinónimo M. inflata Sprague) a veces es cultivada en Mesoamérica
(Guatemala y El Salvador). Se distingue por la corola densamente vellosa con pequeños lobos amarillos y el tubo rojo
basalmente inflado.
Bibliografía: Lorence, D.H. y Dwyer, J.D. Novon 3: 59-62 (1993). Standley, P.C. N. Amer. Fl. 32: 96-100 (1921).
Wernham, H.F. J. Bot. 57 (Suppl.): 1-44 (1918).
1. Lobos calicinos 8, o 4-6 y marcadamente desiguales.
2. Pedicelos 1-5 mm en flor, 5-7 mm en fruto; corola esparcidamente hírtula en el exterior, completamente blanca o rosada sobre
los lobos.
4. M. longicalycina
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2. Pedicelos 10-20 mm en flor y fruto; corola en el exterior velloso-hírtula o glabra, roja, completamente purpúrea o rosada o a
veces el tubo verdoso.
7. M. reclinata
1. Lobos calicinos 4, subiguales, o rara vez hasta 6 en algunas flores.
3. Trepadoras hemiepifíticas, adpresas a los troncos de árboles por medio de raíces adventicias.
4. Hojas 0.25-0.5 × 0.1-0.25 cm; flores y frutos en címulas con 3-5 flores; cápsulas 5-7 mm.

1. M. arboricola

4. Hojas 0.2-1 × 0.1-0.55 cm; flores y frutos solitarios; cápsulas 3-5 mm.6. M. microphylla
3. Enredaderas terrestres, reclinadas sobre otras plantas, sin raíces adventicias.
5. Pedicelos 10-30 mm en flor y fruto; corola rosada, blanca o verdosa.
5. M. longipedicellata
5. Pedicelos 2.5-5 mm en flor y fruto; corola blanquecina.
6. Ramitas, pecíolos, hipanto y limbo calicino glabros.

2. M. barbata

6. Ramitas, pecíolos, hipanto y limbo calicino vellosos a estrigulosos.
3. M. flexilis

1. Manettia arboricola Lorence, Novon 3: 59 (1993). Holotipo: Panamá, de Nevers y Charnley 5907 (MO!).
Ilustr.: Lorence, Novon 3: 60, t. 1 (1993).
Trepadoras hemiepifíticas, glabras, adpresas a los troncos de árboles; tallos principales leñosos, con raíces
adventicias. Hojas 0.25-0.5 × 0.1-2.5 cm, ovadas, cartáceas a membranáceas al secarse, glabras, la base cuneada o
redondeada, el ápice agudo; nervaduras secundarias 4-6 pares; pecíolos 2-6 mm; estípulas c. 0.5 mm, angostamente
deltoides. Inflorescencias terminales, con 3-5 flores; pedúnculos 10-13 mm; bractéolas 2, c. 1 mm, subuladas. Flores
pediceladas, los pedicelos 4-10 mm; hipanto 1.5-2 mm, obovoide-turbinado, glabro; lobos calicinos 4, c. 1 mm,
angostamente triangulares, generalmente iguales; corola hipocraterimorfa, azul, glabra en ambas superficies, el tubo 8-9
mm, los lobos 7-8 mm, lanceolado-elípticos, agudos; anteras c. 1.5 mm, incluidas; estigmas c. 0.5 mm, incluidos.
Cápsulas 5-7 × 5-7 mm, obovoide-subglobosas, ligeramente 8-10-acostilladas, glabras; semillas 1.4-1.6 mm. Selvas
bajas a medianas perennifolias. P (Gentry y Mori 13616, MO). 400-1300 m. (Endémica.)
2. Manettia barbata Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 47 (1853 [1852]).
Isotipo: Costa Rica, Oersted 11521 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 15, t. 1 (1993).
Manettia stenophylla Donn. Sm.
Enredaderas herbáceas, glabras. Hojas 2.5-7 × 0.5-1.4 cm, angostamente ovadas o angostamente ovado-elípticas y
frecuentemente algo falcadas, cartáceas al secarse, glabras, la base angostamente cuneada o cuneada, el ápice agudo o
acuminado, los márgenes revolutos; nervaduras secundarias 3-4 pares; pecíolos 1-3 mm; estípulas 2-3 mm, anchamente
deltoides, la arista 1-2 mm. Inflorescencias axilares, con 1-7 flores, glabras; pedúnculos 1-10 mm; bractéolas 2, 1-2
mm, subuladas. Flores pediceladas, los pedicelos 2.5-4 mm; hipanto c. 2 mm, obcónico-obovoide, glabro; limbo
calicino glabro, el tubo 0.3-0.4 mm, los lobos 4, 2-2.5 mm, generalmente iguales, ovados a ligulados, en cada seno con
1 diente pequeño; corola cortamente hipocraterimorfa, blanquecina, glabra en el exterior, vellosa y barbada en la
garganta en el interior, el tubo c. 2 mm, los lobos 3-4 mm, ovado-ligulados, agudos; anteras c. 1 mm, exertas; estilos c. 4
mm, los estigmas c. 1 mm. Cápsulas 4-5 × 3-4 mm, obovoides o turbinadas, glabras; semillas 0.6-1 mm de diámetro.
Selvas medianas perennifolias, vegetación secundaria. CR (Skutch 3826, MO). 600-2500 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela.)
El material de nuestra área correspondería a Manettia barbata var. barbata según Steyermark (1972).
3. Manettia flexilis Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 196 (1915). Isotipo: México, Chiapas, Purpus 7218
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(MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 15, t. 1 (1993).
Manettia estrellae Standl.
Trepadoras herbáceas; ramitas retrorso-vellosas. Hojas 2.5-5 × 1-2.5 cm, ovado-elípticas o elípticas, cartáceas a
membranáceas al secarse, estriguloso-hírtulas en el haz, estrigulosas en el envés, la base aguda o cuneada, el ápice agudo o
cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-6 pares; pecíolos 2-9 mm, vellosos; estípulas 1.5-2 mm, anchamente
triangulares, esparcidamente hírtulas en el exterior. Inflorescencias hasta 4 cm, axilares o rara vez terminales, con (1)2-7
flores, vellosas; pedúnculos 2-10 mm; bractéolas 2, 1-2 mm, subuladas. Flores pediceladas, los pedicelos 2.5-5 mm; hipanto
1.5-2 mm, turbinado, velloso; limbo calicino velloso en el exterior, el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos 4, 2-3 mm,
triangulares, ovados o lanceolados, foliáceos, ciliados; corola hipocraterimorfa, blanquecina, esparcidamente hírtula a
glabrescente en el exterior, glabra en el interior excepto barbada en la garganta y sobre las bases de los lobos, el tubo 45 mm, los lobos c. 4 mm, angostamente ovado-ligulados, agudos; anteras 1-1.3 mm, corta y parcialmente exertas;
estilos c. 4 mm, los estigmas c. 1 mm. Cápsulas 5-7 × 4.5-7 mm, anchamente obovoide-turbinadas, esparcidamente
vellosas; semillas 1.5-2 mm de diámetro. Selvas medianas perennifolias. Ch (Purpus 7218, US); G (von Türckheim
936, F); CR (Skutch 3304, US); P (D’Arcy y D’Arcy 6616, MO). 1100-1800 m. (México [Veracruz], Mesoamérica,
Colombia, Venezuela.)
Manettia estrellae es meramente una forma densamente vellosa de M. flexilis.
4. Manettia longicalycina Dwyer et Lorence, Novon 3: 61 (1993). Holotipo: Panamá, Folsom y Jaslon 2665
(MO!). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Novon 3: 61, t. 3 (1993).
Enredaderas herbáceas; ramitas densamente retrorso-hírtulas, 4-aladas. Hojas (1.5-)2.5-9.5 × (1-)2-6 cm, ovadas u
ovado-elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base redondeada u obtusa, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 4-5 pares; pecíolos 2-10(-17) mm, esparcidamente vellosos o estrigulosos; estípulas
0.5-1 mm, anchamente obtusas o semicirculares, patentes a reflexas, glabras. Inflorescencias hasta 2.5 cm, axilares, con 1-5
flores, estriguloso-hírtulas; pedúnculos 1-2 mm; bractéolas 2, 2-3 mm, subuladas. Flores pediceladas, los pedicelos (1)3-5 mm; hipanto 2-3 mm, obcónico, lateralmente comprimido, hírtulo; limbo calicino estriguloso-hírtulo a
glabrescente, el tubo 0.5-0.6 mm, los lobos (6-)8, 5-9(-12) mm, linear-lanceolados o subulados, en cada seno con
coléteres; corola hipocraterimorfa, blanca en el tubo y blanca o rosada sobre los lobos, esparcidamente hírtula en el
exterior, glabra en el interior excepto algunas veces con un anillo velloso justo arriba del 1/2 del tubo y amarillobarbada en la garganta, el tubo 11-16 mm, los lobos 4-7 mm, elípticos, agudos, los márgenes algunas veces ciliolados;
anteras 2.5-3 mm, en la forma brevistila corta y parcialmente exertas, en la forma longistila incluidas; estilos en la forma
brevistila 6-9 mm, en la forma longistila c. 13 mm. Cápsulas 5-7 × 5-7 mm, anchamente obovoides u obcordiformes,
ligeramente acostilladas, hírtulas a glabrescentes, los pedicelos 5-7 mm; semillas 2-3 mm de diámetro. Márgenes de
bosques, en áreas taladas de selvas perennifolias o bosques de neblina. P (Croat 25190, MO). 700-1300 m.
(Endémica.)
5. Manettia longipedicellata C.M. Taylor, Novon 5: 202 (1995). Isotipo: Costa Rica, Herrera 2290 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 5: 203, t. 1A (1995).
Enredaderas herbáceas; ramitas retrorso-hispídulas a glabrescentes, cuadrangulares. Hojas 3-12 × 1.5-5 cm, elípticas
a ovadas o anchamente lanceoladas, membranáceas a cartáceas al secarse, glabras, la base cuneada a truncada, el ápice
acuminado, los márgenes a veces ciliolados cerca de la base; nervaduras secundarias 4-6 pares; pecíolos 5-15 mm,
angostamente alados, hispídulos en las alas; estípulas 0.5-1 mm, anchamente triangulares, obtusas a truncadas, glabras.
Inflorescencias axilares o terminales, con 1-7 flores, glabras; pedúnculos 1-2.5 cm; bractéolas 2, hasta 2.5 mm,
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triangulares. Flores pediceladas, los pedicelos 10-25 mm; hipanto c. 3 mm, obovoide o elipsoidal, glabro a hírtulovelloso; limbo calicino glabro, el tubo 3-5 mm, los lobos 4-6, 2-5 mm, angostamente triangular-subulados, recurvados,
en cada seno con 1-3 dientecitos; corola hipocraterimorfa, rosada o a veces blanca a verdosa, glabra a hírtulo-vellosa en
el exterior, glabra excepto con un anillo velloso c. del 1/2 y barbada en la garganta en el interior, el tubo 6-10 mm, los
lobos 2-4 mm, ovados, agudos; anteras c. 2 mm, corta y parcialmente exertas; estilos c. 7 mm, los estigmas c. 3 mm.
Cápsulas 7-9 × 7-9 mm, anchamente obovoides o anchamente turbinadas, glabras a puberulentas, los pedicelos 20-30
mm; semillas 2-3 mm de diámetro. Márgenes de selvas bajas a medianas perennifolias, vegetación secundaria. N
(Rueda et al. 9963, MO); CR (Folsom 8851, MO). 100-1100 m. (Endémica.)
6. Manettia microphylla Lorence et Dwyer, Novon 3: 60 (1993). Holotipo: Panamá, McPherson 12189 (MO!).
Ilustr.: Lorence et Dwyer, Novon 3: 60, t. 2 (1993).
Trepadoras hemiepifíticas, adpresas a los troncos de árboles; tallos principales leñosos, con raíces adventicias;
ramitas densamente hírtulas o vellosas, algunas veces péndulas. Hojas 0.2-1 × 0.1-0.55 cm, elípticas u ovado-elípticas,
cartáceas al secarse, vellosas o glabras en el haz, densamente vellosas o glabrescentes excepto estrigulosas en la vena
media en el envés, la base cuneada o atenuada, el ápice agudo o redondeado; nervaduras secundarias 3(4) pares;
pecíolos 0.3-2 mm, esparcida a densamente hírtulos; estípulas 0.2-0.3 mm, angostamente deltoides, glabras.
Inflorescencias de flores solitarias; bractéolas 2, 1-2 mm, lineares. Flores pediceladas, los pedicelos 5-7 mm, esparcida a
densamente vellosos; hipanto 1-1.5 mm, obovoide, velloso; lobos calicinos 4, 1-2.2 mm, angostamente deltoides,
subulados u oblanceolados; corola hipocraterimorfa, azul tornándose blanca, glabra o esparcidamente pubérula en la
porción distal en el exterior, glabra en el interior, el tubo 5-6 mm, los lobos 3-4 mm, linear-oblongos, agudos; anteras
1.2-1.3 mm, incluidas; estilos 1.5-2 mm, los estigmas c. 1 mm. Cápsulas 3-5 × 3-5 mm, subglobosas, ligeramente
bisulcadas y lateralmente comprimidas, ligeramente 6-acostilladas, glabrescentes, los pedicelos 2-4 mm; semillas 1-1.3
mm de diámetro. Selvas bajas perennifolias. CR (Hammel et al. 19218, MO); P (McPherson 12189, MO). 900-1400
m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
7. Manettia reclinata L., Mant. Pl. 2: 558 (1771). Tipo: Colombia, no designado. Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 15, t. 1 (1993).
Manettia costaricensis Wernham, M. orbifera Wernham, M. panamensis Duchass. et Walp., M. seleriana Loes., M.
uniflora Kunth.
Enredaderas herbáceas; ramitas velloso-hírtulas o rara vez glabras, cuadrangulares y retrorso-hispídulas en los
ángulos. Hojas 3-12.5 × 1.5-5.2 cm, ovadas u ovado-elípticas, cartáceas o membranáceas al secarse, estriguloso-hírtulas
en el haz o rara vez glabras, estriguloso-hírtulas en el envés, la base aguda, obtusa o redondeada y frecuentemente
atenuada, el ápice agudo o cortamente acuminado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 5-6 pares; pecíolos
4-20 mm, vellosos; estípulas 1-1.5 mm, anchamente triangulares, obtusas, apiculadas, en el exterior hírtulas.
Inflorescencias axilares o rara vez terminales, con 1-8(-14) flores, velloso-hírtulas o rara vez glabras; pedúnculos (1-)225 mm; bractéolas 1-2, c. 2 mm, lanceoladas o subuladas. Flores pediceladas, los pedicelos 10-20 mm; hipanto c. 3
mm, obovoide, obcónico o turbinado, moderada a densamente velloso-hírtulo; limbo calicino en el exterior
esparcidamente estriguloso-hírtulo, el tubo c. 0.5 mm, los lobos (4, 6)8, algunas veces desiguales con 2(-4) muy
reducidos, (1.5-)4-7 mm, subulados o lanceolados, recurvados; corola hipocraterimorfa, roja, purpúrea o rosada,
velloso-hírtula o rara vez glabra en el exterior, glabra en el interior excepto con un anillo velloso en el 1/3 basal del
tubo y blanco-barbada o amarillento-barbada en la garganta, el tubo 10-15 mm, los lobos 3-4 mm, ovados, agudos;
anteras 3-4 mm, corta y parcialmente exertas; estilos 11-12 mm, los estigmas 1.5-2 mm. Cápsulas 6-12 × 6-10 mm,
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anchamente obovoides o anchamente elipsoidales, esparcida a densamente velloso-hírtulas; semillas 3-4 mm de
diámetro. Selvas bajas a medianas perennifolias, márgenes de bosques, sitios talados o vegetación secundaria. T
(Rovirosa 64, US); Ch (Martínez S. 15868, MEXU); B (Gentle 9259, US); G (Jones y Facey 3287, F); H (Molina R. y
Molina 25711, F); ES (Standley 20102, US); N (Bunting y Licht 526, US); CR (Herrera 122, MO); P (Liesner 205,
F). 50-1600 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Cuba, Jamaica.)
Manettia uniflora Kunth, con el tipo de Venezuela, ha sido separada de M. reclinata en base a la inflorescencia
frecuentemente uniflora, los tallos y las hojas relativamente glabros, el hipanto comparativamente más profundo y la
corola glabra en el exterior con la garganta glabra a casi glabra (Steyermark, 1974a). Sin embargo, en Mesoamérica
esta forma se integra totalmente con M. reclinata en todos los caracteres esenciales. Manettia reclinata es una especie
variable ampliamente distribuida. Se encontraron las siguientes variantes atípicas: flores con 4-6 lobos calicinos (Costa
Rica, Haber ex Bello 6450, MO); flores con la corola blanca (Panamá, Hahn 291, MO), rosada (Panamá, Croat 12740,
MO, Nee 9542, MO), o el tubo blanco-verdoso y los lobos rosados (Panamá, Sytsma et al. 4383, MO). Debido a que
estas colecciones son típicas de M. reclinata en otros caracteres, estas variantes menores no se reconocen
taxonómicamente en este tratado.

72. Margaritopsis C. Wright
Chytropsia Bremek.
Por C.M. Taylor

Arbustos o arbolitos terrestres, inermes, algunas veces reclinados, a veces caducifolios, las flores bisexuales. Hojas
opuestas, isofilas, enteras, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares o unidas
alrededor del tallo, triangulares a brevemente lobadas con los lobos generalmente glandulares, erguidas,
endureciéndose, persistentes o caducas por fragmentación, quizá imbricadas. Inflorescencias terminales o a veces
desplazadas a seudoaxilares, subcapitadas a paniculadas, sésiles o pedunculadas, paucifloras a multifloras, bracteadas.
Flores sésiles o pediceladas, distilas o a veces aparentemente homostilas; limbo calicino 4-5-lobado, sin calicofilos;
corola tubular a hipocraterimorfa, blanca, color crema o verde pálido, los lobos 4-5, valvares, con apéndices o sin éstos;
estambres 4-5, las anteras incluidas, dorsifijas; estigmas 2, lineares, incluidos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo,
basales. Frutos en drupas, elipsoidales a subglobosas, carnosas, rojas o anaranjadas; pirenos 2, 1-loculares, aplanadoconvexos; semillas elipsoidales. 100 spp. Pantropical.
Estas especies han sido incluidas durante mucho tiempo en Psychotria pero es mejor considerarlas en forma
separada (Andersson, 2001; Taylor, 2005).
Bibliografía: Andersson, L. Syst. & Geogr. Pl. 71: 73-85 (2001). Taylor, C.M. Syst. & Geogr. Pl. 75: 161-177 (2005).
1. Pedúnculos 2-7 cm; hojas con 3-7 pares de nervaduras secundarias.
4. M. microdon
1. Pedúnculos 0-1 cm; hojas con 6-17 pares de nervaduras secundarias.
2. Estípulas bilobadas con los lobos 2-5 mm.

1. M. haematocarpa

2. Estípulas agudas o con 1 lobo hasta 2 mm.
3. Estípulas en un cuerpo agudo, sin lobos; lobos calicinos pubérulos a glabros.
3. Estípulas con 1 lobo 0.2-2 mm; lobos calicinos densamente lanuginosos.

2. M. impatiens
3. M. kappleri

1. Margaritopsis haematocarpa (Standl.) C.M. Taylor, Syst. & Geogr. Pl. 75: 172 (2005). Psychotria
haematocarpa Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 274 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio 46407 (US).
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Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 71, t. 56 (1993).
Sufrútices o arbustos hasta 2.5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6-14(-20) × 2-5.5(-7) cm, elípticas a elípticooblongas, membranáceas a papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo
a acuminado; nervaduras secundarias 6-11(-17) pares, broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios; márgenes
aplanados a ligeramente crispados; pecíolos 2-8 mm; estípulas persistentes o algunas veces caducas por fragmentación y
endurecimiento, glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina c. 0.5 mm, truncada a obtusa o cóncava, los lobos 2 en
cada lado, 2-5 mm, lineares, frecuentemente caducos, aparentemente glandulares en sus ápices. Inflorescencias
terminales, verdes, pubérulas a glabrescentes, subcapitadas a brevemente fasciculadas; pedúnculos 2-5 mm; porción florífera
5-10 mm de diámetro, con 2-10 flores; brácteas 0.5-4 mm, angostamente triangulares a lineares. Flores pediceladas, los
pedicelos hasta 0.5 mm o sésiles, aparentemente monomorfas; hipanto c. 0.8 mm, cilíndrico a turbinado, pubérulo;
limbo calicino 1-2(-4) mm, pubérulo a glabrescente, lobado por 1/3-1/2, los lobos triangulares a angostamente
triangulares, agudos, frecuentemente patentes a reflexos; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el exterior, glabra
en el interior excepto barbada en la garganta o justo debajo de ésta, el tubo 3-5 mm, los lobos 1-2 mm, triangulares,
abaxialmente con un apéndice c. 0.2 mm, cónico; anteras c. 1.2 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 0.8 mm, exertos
y situados arriba de las anteras. Infrutescencias similares a las inflorescencias o con los ejes o pedicelos hasta 4 mm.
Drupas 5-6 mm de diámetro, globosas, glabras, rojas, algunas veces con un estípite hasta 2 mm; pirenos 2, en la sección
transversal hemisféricos, dorsalmente con 4-5 costillas poco realzadas, redondeadas a aplanadas. Selvas húmedas. N
(Moreno 17207, MO); CR (Grayum et al. 5869, MO); P (Nee 9816, MO). 0-1000 m. (Mesoamérica, Colombia,
Ecuador.)
Margaritopsis haematocarpa es similar a M. nana (K. Krause) C.M. Taylor de la cuenca amazónica; M. nana se
puede distinguir por el limbo del cáliz c. 0.5 mm, truncado o ligeramente lobado.
2. Margaritopsis impatiens (Dwyer) C.M. Taylor, Syst. & Geogr. Pl. 75: 169 (2005). Psychotria impatiens
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 385 (1980b). Holotipo: Panamá, Mori y Kallunki 5446 (MO). Ilustr.: no se
encontró.
Arbustos caducifolios hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas 8-20 × 4-6.6 cm, elípticas a oblanceoladas, membranáceas
al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda y abajo atenuada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 7-11 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 3-15 mm, glabros;
estípulas 1-4 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, agudas, persistentes, endureciéndose, a veces partiéndose,
caducas por fragmentación. Inflorescencias terminales, cimosas, glabras a pubérulas, sésiles y fasciculadas o con
pedúnculos hasta 1 cm; porción ramificada 1-6 × 1-6 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, cada
uno terminando en una címula; brácteas hasta 1 mm, triangulares. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 2 mm o sésiles,
en címulas dicasiales de 3-7; hipanto 1-1.5 mm, turbinado-cilíndrico, glabro; limbo calicino glabro a pubérulo, el tubo 0.81 mm, los lobos 0.5-1.5 mm, angostamente triangulares a lineares; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior,
hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 4-12 mm, los lobos 2-5 mm, con un apéndice 0.5-1.5 mm; anteras en ambas
formas 1.5-2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 6-8 × 3-6 mm,
elipsoidales, anaranjadas a rojas; pirenos 2, con costillas agudas débiles. Selvas subhúmedas a estacionales. N (Miller
y Sandino 1266, MO); P (Herrera 115, MO). 0-500 m. (Mesoamérica, Colombia.)
3. Margaritopsis kappleri (Miq.) C.M. Taylor, Syst. & Geogr. Pl. 75: 172 (2005). Carapichea kappleri Miq.,
Stirp. Surinam. Select. 181 (1850). Isotipo: Surinam, Kappler 1871 (foto MO! ex G-DC). Ilustr.: no se encontró.
Cephaelis kappleri (Miq.) Standl., Psychotria kappleri (Miq.) Müll. Arg. ex Benoist.
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Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 5-14 × 1.5-5 cm, elípticas a elíptico-oblongas,
papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice agudo a ligeramente acuminado, los
márgenes aplanados; nervaduras secundarias 10-12 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz; pecíolos
2-5 mm; estípulas glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 1-1.5 mm, truncada a cóncava, persistente y
endureciéndose o a veces fragmentando, los lobos 1 en cada lado, 0.2-2 mm, lineares a setosos, caducos.
Inflorescencias terminales, capitadas, glabras, verdes, sésiles o subsésiles; cabezuelas solitarias, 4-8 mm de diámetro,
cupuliformes a ovoides; brácteas externas 3-5 mm, ovadas a elípticas, obtusas a redondeadas, unidas en la base;
brácteas florales c. 3 mm, oblanceoladas, redondeadas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado-cilíndrico, glabro; limbo
calicino c. 2 mm, cupuliforme-inflado, lobado por c. 1/3, glabro en el tubo y densamente lanuginoso en los lobos, estos
ligulados, obtusos a redondeados; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto
con un anillo densamente hírtulo justo abajo de la garganta, el tubo c. 3 mm, los lobos c. 1.5 mm, angostamente
triangulares, abaxialmente con un apéndice c. 0.2 mm, cónico; anteras c. 1 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 0.8
mm, exertos. Drupas 6-7 × 4.5-5 mm, ovoides, glabras, rojas; pirenos 2, en sección transversal hemisféricos,
dorsalmente con 3-5 costillas débiles redondeadas a obtusas. Selvas húmedas. CR (Moraga et al. 74, MO). 100-700 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas.)
Margaritopsis kappleri es similar, en su aspecto general, a Psychotria muscosa (Jacq.) Steyerm. y ambas especies,
a veces, han sido confundidas.
4. Margaritopsis microdon (DC.) C.M. Taylor, Syst. & Geogr. Pl. 75: 169. 2005. Rondeletia microdon DC.,
Prodr. 4: 408 (1830). Holotipo: Cuba, de la Ossa s.n. (G-DC). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 74, t. 59
(1993).
Psychotria microdon (DC.) Urb., P. pinularis Sessé et Moc., Rudgea alvarezii Borhidi et Lozada-Pérez.
Arbustos algunas veces escandentes hasta 3 m, algunas veces aparentemente caducifolios; ramitas hírtulas a glabras.
Hojas 4-18 × 1.5-6 cm, elípticas a oblanceoladas, papiráceas a membranáceas al secarse, glabras en el haz, glabras a
hírtulas en el envés por lo menos sobre las nervaduras principales, la base cuneada a aguda y a veces atenuada, el ápice
agudo a redondeado y a veces cortamente acuminado; nervaduras secundarias 3-7 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, con domacios pilósulos; pecíolos 3-15 mm, glabros a hírtulos; estípulas 1-3 mm, interpeciolares,
triangulares a ovadas, obtusas, glabras o a veces cilioladas en los márgenes, persistentes y endureciéndose, a veces
cuando viejas partiéndose y caducas por fragmentación. Inflorescencias terminales, cimosas, glabras a pubérulas;
pedúnculos 2-7 cm; porción ramificada 2-5 × 2-5 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo,
ramificados; brácteas hasta 1.5 mm, triangulares. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-4 mm, en címulas dicasiales a
umbeliformes con 2-5 flores; hipanto c. 1 mm, turbinado, diminutamente pubérulo; limbo calicino 0.5-2 mm, glabro,
subtruncado; corola hipocraterimorfa, blanca, diminutamente pubérula a glabrescente en el exterior, glabra en el interior,
el tubo 6-10 mm, los lobos 2-6 mm; anteras en ambas formas c. 2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm, en la
forma longistila c. 0.8 mm. Drupas 7-10 × 5-10 mm, elipsoidales, anaranjadas a rojas; pirenos 2, lisos o con 1-3
costillas agudas débiles. Selvas caducifolias, selvas subhúmedas, costeras. T (Novelo et al. 7, MO); Ch (Breedlove
28242, MO); Y (Cabrera y Cabrera 13675, MO); C (Webster y Lynch 17515, MO); QR ( Cabrera 5184, MO); B
(Gentry 8555, MO); G (Martínez S. et al. 23235, MO); H (Molina R. 30569, MO); ES (Webster et al. 11850, MO); N
(Stevens 2719, MO); CR (Liesner y Lockwood 2453, MO); P (Montenegro 1362, MO). 0-500 m. (México [Jalisco,
Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bahamas,
Antillas.)
Margaritopsis microdon es morfológicamente variable en particular en cuanto al hábitat y longitud del cáliz. Las
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plantas de la vertiente del Pacífico de Costa Rica y Nicaragua son en promedio más pequeñas. No se ha visto material
original de Rudgea alvarezii, pero su descripción concuerda en todo detalle con M. microdon; sin embargo, el hábito
escandente, las ramas laterales cortas y frecuentemente espiniformes y el hábitat de vegetación ligeramente estacional
son bastante inusuales en Rudgea. Por lo tanto, el nombre R. alvarezii se incluye, provisionalmente, en la sinonimia a
la espera del estudio del material original. Estos dos géneros están cercanamente relacionados y con frecuencia se
confunden en los herbarios; comparten en particular las estípulas inusuales que tienen frecuentemente el ápice glandular
cuando jóvenes, el limbo del cáliz cupuliforme bien desarrollado, la corola blanca, 5-lobada y los frutos en drupas.

73. Mexotis Terrell et H. Rob.
Por D.H. Lorence.

Hierbas o subarbustos perennes, terrestres, los tallos erectos a decumbentes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas
a ligeramente anisofilas, sin domacios, glabras a esparcida o diminutamente puberulentas; estipulas interpeciolares,
triangulares, erectas, persistentes, aparentemente valvares, los márgenes con varios dientes glandulares. Inflorescencias
terminales o rara vez axilares, con brácteas, pedunculadas, cimosas, dicasiales, con pocas a muchas flores. Flores
pediceladas, distilas, con formas brevistilas y longistilas; cáliz con limbo 4-lobado, los lobos sin calicofilos; corola
infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior, 4lobada, los lobos valvares, sin apéndices, glabros a densamente
pelosos en el interior; estambres 4, parcialmente exertos (flores brevistilas) o incluidos (flores longistilas), insertados
cerca de la base o el 1/2 del tubo corolino, las anteras dorsifijas; estigmas 2, lineares, incluidos (flores brevistilas) o
exertos (flores longistilas). Frutos en cápsulas, subglobosas a más anchas que largas, inicialmente loculicidas luego con
dehiscencia septicida; semillas numerosas, aplanadas, sublenticulares a marcadamente cóncavo-convexas, algunas
veces con un ala marginal angosta, el hilo central, puntiforme, las aréolas isodiamétricas o radialmente alargadas.
Aprox. 5 spp. México a Guatemala.
Bibliografía: Andersson, L. et al. Brittonia 54: 40-49 (2002). Church, S.A. Mol. Phylogenet. Evol. 27: 223-238
(2003). Terrell, E.E. Phytologia 71: 212-243 (1991); Syst. Bot. Monogr. 48: 1-118 (1996); Novon 9: 263 (1999).
Terrell, E.E. y Lewis, W.H. Brittonia 42: 185-190 (1990). Terrell, E.E. y Robinson, H.E. Sida 22: 305-329 (2006); J.
Bot. Res. Inst. Texas 3: 59-70 (2009).
1. Hierbas perennes o sufrútices hasta 1 m; hojas 20-70 × 8-35 mm; corolas 7.5-8 mm; semillas aladas.

1. M. galeottii

1. Hierbas perennes con ramitas delgadas, hasta 0.6 m; hojas 6-30 × 3-15 mm; corolas 3.5-6 mm; semillas no aladas o apenas
aladas.

2. M. latifolia

1. Mexotis galeottii (M. Martens et Galeotti) Terrell et H. Rob., J. Bot. Res. Inst. Texas 3: 61 (2009). Declieuxia
galeotti M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 231 (1844). Holotipo: México, Oaxaca, Galeotti
2603 (BR!). Ilustr.: no se encontró.
Bouvardia albiflora Borhidi et E. Martínez, Hedyotis galeottii (M. Martens et Galeotti) Terrell et Lorence,
Manettia liebmannii Standl.
Hierbas perennes o sufrútices hasta 1 m; ramitas papiloso-pubérulas a glabrescentes. Hojas 20-70 × 8-35 mm,
ovadas a ovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies o pubérulas en el haz sobre la vena media,
la base obtusa a redondeada, el ápice acuminado a largamente acuminado; nervaduras secundarias 3 o 4 pares; pecíolos
ausentes o hasta 8 mm; estípulas 1.5-2.5 mm, triangular-ovadas, obtusas, glabras a pubérulas, persistentes, con
glándulas en los márgenes, erosas a setosas con 1-3 cerdas hasta 1 mm. Inflorescencias 2.5-3.5 × 2.5-3.5 cm,
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terminales, corimbiformes, glabras; pedúnculos ausentes o 10-12 mm; bractéolas 2-3 mm. Flores pediceladas, los pedicelos
3-7 mm; hipanto c. 1 mm, cupuliforme, glabro; limbo calicino glabro, profundamente lobado, los lobos 4, 1.5-2.2 mm,
triangular-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa
en los lobos, el tubo 4-4.5 mm, los lobos 4, c. 3.5 mm, oblongo-ovados, agudos; anteras c. 1.2 mm, exertas; estigmas no
vistos. Cápsulas 2-3 × 3-4 mm, deprimido-subglobosas, lateralmente comprimidas, ligeramente acostilladas, papiráceas a
cartáceas; semillas c. 1 mm, discoides, finamente estriadas. Bosques de neblina, selvas caducifolias, bosques de PinusQuercus, con frecuencia en cimas altas. Ch (Martínez S. y García 17514, MO). 900-2200 m. (México [Veracruz,
Oaxaca], Mesoamérica.)
2. Mexotis latifolia (M. Martens et Galeotti) Terrell et H. Rob., J. Bot. Res. Inst. Texas 3: 61 (2009). Oldenlandia
latifolia M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 235 (1844). Isotipo: México, Veracruz, Galeotti
2556 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Hedyotis dichotoma Sessé et Moc. non Cav., H. exigula W.H. Lewis, Houstonia gracilis Brandegee non Hedyotis
gracilis DC.
Hierbas perennes hasta 0.6 m, erguidas o decumbentes; ramitas glabras o pubérulas en los lados. Hojas 15-30 × 5-15
mm, ovadas a oblongo-ovadas u ovado-lanceoladas, membranáceas a cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies
o pubérulas en el haz sobre la vena media y los márgenes, la base angostamente cuneada, aguda, obtusa o redondeada y
a veces atenuada y decurrente, el ápice agudo y frecuentemente apiculado; nervaduras secundarias 3 o 4 pares,
eucamptódromas; pecíolos 2-5 mm, alados, glabros; estípulas 0.5-1 mm, triangulares, cortamente bilobadas a
cortamente erosas, persistentes, glabras o pubérulas. Inflorescencias 2.5-10 × 1.5-2 cm, terminales y dispuestas en las
axilas foliares distales, cimosas, glabras; pedúnculos 2-5 cm; bractéolas 0.5-1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos
1.5-6.5 mm, distilas; hipanto c. 0.8 mm, hemisférico a subgloboso, glabro; limbo calicino glabro, profundamente
lobado, los lobos 4, 0.5-1 mm, triangular-subulados, agudos; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior,
glabra en el interior excepto pubérula en los lobos, el tubo 2.5-3.5 mm, los lobos 4, 1-2.5 mm, oblongos, agudos;
anteras en la forma brevistila c. 0.9 mm, exertas, en la forma longistila 4, 0.5-0.8 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo
corolino; estigmas en la forma brevistila c. 0.5 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila 2,
lineares, 0.5-0.8 mm, exertos. Capsulas 1.5-2.5 × 2.5-3.5 mm, deprimido-subglobosas, lateralmente comprimidas,
bisulcadas, glabras, papiráceas a cartáceas; semillas 0.7-0.9 mm, aplanado-convexas, discoides a elipsoidales. Selvas
húmedas montanas y bosques de neblina. Ch (Breedlove y Thorne 21112, MO). 1000-2000 m. (México [Veracruz,
Oaxaca], Mesoamérica.)
Mexotis latifolia casi no se diferencia de Oldenlandia microtheca (Schltdl. et Cham.) DC. en cuanto a la morfología
vegetativa y floral, pero las semillas separan a estas dos especies.

74. Mitchella L.
Por D.H. Lorence.

Hierbas perennes rastreras, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, aristadas o 2-aristadas, erguidas, persistentes,
aparentemente valvares. Inflorescencias terminales o seudoaxilares, en un par de flores con los ovarios unidos, sin
brácteas. Flores pediceladas, distilas; limbo calicino (3)4-lobado, sin calicofilos; corola angostamente infundibuliforme,
vellosa en la garganta, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, incluidos o exertos, las anteras dorsifijas;
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estigmas 4, filiformes, incluidos o exertos; ovario 4-locular, los óvulos 1 por lóculo, basales. Frutos sincárpicos, de 2
frutos parcialmente unidos, drupáceos, elipsoidales a subglobosos, carnosos, rojos; pirenos en cada fruto 4, 2-loculares;
semillas ovoide-elipsoidales, blancas, lisas. 2 spp. 1 en Japón y Corea y la otra de Canadá a Guatemala.
1. Mitchella repens L., Sp. Pl. 111 (1753). Lectotipo (designado por Reveal et al., 1987): Estados Unidos,
“Habitat in Carolina, Terra Mariana, Virginia”, Herb. Linn. 135.1 (LINN). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot.
24(11): 259, t. 53 (1975).
Hierbas postradas, los tallos enraizando en los nudos, esparcidamente ramificados; ramitas bisulcadas, pubérulas pero
sólo en los surcos. Hojas (7-)10-21 × (5-)10-16 mm, ampliamente ovadas, ovado-orbiculares o cordiformes, cartáceas o
subcoriáceas al secarse, glabras y nítidas en el haz, glabras o pubérulas cerca de la base hasta a lo largo de la vena
media en el envés, la base redondeada, truncada o subcordata, el ápice agudo a obtuso, los márgenes ligeramente
revolutos; nervaduras secundarias 3-4 pares; pecíolos 2-6 mm, adaxialmente sulcados, pubérulos a lo largo de los lados;
estípulas 1.5-2 × 1-1.5 mm, triangulares, glabras, agudas o acuminadas. Inflorescencias c. 2 cm (incluidas las corolas);
pedúnculos 1-2 mm, glabros. Flores (1)2; hipanto 1.5-2.5 × 2-3 mm, hemisférico, glabro; limbo calicino glabro, el tubo
c. 0.3 mm, los lobos 0.2-0.6 mm, triangulares; corola blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa
en la garganta y sobre la base de los lobos, el tubo 9-10 mm, los lobos 3-4 mm, ovados; anteras c. 1.5 mm, los filamentos
c. 5 mm; estigmas 2-2.5 mm. Frutos 8-10 mm de diámetro, subglobosos, lisos, con pedúnculos 3-5 mm; semillas 4 u 8,
c. 3 × 2-3 mm, elipsoidales o semicirculares, comprimidas, blanquecinas. Bosques mesófilos de montaña y de PinusQuercus-Liquidambar, rara y localizada. Ch (Breedlove y Smith 31378, MO); G (Standley y Williams, 1975: 253).
1600-2000 m. (Canadá, Estados Unidos, México [Hidalgo], Mesoamérica.)

75. Mitracarpus Zucc.
Por C.D. Adams† y C.M. Taylor.

Hierbas o sufrútices con raíz central, inermes, terrestres, las flores bisexuales, algunas veces con las yemas axilares
produciendo grupos de hojas en las axilas (i.e., hojas supernumerarias). Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, truncadas, erguidas, persistentes,
setosas, aparentemente valvares. Inflorescencias en cabezuelas terminales y grupos axilares, bracteadas. Flores sésiles,
monomórficas; limbo calicino 4-lobado, los lobos desiguales con 2 largos (los laterales) y 2 cortos (los
anteriores/posteriores), sin calicofilos, caducos en el fruto junto con la parte superior de la cápsula; corola
infundibuliforme, blanca, los lobos 4, patentes, valvares, sin apéndices; anteras 4, exertas; estigmas 2-ramificados;
ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, circuncísiles, secas; semillas elipsoidales a
oblatas, el seno ventral en forma de “X”. 30 spp. América tropical y 1 sp. ruderal, M. hirtus, introducida ampliamente
en el Viejo Mundo.
Además de las especies tratadas aquí, Ramírez Goyena (1911: 528-529) también citó para Nicaragua Mitracarpus
fischeri Cham. et Schltdl., M. schizangius DC. y M. stylosus (Link) Cham. et Schltdl.; sin embargo, M. schizangius
ahora se considera una especie endémica del centro de México y M. fischeri una endémica de Jamaica, mientras que M.
stylosus fue descrita de las Filipinas y podría ser un sinónimo de M. hirtus. La especie perenne antillana M. glabrescens
(Griseb.) Urb. fue reportada como ampliamente distribuida en Mesoamérica por Borhidi (2006) pero sin cita de
ejemplares individuales; no hemos visto ningún ejemplar correspondiente a esta especie, y la base del registro de
Borhidi no se puede evaluar al momento. Ocasionalmente, algunas plantas bien desarrolladas de M. hirtus tienen la
base sufruticosa, y estos ejemplares pueden parecer perennes, pero estas plantas son anuales y básicamente herbáceas.
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1. Hojas generalmente elípticas, con frecuencia más de 8 mm de ancho; entrenudos con tricomas largos flexuosos y cortos
crespos, distalmente alados; hierbas con raíz central de vida corta; hojas con c. 5 pares de nervaduras secundarias, con
frecuencia prominentes en el envés; flores en casi todos los nudos; semillas gruesamente alveoladas.

1. M. hirtus

1. Hojas generalmente lineares, generalmente menos de 5 mm de ancho; entrenudos con tricomas de un solo tipo, no alados;
hierbas o sufrútices con los tallos leñosos por lo menos cerca de la base; hojas con 2-3 pares de nervaduras secundarias pero
éstas generalmente inconspicuas; flores en los nudos terminales y algunas subterminales; semillas finamente alveoladas.2. M. rhadinophyllus

1. Mitracarpus hirtus (L.) DC., Prodr. 4: 572 (1830). Spermacoce hirta L., Sp. Pl. ed. 2: 148 (1762). Lectotipo
(designado por Verdcourt, 1975): Jamaica, Browne “Spermacoce # 3” (LINN 125.8). Ilustr.: Standley y Williams,
Fieldiana, Bot. 24(11): 272, t. 66 (1975).
Mitracarpus pallidus Hook. et Arn., M. schizangius DC. var. angustifolius Oerst.
Hierbas con raíz central (3-)7-100 cm, generalmente erguidas con pocas o numerosas ramitas decusadas hasta 30
cm, algunas veces las ramas decumbentes, las hojas supernumerarias en 1 o 2 pares ocasionales; entrenudos 1-6(-11)
cm, al principio tetrágonos con los ángulos angostamente acostillados y alados, las alas ampliándose hacia arriba,
volviéndose teretes y más gruesos hasta 7 mm, pelosos con tricomas cortos crespos y largos flexuosos (hasta 1 mm) por lo
menos sobre los ángulos, glabrescentes, con frecuencia negruzcos. Hojas 15-60 × 4-20 mm, elípticas, finas, con frecuencia
glabrescentes, la vena media angostamente impresa en el haz, prominente y más pálida en el envés, verde-grisáceo pálido
al secarse, ligeramente discoloras, la base angostada, el ápice agudo o cortamente acuminado, los márgenes
escasamente reflexos, densa a esparcidamente setulosos o con los submárgenes adaxiales sólo escabriúsculos y los
márgenes ciliolados; nervaduras secundarias c. 5 pares, prominentes en el envés; estípulas con la vaina 1.5-3 mm,
cupuliforme, pálida, escasamente hirsuta, glabrescente, las células marcadas en la superficie, las cerdas 5-9 en cada
lado interpeciolar, 0.5-2.8 mm, desiguales, aplanadas, glandulares en los ápices. Flores en casi todos los nudos arriba de
los 3 basales, hasta 7 grupos por rama, el terminal en una cabezuela 6-13 mm de diámetro, hemisférica, los grupos en
los nudos inferiores menores; lobos calicinos largos 1-3 mm, alargado-deltados, verdes en la línea central, subhialinos en
los márgenes, ciliados, los lobos cortos, 0.8-2 mm, alargado-deltados a aciculares, sin color; corola 1.5-3 mm, blanca, el
tubo 1-2.2 mm, angostamente infundibuliforme, en el exterior pubérula, los lobos 0.5-0.7 mm, deltados, setulosos en el
exterior del ápice; anteras 0.4-0.6 mm, color crema, exertas sobre filamentos insertos en los senos entre los lobos
corolinos; estilos 2.5-3 mm. Cápsulas c. 1 mm de ancho en la línea de dehiscencia; semillas 0.6-0.7 × 0.5-0.6 mm,
rectangular-oblongas, dorsalmente con depresiones no profundas transversales y verticales y c. 7 filas verticales y 12
filas transversales de alvéolos o sin éstas, ventralmente 4-lobadas con los senos diagonales, pardo o amarillo-ocre. Maleza
de áreas alteradas. Ch (Breedlove 42228, MEXU); Y (Gaumer 1591, US); B (Peck 225, GH); G (von Türckheim
894, NY); H (Molina R. 25887, F); ES (Rohweder 33933, MO); N (Baker 25, DS); CR (Skutch 2755, K); P (Wilbur y
Luteyn 11658, CAS). 0-1800 m. (S. Estados Unidos, México, Mesoamérica, Venezuela, Brasil, Paraguay, Antillas,
África tropical, ampliamente distribuida en el Viejo Mundo.)
Las plantas mesoamericanas tratadas por algunos autores (p. ej., Dwyer, 1980b) como Mitracarpus breviflorus A.
Gray están incluidas en M. hirtus (véase Standley y Williams, 1975). Mitracarpus breviflorus se encuentra en el
norte de México y zona adyacente a los Estados Unidos y se diferencia de M. hirtus por la corola más pequeña
(Borhidi, 2006). Los nombres M. pallidus y M. schizangius var. angustifolius, ambos basados en tipos de Nicaragua,
se han incluido en la sinonimia provisionalmente; M. pallidus fue erróneamente registrada de México (Borhidi, 2006;
Lorence, 1999) pero el tipo es de Nicaragua.
2. Mitracarpus rhadinophyllus (B.L. Rob.) L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 29: 371 (1961). Borreria
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rhadinophylla B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 45: 409 (1910). Isotipo: Belice, Peck 180 (NY). Ilustr.: no se
encontró.
Hierbas o sufrútices con raíz central, ramificados desde una base leñosa, las ramas laterales hasta 60 cm, varias,
flexuosas, las hojas pequeñas supernumerarias ocasionales; entrenudos (0.4-)1.5-13 ×0.5-1.5 mm, tetrágonos al
principio, pronto teretes, densa o escasamente pubérulos con tricomas arqueado-ascendentes, glabrescentes. Hojas (10)20-60 × (0.5-)1-5(-8) mm, subuladas, lineares o angostamente elípticas, finamente herbáceas al secarse,
esparcidamente setulosas o glabras en ambas superficies, la vena media escasamente impresa en el haz, prominente y
más pálida en el envés, verde olivo, escasamente discolora, la base en general largamente atenuada en la unión con la
vaina estipular, el ápice agudo, los márgenes con frecuencia reflexos; nervaduras secundarias 2-3 pares, generalmente
inconspicuas; estípulas con la vaina 1.5-2.5 mm, glabra o esparcidamente setulosa, las cerdas 1-3 en cada lado, 1-3(-6)
mm, subuladas, escasamente setulosas o glabras, en el ápice glandulares. Flores mayormente en nudos terminales y los
2-3 más distales en cabezuelas y grupos axilares 6-15 mm de diámetro; lobos calicinos largos 2-3.5 mm, alargadodeltados, estriados en la línea central, los márgenes amplios y escariosos, ciliados o glabros, los lobos cortos 0.8-1.5
mm, subulados; corola 3-6 mm, blanca, el tubo (2-)3-4.3 mm, angostamente infundibuliforme, glabro o papiloso en el
exterior, los lobos 1-1.7 mm, ovados o deltados, setosos en el exterior de los ápices; anteras 0.5-0.8 mm, color crema,
grisáceas o azuladas, exertas, sobre filamentos c. 1 mm; estilos hasta 5 mm, las ramitas del estigma hasta 0.5 mm.
Cápsulas c. 1 mm de ancho en el nivel de la dehiscencia, diminutamente setulosas en el exterior; semillas (1)2, 0.6-1 ×
0.5-0.7 mm, rectangular-oblongas, dorsalmente con depresiones ligeras transversales y del ápice a la base, y 12-15
filas verticales y 16-20 filas transversales de alvéolos diminutos, ventralmente 4-lobadas con los senos diagonales,
ocre-amarillentas a olivo o pardo pálido. Sabanas en calizas y bosques de Pinus. T (Matuda 3056, MEXU); Ch
(Purpus 6643, UC); B (Bartlett 11631, US); G (Contreras 1731, MO); N (Standley 8252, F). 0-1600 m. (México,
Mesoamérica.)
Mitracarpus rhadinophyllus presenta alguna variación morfológica. En particular, Purpus 6643 (NY) de Chiapas
presenta una sola estípula-cerda corniforme en los nudos. También Breedlove 27633 (MO) de Chiapas tiene las hojas
relativamente anchas y más densamente pelosas que lo usual, los lobos calicinos ciliados y la corola más densamente
pelosa por fuera. Una vez que se haga un estudio más amplio tal vez valga la pena hacer un reconocimiento
taxonómico. Borhidi (2006) consideró a las plantas mesoamericanas como coespecíficas con las cubanas y usó el
nombre M. linearifolius A. Rich. Este sinónimo no fue aceptado por previos autores (Standley y Williams, 1975) y el
problema está fuera del alcance de este trabajo y no lo hemos estudiado. Debido a esto y en espera de más estudios
sobre este género, se usa el nombre mesoamericano.

76. Morinda L.
Belicea Lundell
Por D.H Lorence y C.M. Taylor.

Arbolitos, arbustos, o trepadoras volubles, terrestres, inermes, las flores bisexuales o algunas veces dioicas (fuera de
Mesoamérica). Hojas opuestas o algunas veces verticiladas, isofilas, ligeramente anisofilas o a veces aparentemente
alternas con la hoja subyacente a la inflorescencia ausente, enteras, algunas veces con domacios; nervadura menor no
lineolada; estípulas interpeciolares y a veces parcialmente intrapeciolares, generalmente triangulares, obtusas a agudas,
erguidas, persistentes o caducas, valvares. Inflorescencias terminales, axilares u opositifolias, solitarias o fasciculadas,
en cabezuelas pedunculadas, sin brácteas, generalmente globosas a subglobosas. Flores sésiles, homostilas o a veces
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distilas, todas las de una cabezuela unidas por los ovarios, fragantes; limbo calicino truncado a denticulado, sin
calicofilos (en Mesoamérica); corola infundibuliforme a hipocraterimorfa, blanca, blanco-amarillenta o azul pálido,
glabra a pubérula en el exterior, pilosa en la parte distal en el interior, los lobos 4-7, valvares, algunas veces con
pequeños apéndices apicales; estambres 4-7, incluidos o exertos, las anteras dorsifijas en el 1/2 distal; estigmas 2,
oblongos, incluidos o exertos; ovario 2-locular o incompletamente 4-locular, los óvulos 1 por lóculo, ascendentes.
Frutos en drupas, múltiples, sincárpicas, carnosas; pirenos 2-4 por flor, oblongos, obovoides a reniformes,
cartilaginosos u óseos. 50-80 spp., la mayoría paleotropicales, 3 en Mesoamérica y unas 15 en Suramérica.
Género afín a Appunia, pero se distingue por la condición de sus ovarios y frutos, los cuales están unidos en
Morinda y libres en Appunia; véase el comentario bajo Appunia.
1. Hojas 7-24 cm de ancho; inflorescencias con 40-100 flores, homostilas; frutos maduros 5-12 cm, elipsoidales a ovoides.

1. M. citrifolia

1. Hojas 1-11 cm de ancho; inflorescencias con 8-25 flores, distilas; frutos maduros 1-3 cm, subglobosos.
2. Hojas 2-11 cm de ancho, elípticas, oblongo-elípticas a ovado-elípticas; estípulas 4-14(-20) mm; tubo corolino 5-12 mm; frutos
maduros 1-3 cm de diámetro; arbustos o generalmente árboles erguidos.
2. M. panamensis
2. Hojas 1-4.5 cm de ancho, ovado-elípticas, elíptico-oblongas a lanceolado-oblongas; estípulas 1-5(-7) mm; tubo corolino 3.5-5
mm; frutos maduros 1-1.5(-2) cm de diámetro; arbustos generalmente volubles o escandentes.

3. M. royoc

1. Morinda citrifolia L., Sp. Pl. 176 (1753). Lectotipo (designado por Dwyer, 1980b): India, Herb. LINN 236.1
(microficha MO! ex LINN). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 287, t. 63 (1980b).
Árboles o arbustos hasta 12 m; ramitas glabras. Hojas 12-40 × 7-24 cm, elípticas a ampliamente elípticas u ovadoelípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a obtuso;
nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas, con domacios pilósulos; pecíolos 12-25 mm; estípulas 6-12 mm,
liguladas o deltoides a suborbiculares, obtusas a redondeadas, glabras, persistentes. Inflorescencias solitarias, terminales
u opositifolias, 1-2 × 1-2 cm (sin incluir las corolas), ovoides a subglobosas, glabras, verdes, con 40-100 flores;
pedúnculos 0.5-1.5 cm. Flores homostilas; limbo calicino 0.5-1 mm, truncado, glabro; corola blanco-verdosa, glabra en
el exterior, en el interior glabra excepto pilósula en la garganta, el tubo 4-10 mm, los lobos (4)5(6), 3-8 × 1-1.5 mm,
oblongos, agudos; anteras 1.5-2 mm, parcialmente exertas; estigmas 1.5-2 mm, exertos. Frutos 5-12 × 3-5 cm,
elipsoidales a ovoides, glabros, blanco-grisáceo a amarillo pálido; pirenos 5-7 mm. Selvas costeras, selvas secas y a
veces cultivada. QR (Cabrera y Cabrera 3146, MO); B (Fosberg 53881, US); H (Gómez 297, MO); N (Castro 50,
MO); CR (Grayum y Baker 3649, MO); P (Nee 11701, MO). 0-800 m. (Nativa de la región Indo-Pacífico, adventicia y
actualmente pantropical en las costas marinas.)
2. Morinda panamensis Seem., Bot. Voy. Herald 136 (1854). Isotipo: Panamá, Fendler 148 (MO!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 33, t. 19 (1993).
Belicea hoffmannioides Lundell, Morinda asperula Standl.
Árboles o arbustos hasta 25 m de alto, erguidos; ramitas diminutamente hírtulo-pubérulas a glabrescentes o glabras.
Hojas 9-21 × 2-11 cm, elípticas, oblongo-elípticas u obovado-elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el
haz, glabras o papiloso-pubérulas a hírtulas en el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice abruptamente acuminado;
nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas, con domacios vellosos; pecíolos 5-15 mm, glabros o hírtulo-pubérulos;
estípulas 4-14(-20) mm, triangulares, ovadas a subcirculares, obtusas, unidas por las bases, glabras a diminutamente hírtulopubérulas, persistentes. Inflorescencias terminales en fascículos de 1-4, 5-10 × 5-10 mm (sin incluir las corolas),
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subglobosas, glabras, verdes, con 8-12 flores; pedúnculos 4-35 mm. Flores distilas; limbo calicino 0.3-0.5 mm,
truncado, glabro; corola blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto a veces vellosa en la garganta, el
tubo 5-12 mm, los lobos 4-5, 5-7 × c. 1 mm, oblongos a lineares, agudos; anteras 4 o 5, 3-4 mm, en la forma brevistila
parcialmente exertas, en la forma longistila exertas; estigmas c. 3 mm, en la forma brevistila incluidos, en la forma
longistila exertos. Frutos 1-3 × 1-3 cm, subglobosos, glabros, de color blanco sucio; pirenos 5-8 mm. Selvas
pantanosas, selvas altas perennifolias, selvas húmedas. T (Zamudio 85, MEXU); Ch (Davidse et al. 20388, MO); B
(Croat 23815, MO); G (Tenorio et al 15037, PTBG); H (Nelson et al. 2899, MO); N (Ortiz 62, MO); CR (Herrera
1783, MO); P (Valdespino et al. 442, MO). 0-600 m. (Estados Unidos [Florida], México [Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica, Colombia, Antillas.)
Si bien Morinda asperula se diferenciaba de M. panamensis según su pelosidad “escabriúscula” (en realidad
cortamente hírtula), este carácter varía al parecer al azar a lo largo de la distribución de la especie desde hírtulopubérulo a completamente glabro. Como consecuencia estos dos taxa se tratan aquí como sinónimos.
3. Morinda royoc L., Sp. Pl. 176 (1753). Lectotipo (designado por Lorence, 1993): “America calidiore”, Herb.
Clifford 73, Morinda 1 (BM). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 264, t. 58 (1975), como M.
yucatanensis.
Morinda yucatanensis Greenm.
Arbustos hasta 6 m de alto, frecuentemente escandentes o volubles; ramitas glabras a esparcida o densamente
hírtulas, cortamente pilósulas o escabriúsculas. Hojas 3-12.5 × 1-4.5 cm, ovado-elípticas, elíptico-oblongas a
lanceolado-oblongas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras a escabriúsculas, papiloso-pubérulas o hírtulas en el haz,
glabras a papiloso-pubérulas, esparcida a densamente hírtulas o cortamente pilósulas en el envés, la base cuneada a
aguda y frecuentemente atenua da a decurrente, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 5-8
pares, broquidódromas, con domacios vellosos a pilósulos; pecíolos 2-25 mm, glabros a esparcida o densamente
hírtulos o cortamente pilósulos; estípulas 1-5(-7) mm, triangular-ovadas a subcirculares, agudas o acuminadas, unidas
por las bases, en el exterior glabras a densamente hírtulas, en el interior glabras y con coléteres. Inflorescencias 0.5-1
cm de diámetro (sin incluir las corolas), solitarias o rara vez en pares, terminales u opositifolias, subglobosas, glabras a
esparcida a densamente hírtulas o cortamente pilósulas, con 20-25 flores; pedúnculos 1-15 mm. Flores distilas; limbo
calicino 0.2-1 mm, truncado, glabro o esparcida a densamente hírtulo; corola blanca, glabra a esparcida o densamente
escabriúscula a hírtula en el exterior, en el interior glabra excepto vellosa en la garganta y el 1/2 distal, el tubo 3.5-5
mm, los lobos (4)5, 2.5-4 × 0.5-1 mm, ovado-oblongos a oblongos, agudos; anteras (4)5, 1.2-2.5 mm, en la forma
brevistila exertas, en la forma longistila breve y parcialmente exertas; estigmas 1-1.5 mm, en la forma brevistila incluidos
con el estilo 2-3.5 mm, en la forma longistila exertos con el estilo 4.5-5 mm. Frutos 1-1.5(-2) cm de diámetro,
subglobosos, amarillos, glabros a hírtulos; pirenos 5-7 mm. Sabanas y vegetación costera, selvas bajas y medias
subcaducifolias, selvas altas perennifolias, frecuentemente en sustrato de caliza. T (Zamudio 920, MEXU); Ch
(Martínez S. 14420, MEXU); Y (Sanders 9593, UCR); C (Sanders 9804, UCR); QR (Sanders 9961, UCR); B
(Davidse y Brant 32651, MO); G (Walker 1258, MO); H (Harmon y Dwyer 3876, MO); N (Stevens 7666, MO); P
(Herrera y Mojica 568, MO). 0-400 m. (Estados Unidos [Florida], Mesoamérica, Colombia, Venezue la, Antillas.)
Algunas colecciones de la península de Yucatán (Y, QR, C), del Petén de Guatemala y de Belice se han reconocido
como Morinda yucatanensis según la pelosidad escábrida e hírtula o cortamente pelosa y los pedúnculos y corolas
relativamente cortos. Debido a que estos caracteres varían independientemente y se integran dentro del área de
distribución de las especies, M. yucatanensis se considera aquí un sinónimo de la especie de amplia distribución M.
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royoc.

77. Neolamarckia Bosser
Anthocephalus A. Rich.
Por D.H. Lorence y C.M. Taylor.

Árboles inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, algunas veces con domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas, imbricadas. Inflorescencias
terminales, capitadas, las cabezuelas globosas, generalmente solitarias, bracteadas. Flores sésiles, homostilas,
protandras; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola angostamente infundibuliforme, blanca o amarilla, los lobos
5, imbricados, sin apéndices; estambres 5, parcialmente exertos, las anteras basifijas; estigma 1, fusiforme, exerto;
ovario 2-locular en la parte basal y 2 o 4-locular en la parte apical, los óvulos varios, axilares. Frutos individuales
drupáceos, indehiscentes o quizá tardíamente separándose en 4 segmentos indehiscentes, angostamente obcónicos a
cilíndricos, carnosos, papiráceos a cartáceos, el endocarpo cartilaginoso u óseo; semillas pocas, fusiformes. 2 spp.
Sureste de Asia, cultivada por su madera en zonas tropicales de todo el mundo.
Durante mucho tiempo han sido problemático separar Neolamarckia y otros géneros relacionados de los
paleotrópicos. En particular, la separación especialmente de Neolamarckia, Nauclea L. y Neonauclea Merr. fue
aclarada por Ridsdale (1978b), y los datos de Razafimandimbison y Bremer (2001) apoyaron estos resultados; aquí se usa
la clasificación de Ridsdale. Debido a las anteriores confusiones, descripciones de Neolamarckia a veces incluyen
caracteres de Neonauclea, que difiere en particular en los frutos capsulares. El nombre correcto de esta especie ha sido
controversial. El presente tratamiento es según Razafimandimbison y Bremer (2001).
Bibliografía: Fox, J.E.D. Econ. Bot. 25: 221-233 (1971). Razafimandimbison, S.G. y Bremer, B. Syst. & Geogr. Pl.
71: 515-538 (2001). Ridsdale, C.E. Blumea 24: 307-366 (1978b).
1. Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 6: 247 (1984 [1985]).
Nauclea cadamba Roxb., Fl. Ind. ed. 1820, 2: 121 (1824). Lectotipo (designado por Bosser, 1984 [1985]): India,
Rheede, Hort. Ind. Malabar. 3: t. 33, “Kkatou-tsjaka” (1678-1703). Ilustr.: Little et al., Trees Puerto Rico Virgin Isl. 2:
915, t. 712 (1974), como Anthocephalus chinensis.
Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq., A. chinensis auct. non (Lam.) Rich. ex Walp., A. indicus A. Rich., Cephalanthus
chinensis auct. non Lam.
Árboles hasta 15(-30) m, con raíces tabulares; ramitas glabras. Hojas (7-)13-34 × (5-)6.5-18 cm, elípticas a
anchamente elípticas, subcoriáceas, glabras en el haz, glabras o pubérulas en el envés, la base obtusa a redondeada,
truncada o subcordata, el ápice agudo, abrupta y cortamente acuminado u obtuso; nervaduras secundarias 7-13 pares,
broquidódromas; pecíolos 15-55 mm, glabros o diminutamente pubérulos; estípulas 15-20 mm, oblongas, glabrescentes.
Inflorescencias terminales, las cabezuelas solitarias, 3-4 cm de diámetro, multifloras; pedúnculos 2-7 cm. Flores con el
hipanto c. 1 mm; limbo calicino glabro a pubérulo, el tubo 3-4 mm, los lobos 2-3 mm, espatulado-oblongos; corola
glabra en ambas superficies, el tubo 8-9 mm, los lobos c. 2 mm, obovado-oblongos; anteras 1.5-2 mm; estigmas 2.5-3
mm. Infrutescencias 3-4 cm de diámetro; drupas 2-2.5 × c. 1 mm, obcónicas o cilíndricas, glabras; semillas 1-4, 0.5-0.7
mm, angulosas, foveoladas. Selvas húmedas, ocasionalmente cultivada por la madera y rara vez espontánea. G
(López y Vélez 96.5832, MO); ES (Rosales 956, MO). 200-1500 m. (Nativa del sureste de Asia y Malasia, amplia pero
esporádicamente cultivada por la madera.)
Hay un registro de Neolamarckia cadamba cultivada en CATIE, Costa Rica. Esta especie es frecuentemente mal
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identificada, inclusive en arboretos.

78. Nertera Banks et Sol. ex Gaertn., nom. cons.
Gomozia Mutis ex L.f., nom. rej.
Por C.M. Taylor.

Hierbas perennes, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura
menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas a los pecíolos, triangulares a bilobadas, erguidas, persistentes,
aparentemente valvares. Flores axilares y terminales, solitarias, ebracteadas, subsésiles, homostilas; limbo calicino
ausente o muy reducido, sin calicofilos; corola verde a blanca, infundibuliforme a tubular, glabra, los lobos 4, valvares,
sin apéndices; estambres 4, exertos, anteras dorsifijas; estigmas 2, lineares; ovarios 2-loculares, los óvulos 1 por lóculo,
basales. Frutos en drupas, subglobosas, carnosas a jugosas, anaranjadas, rojas o negras; pirenos 2-4, 1-loculares. 3-6 spp.
México a Tierra del Fuego, Asia e islas del Pacífico.
1. Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 1916: 637 (1917). Gomozia
granadensis Mutis ex L. f., Suppl. Pl. 129 (1781 [1782]). Lectotipo (designado por Andersson, 1993): Colombia, Mutis
s.n. (LINN-172.1). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 291, t. 64 (1980b).
Nertera depressa Gaertn.
Hierbas rastreras, algunas veces formando cojines, glabrescentes. Hojas 2.5-13 × 1-12 mm, elípticas a ovadas,
membranáceas, la base truncada a redondeada, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias 2-4 pares,
inconspicuas; pecíolos 1-9 mm; estípulas 0.5-1 mm. Flores con el hipanto c. 1 mm; corola verde amarillenta a
blanquecina, el tubo 0.5-1 mm, los lobos triangulares, c. 0.5 mm. Drupas 4-8 mm de diámetro, subglobosas,
anaranjadas a rojas; pirenos 2, aplanado-convexos. Páramos fríos y selvas húmedas. Ch (Breedlove y Thorne 30112,
MO); G (Heyde y Lux 3048, MO); H (Evans 1193, MO); ES (Pfeiffer et al. 1156, MO); N (Moreno y Sandino 7810,
MO); CR (Haber y Zuchowsky 10028, MO); P (Correa et al. 2829, MO). 1000-3400 m. (México, Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelandia,
Hawai.)

79. Notopleura (Oerst.) Bremek.
Montamans Dwyer, Psychotria L. sect. Notopleura Oerst.
Por C.M. Taylor.

Hierbas o sufrútices inermes, terrestres o epifíticos, ligeramente suculentos a muy suculentos, algunas veces
monocaules (i.e., sin ramificarse), las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura no
lineolada; estípulas unidas alrededor del tallo y/o a los pecíolos, persistentes o parcialmente caducas, la porción
intrapeciolar reducida a bien desarrollada en una vaina truncada a triangular o 2-dentada, algunas veces con un
apéndice suculento insertado en la base, centro o ápice, esto con frecuencia caduco. Inflorescencias terminales y/o
seudoaxilares, paniculadas, corimbiformes, cimosas, subcapitadas o capitadas, paucifloras a multifloras, sésiles a
pedunculadas, bracteadas, generalmente verdes. Flores pediceladas a sésiles, distilas o aparentemente no distilas,
generalmente fragantes; limbo calicino (4)5-lobado, los lobos rara vez desiguales, sin calicofilos; corola
infundibuliforme a tubular, blanca o a veces teñida con rosado o amarillo, glabra o variadamente pelosa en el interior,
los lobos (4)5-6, valvares, enteros, sin apéndices o algunas veces con una proyección abaxial; estambres (4)5, en las
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flores longistilas incluidos con las anteras situadas cerca o arriba del 1/2 del tubo corolino, en las flores brevistilas
parcial a completamente exertos; estigmas 2 o 4, lineares, en las flores longistilas exertos, en las flores brevistilas
incluidos, situados cerca o arriba del 1/2 del tubo corolino; ovario 2-6-locular, los óvulos 1 por lóculo, basales. Frutos
en drupas, subglobosas a elipsoidales u obovoides, carnosas, blancas, amarillas, verdosas, rojas, anaranjadas o negras, a
veces estipitadas; pirenos 2-6, 1-loculares, hemisféricos (i.e., aplanado-convexos) en sección transversal o triangulares,
duros, en la superficie abaxial (i.e., dorsal) lisos o longitudinalmente acostillados variadamente, en la superficie adaxial
(i.e., ventral) lisos con 1 costilla o 1-3 surcos centrales longitudinales, los márgenes algunas veces engrosados o agudos
a ligeramente alados; semillas elipsoidales. 100 spp. México a Bolivia, Brasil, Antillas.
Taylor (2001a) reconoció dos subgéneros: el subgen. Notopleura que contiene las especies terrestres con
inflorescencias seudoaxilares; y el subgen. Viscagoga (Baill.) C.M. Taylor con las especies epifíticas con
inflorescencias terminales y/o seudoaxilares. Burger y Taylor (1993) trataron a las especies epifíticas (subgen.
Viscagoga) de Costa Rica como sólo dos especies, pero con más colecciones disponibles hoy día se pueden delimitar
varias especies en Costa Rica. Este grupo parece tener más especies en Costa Rica y Panamá que en la Cordillera de los
Andes. La biología floral (i.e., distila vs. monomórfica) no ha sido bien estudiada y es muy difícil evaluar a partir de
material de herbario. La posición aparente de las anteras y los estigmas se presenta en las descripciones, pero en la
mayoría de los casos, sólo se ha visto un morfo de las flores distilas.
Bibliografía: Taylor, C.M. Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 478-515 (2001a); Novon 13: 228-260 (2003d).
1. Plantas epifíticas, generalmente ramificadas; inflorescencias terminales y/o seudoaxilares; pirenos 2-6, en sección transversal
aplanado-convexos a triangulares o aplanados. [subgen. Viscagoga]
2. Limbo calicino 1.5-3 mm, por lo menos unos lobos más de 2 mm (flores no vistas en N. episcandens); Panamá.
3. Hojas 1.2-4.5 × 0.5-2 cm, elípticas a elíptico-oblongas; inflorescencias con la porción ramificada c. 1 × 1.5-2.5 cm.

8.

N.

cocleensis
3. Hojas 0.6-1.8 × 0.4-1 cm, ovadas a elíptico-lanceoladas; inflorescencias con la porción ramificada 0.8-1 × 1-1.5 cm. 13. N.
episcandens
2. Limbo calicino 0.5-1.8 mm; en toda Mesoamérica.
4. Hojas secas con las nervaduras secundarias ligeramente prominentes en el haz y/o el envés y por lo menos algunas nervaduras
terciarias y/o intersecundarias ligeramente prominentes en el envés; pecíolos con frecuencia con un abultamiento en la base por el
lado abaxial.

31. N. pithecobia

4. Hojas secas con las nervaduras secundarias aplanadas o ligeramente sulcadas o ligeramente prominentes en el haz y/o el
envés y las nervaduras terciarias e intersecundarias no evidentes; pecíolos sin abultamiento en la base por el lado abaxial.
5. Estípulas con 1-5 apéndices glandulares, estos 0.5-1.5 mm, persistentes en los 2-3 nudos más distales y con frecuencia
endureciéndose; hojas 0.7-2.5 × 0.2-0.8 cm.

19. N. maxonii

5. Estípulas con 1-4 apéndices glandulares, estos 0.5-1 mm, caducos o a veces persistentes; hojas 1-10 × 0.5-4 cm.
6. Limbo calicino 0.8-1.8 mm; tubo corolino 6-10 mm. 11. N. elegans
6. Limbo calicino 0.5-1 mm; tubo corolino 2.5-3 mm.
7. Ejes de las inflorescencias glabros; limbo calicino glabro; hojas secas con las nervaduras secundarias generalmente no
evidentes; estigmas 2; pirenos 2 por fruto.

14. N. guadalupensis

7. Ejes de las inflorescencias densamente pubérulos a glabros; limbo calicino pubérulo, por lo menos en los márgenes, o
glabrescente (en algunas plantas del E. Panamá); hojas secas con las nervaduras secundarias generalmente evidentes; estigmas
4; pirenos 4-6 por fruto.
8. Ramitas laterales sin vaina estipular adicional en la base; ejes de las inflorescencias densamente pubérulos o
glabrescentes en algunas plantas del E. Panamá; limbo calicino c. 1 mm; pirenos 4-6 por fruto.

12.

N.

epiphytica
8. Ramitas laterales con frecuencia con una vaina estipular adicional en la base; ejes de las inflorescencias glabros; limbo
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calicino c. 0.5 mm; pirenos 4 por fruto.

28. N. peperomiae

1. Plantas terrestres, ramificadas o generalmente monocaules; inflorescencias seudoaxilares; pirenos 2, en sección transversal
aplanado-convexos a marcadamente aplanados. [subgen. Notopleura]
9. Inflorescencias en la antesis capitadas a subcapitadas con los ejes no visibles (a veces estos se desarrollan con los frutos).
10. Inflorescencias e infrutescencias con pedúnculos más largos que los pecíolos; hojas con las nervaduras secundarias
prominentes en el haz.

33. N. polyphlebia

10. Inflorescencias e infrutescencias sésiles o con los pedúnculos tan largos como o más cortos que los pecíolos; hojas con las
nervaduras secundarias aplanadas en el haz.
11. Nervaduras secundarias de las hojas no visibles por el envés al secarse.
5. N. camponutans
11. Nervaduras secundarias de las hojas visibles por el envés al secarse.
12. Estípulas sin vaina o ésta hasta 1.5 mm, la lámina interpeciolar bien desarrollada, 6-25 mm, ovada a elíptica.
13. Brácteas florales redondeadas.

41. N. wilburiana

13. Brácteas florales agudas.
14. Estípulas con lámina 10-16 mm; limbo calicino 2-2.5 mm; frutos 7-10 × 5-7 mm; hojas con 10-12 pares de nervaduras
secundarias.

16. N. latistipula

14. Estípulas con lámina 6-10 mm; limbo calicino c. 2.5 mm; frutos c. 6 × 5 mm; hojas con 7-9 pares de nervaduras
secundarias.
32. N. plagiantha
12. Estípulas con la vaina desarrollada, 2-4 mm, en la porción interpeciolar sin apéndice o con un apéndice 1-7 mm, cónico a
triangular.
15. Limbo calicino 3.5-5.5 mm.
16. Hojas con 13-22 pares de nervaduras secundarias; lobos corolinos con apéndice dorsal 3-5 mm.

25.

N.

panamensis
16. Hojas con 8-12 pares de nervaduras secundarias; lobos corolinos sin apéndice (no vistos en N. sanblasensis).
17. Hojas 2.5-4.5 cm de ancho; brácteas externas de la inflorescencia 2, 10-15 mm; O. Panamá.

27.

N.

17. Hojas 6.5-15 cm de ancho; brácteas externas de la inflorescencia varias, 6-10 mm; C. y E. Panamá.35.

N.

penduliflora

sanblasensis
15. Limbo calicino 1.5-3 mm.
18. Brácteas florales agudas, obtusas, redondeadas o cuculadas; frutos 4-4.5 × 3.5 mm.

23. N. pacorana

18. Brácteas florales agudas a redondeadas; frutos 5-8 × 4-5.5 mm.
19. Apéndice estipular 1-2.5 mm; frutos 7-8 mm, rojos.
24. N. palestinae
19. Apéndice estipular 2-5 mm; frutos 5-7 mm, blancos.
20. Hojas 16-35 × 5.5-16 cm; limbo calicino 1.5-2.5 mm; tubo corolino c. 5 mm, los lobos c. 2 mm con apéndices 0.5-1
mm.

7. N. capitata

20. Hojas 10-24 × 3-8 cm; limbo calicino 1-1.8 mm; tubo corolino c. 4 mm, los lobos c. 1.5 mm con apéndices 1-1.5
mm.
26. N. parvifolia
9. Inflorescencias ramificadas en la antesis, los ejes desarrollados y visibles (aunque a veces cortos).
21. Nervaduras foliares secundarias ligeramente prominentes en el haz.
33. N. polyphlebia
21. Nervaduras foliares secundarias aplanadas en el haz.
22. Estípulas con la vaina reducida y una lámina interpeciolar alargada, elíptica a ovada u oblonga, entera o erosa a laciniada y
a veces bífida a bilobada; pirenos en la superficie abaxial (“dorsal”) con 3-5 costillas.
23. Pedúnculos 0.5-4 cm, generalmente tan largos como los pecíolos o más cortos que éstos y la porción ramificada de la
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inflorescencia.
24. Inflorescencias con las brácteas florales 2-4 mm y los ejes secundarios prolongados y sin brácteas.

9.

N.

costaricensis
24. Inflorescencias con las brácteas florales 2.5-7 mm y los ejes secundarios bracteados en casi toda su longitud.

41. N.

wilburiana
23. Pedúnculos 2-16 cm, en cada planta por lo menos unos más largos que los pecíolos y la porción ramificada de la
inflorescencia.
25. Hojas papiráceas a cartáceas al secarse, las nervaduras secundarias eucamptódromas; limbo calicino 3-4 mm.

18. N.

longissima
25. Hojas membranáceas a papiráceas al secarse, las nervaduras secundarias eucamptódromas a broquidódromas; limbo
calicino 1-1.5 mm.
26. Brácteas florales 4-10 mm.
26. Brácteas florales 2-4 mm.

10. N. dukei
17. N. longipedunculoides

22. Estípulas con la vaina desarrollada, truncada a redondeada, con un apéndice interpeciolar suculento, cónico a ligulado;
pirenos en la superficie abaxial (“dorsal”) lisos o con 1-5 costillas.
27. Pirenos en la sección transversal hemisféricos a triangulares, los márgenes no engrosados, en la superficie abaxial (“dorsal”)
lisos o N. palestinae con 3 costillas débiles; frutos maduros rojos o anaranjados.
28. Inflorescencias con los pedúnculos 0.2-2 cm y la porción ramificada 0.5-1.8 cm.

24. N. palestinae

28. Inflorescencias con los pedúnculos 1.5-23 cm y la porción ramificada 2-11 cm.
29. Hojas 3-5.5 cm de ancho.

3. N. angustissima

29. Hojas 6-17 cm de ancho.
30. Tubo corolino c. 4 mm; frutos 4-4.5 mm.

30. N. pilosula

30. Tubo corolino 5-7 mm; frutos 5-6 mm.
31. Hojas frecuentemente glabras en el haz; brácteas subyacentes a las flores 1-2 mm, con frecuencia deciduas antes de
que maduren los frutos.

15. N. hondurensis

31. Hojas pilósulas en el haz; brácteas subyacentes a las flores 2.5-4 mm, frecuentemente persistentes con los frutos.
36. N. siggersiana
27. Pirenos en la sección transversal hemisféricos o dorsiventralmente aplanados, los márgenes a veces engrosados, en la
superficie abaxial (“dorsal”) con 1-5 costillas débiles a agudas; frutos maduros blancos o rojos después morados o negros
(color desconocido en N. perparva).
32. Frutos maduros anaranjados o rojos, luego a veces tornándose morados a negros.
33. Pecíolos 1-3 cm; flores sésiles o subsésiles; pirenos dorsalmente con 3-4 costillas.

34. N. recondita

33. Pecíolos 2-6 cm; flores pediceladas, los pedicelos 0.5-3 mm; pirenos dorsalmente con 1 costilla.

40. N. uliginosa

32. Frutos maduros blancos; flores distanciadas, en glomérulos de 2-11 o en címulas de 2-3, los pedicelos ausentes o hasta
1 mm.
34. Pirenos en la sección transversal hemisféricos a dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 3-5 costillas
longitudinales.
35. Flores agrupadas en glomérulos densos de 5-11 dispuestos al final de los ejes; limbo calicino 1-1.2 mm.

2.

N.

amicitiae
35. Flores separadas o agrupadas en glomérulos o címulas de 2-5 flores, los glomérulos y/o las címulas distanciados a lo
largo de los ejes; limbo calicino 0.3-0.8 mm.
36. Lobos corolinos con apéndices abaxiales hasta 0.5 mm; pirenos aplanados dorsiventralmente.

4.

N.

anomothyrsa
36. Lobos corolinos lisos abaxialmente; pirenos hemisféricos en sección transversal.

38. N. tolimensis

34. Pirenos dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 1 costilla longitudinal central y algunas veces con 2 costillas
adicionales laterales, pero éstas menos desarrolladas que la central.
37. Inflorescencias con las flores separadas o en címulas aglomeradas o glomérulos de 2-5 flores y/o los glomérulos
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distribuidos a lo largo de los ejes.
38. Inflorescencias piramidales, los ejes secundarios dicasiales a monocasiales e hírtulos a pubérulos; limbo calicino 11.2 mm; frutos 3-4 mm de ancho.

6. N. capacifolia

38. Inflorescencias cilíndricas, los ejes secundarios dicasiales y pubérulos a glabrescentes; limbo calicino 0.3-0.8 mm;
frutos 5-5.5 mm de ancho.

20. N. montana

37. Inflorescencias con las flores agrupadas en glomérulos de 3 o más, los glomérulos dispuestos al final de los ejes.
39. Pedúnculos 4-20 cm.
40. Hojas 4-12.5 cm de ancho, con 9-16 pares de nervaduras secundarias, eucamptódromas a broquidódromas cerca del
ápice.
1. N. aggregata p.p.
40. Hojas 7-24 cm de ancho, con 16-30 pares de nervaduras secundarias, evidentemente broquidódromas.
41. Hojas con 26-30 pares de nervaduras secundarias.
29. N. perparva
41. Hojas con 16-23 pares de nervaduras secundarias.
42. Lobos corolinos con apéndices abaxiales c. 1 mm.
22. N. nepokroeffiae
42. Lobos corolinos lisos abaxialmente.37. N. submarginalis
39. Pedúnculos 0-3.9 cm.
43. Apéndice interpeciolar de las estípulas cónico, 3-4 mm; porción ramificada de la inflorescencia corimbiformeredondeada; limbo calicino 1.5-2.5 mm.

7. N. capitata

43. Apéndice interpeciolar de las estípulas triangular, ligulado, ovado, lanceolado u oblanceolado, 3-11 mm; porción
ramificada de la inflorescencia piramidal o fasciculada; limbo calicino 0.8-2 mm.
44. Inflorescencias con los ejes secundarios no ramificados o ramificados 1 vez y cortos, que terminan en 1
glomérulo o un grupo aglomerado de glomérulos.
45. Hojas 4-12.5 cm de ancho; inflorescencias piramidales con pedúnculos 2.2-3.9 cm.

1. N. aggregata

p.p.
45. Hojas 3-8 cm de ancho; inflorescencias piramidales o fasciculadas con pedúnculos 0-1 cm.

26. N. parvifolia

44. Inflorescencias con los ejes secundarios ramificados 1 vez o generalmente a 2 o más órdenes, desarrollados, los
glomérulos varios y distanciados.
46. Hojas 14.5-22 × 5-9 cm, con 16-26 pares de nervaduras secundarias; pedúnculos 0.5-2 cm; lobos corolinos con
el apéndice abaxial 0.5-0.8 mm.

21. N. multinervia

46. Hojas 20-30 × 6-12 cm, con 10-16 pares de nervaduras secundarias; pedúnculos 0-1 cm; lobos corolinos
abaxialmente lisos o con un apéndice hasta 0.3 mm.
39. N. tonduzii

1. Notopleura aggregata (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 488 (2001). Psychotria aggregata
Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 128 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 3264 (microficha MO! ex US). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 26, t. 12 (1993), como Psychotria aggregata.
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras a pubérulas. Hojas 12-32 × 4-12.5
cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas u obovadas, papiráceas al secarse y ligera a marcadamente discoloras, glabras en
el haz, glabras o pubérulas a glabrescentes en el envés, la base obtusa a aguda, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 9-16 pares, eucamptódromas o con frecuencia broquidódromas por lo menos cerca del ápice, aplanadas en
el haz; pecíolos 1.5-6.5 cm; estípulas glabras o pubérulas, la vaina 1-5 mm, truncada a ampliamente redondeada,
persistente, con 1 apéndice interpeciolar 4-11 mm, angostamente ligulado a angostamente triangular u oblanceolado,
ascendente a divergente, caduco, aplanado, alado, agudo a obtuso o cortamente bífido, con inserción medial.
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Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas a aglomerado-cimosas, glabras o pubérulas a glabrescentes, ascendentes a
deflexas, verdes; pedúnculos 2.2-13 cm; porción ramificada 1.5-8 × 2-7 cm, piramidal, los ejes secundarios en 1-2
nudos, 2 por nudo, los ejes todos terminando en glomérulos; brácteas triangulares, agudas, enteras, las subyacentes a
los ejes secundarios 2-10 mm, las florales 2-3 mm. Flores sésiles en glomérulos con 3-9 flores; hipanto c. 1 mm,
turbinado, glabro a pubérulo; limbo calicino 1-2 mm, glabro a pubérulo, 5-lobado 1/4-1/2, los lobos triangulares a
angostamente triangulares, agudos; corola infundibuliforme, blanca, glabra a pubérula en el exterior, glabra en el
interior excepto hírtula c. 1/2 del tubo, el tubo c. 5 mm, los lobos 5, c. 2 mm, triangulares, con apéndice abaxial 0.5-1
mm, cónico; anteras en la forma brevistila c. 1.2 mm y exertas, en la forma longistila c. 1.5 mm e incluidas, situadas en
la parte distal del tubo corolino; estigmas 2, c. 1.2 mm, en la forma brevistila incluidos, situados en la parte distal del
tubo corolino, en la forma longistila exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 7-8 × 6-7 mm,
elipsoidales, blancas, glabrescentes, sésiles; pirenos 2, marcadamente aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 1
costilla central, longitudinal, aguda, los márgenes engrosados, redondeados. Selvas húmedas. CR (Pounds 217, MO); P
(McPherson 9387, MO). 1100-2500 m. (Endémica.)
Algunos autores (p. ej., Burger y Taylor, 1993; Taylor, 2001a) han circunscrito Notopleura aggregata en forma
más amplia. En la forma que aquí está circunscrita, N. tonduzii y varias especies recientemente descritas quedan
excluidas.
2. Notopleura amicitiae C.M. Taylor, Novon 13: 230 (2003). Holotipo: Panamá, Hamilton et al. 855 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 13: 232, t. 1C, D (2003d).
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 12-23.5 × 2.5-4.5 cm,
angostamente elípticas a oblanceoladas, membranáceas a papiráceas al secarse y ligeramente discoloras, glabras en el
haz, pubérulas a glabrescentes en el envés, la base aguda a atenuada, el ápice agudo a ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 10-15 pares, ligeramente broquidódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 0.5-2.5 cm; estípulas
glabras, la vaina 1-1.5 mm, truncada a triangular, generalmente persistente con las hojas, con 1 apéndice interpeciolar
3-4 mm, triangular a ovado, ligeramente aplanado, agudo a cortamente bífido, caduco, insertado justo arriba del 1/2, los
márgenes alados. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, densamente pubérulas, ascendentes, verdes; pedúnculos
1.5-7.5 cm; porción ramificada 1.5-3.5 × 2-5 cm, piramidal a corimbiforme-redondeada, los ejes secundarios en (1)2
nudos, 2-3 por nudo, todos los ejes terminando en glomérulos; brácteas angostamente triangulares, agudas, las
subyacentes a los ejes secundarios 2-6 mm, las florales 1.5-3 mm. Flores sésiles o subsésiles en glomérulos con 5-11
flores; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1-1.2 mm, glabro a pubérulo, 5-lobado 1/4-1/3, los lobos
triangulares; corola infundibuliforme, blanca, pubérula en el exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente
hírtula c. 1/2 del tubo, el tubo c. 5 mm, los lobos 5, c. 2 mm, angostamente triangulares, con apéndice abaxial hasta 0.3
mm, redondeado; anteras en la forma brevistila c. 1.5 mm, exertas; estigmas 2, en la forma brevistila c. 1.5 mm,
incluidos, situados justo arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5 × 4
mm, globosas, blancas, glabras, sésiles o subsésiles; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 34 costillas longitudinales, redondeadas, débiles, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas, bosques montanos y
premontanos. CR (Davidse et al. 28445, MO); P (Mori y Bolton 7195, MO). 1300-2200 m. (Endémica.)
En promedio, los pedúnculos son más cortos en las colecciones de Notopleura amicitiae de Panamá que en las
plantas de Costa Rica.
3. Notopleura angustissima (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 490 (2001). Psychotria
macrophylla Ruiz et Pav. var. angustissima Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 203 (1940). Holotipo:
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Panamá, Terry y Terry 1597 (F). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidas, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 18-27.5 × 3-5.5 cm,
angostamente elípticas a lanceoladas, membranáceas a papiráceas al secarse y discoloras, glabras en ambas superficies,
la base aguda a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas o generalmente extendiéndose hacia y uniéndose con éstos, aplanadas
en el haz; pecíolos 1-4.5 cm; estípulas glabras a pubérulas, la vaina 1-2 mm, truncada a ampliamente redondeada,
persistente con las hojas, con 1 apéndice interpeciolar 1-2 mm, cónico a ligeramente aplanado, agudo, divergente,
caduco, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pubérulas, ascendentes, verdes; pedúnculos
1.5-5 cm; porción ramificada 2.5-3.5 × 4-7 cm, corimbiforme-redondeada a ampliamente piramidal, los ejes
secundarios en 1-3 nudos, 2 por nudo, los ejes últimos monocasiales; brácteas agudas, enteras, las subyacentes a los
ejes secundarios 2-3 mm, lanceoladas a ovadas, las florales 0.5-1.5 mm, ovadas a deltoides, algunas veces unidas en la
base hasta parecer perfoliadas. Flores sésiles o subsésiles, distanciadas o en glomérulos con 2-3 flores; hipanto c. 0.8
mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino 0.5-0.8 mm, pubérulo, ligeramente dentado; corola infundibuliforme, blanca,
glabra en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en la garganta, el tubo c. 6 mm, los lobos 5, c. 2 mm,
triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1 mm, exertas; estigmas 2, c. 1 mm, situados justo arriba del 1/2 del tubo
corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5 mm de diámetro, subglobosas, rojas, glabras,
sésiles; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente lisos, los márgenes engrosados. Selvas húmedas. P
(de Nevers et al. 8429, MO). 700-1500 m. (Mesoamérica, probablemente en Colombia.)
Notopleura angustissima es poco conocida, y hasta el momento sólo se le conoce de la región del Cerro Pirre. Sólo
se ha visto una colección en flor; las flores se parecen a la forma brevistila de las especies distilas en cuanto a la
disposición de las anteras y los estigmas.
4. Notopleura anomothyrsa (K. Schum. et Donn. Sm.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 490 (2001).
Psychotria anomothyrsa K. Schum. et Donn. Sm., Bot. Gaz. 35: 3 (1903). Lectotipo (designado por Lorence, 1999):
Guatemala, von Türckheim 7909 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 26, t. 12 (1993), como
Psychotria macrophylla.
Psychotria macrophylla Ruiz et Pav. subsp. anomothyrsa (K. Schum. et Donn. Sm.) Steyerm.
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras o pubérulas a glabrescentes.
Hojas 13-30 × 4-12 cm, elípticas, membranáceas a papiráceas al secarse y ligeramente discoloras, glabras en el haz,
glabras o pubérulas en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras
secundarias 10-13 pares, broquidódromas por lo menos en el 1/2 distal de la lámina, aplanadas en el haz; pecíolos 1-5.5
cm; estípulas glabras a hírtulas, la vaina 1-3 mm, truncada, persistente en los 3-4 nudos distales, con 1 apéndice
interpeciolar 1-4 mm, cónico a ligulado, agudo o cortamente bífido, caduco, con inserción medial a terminal.
Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pubérulas a hírtulas, ascendentes, verdes; pedúnculos 1.5-13 cm
(marcadamente más largos en los nudos más basales); porción ramificada 2-8 × 1.5-7 cm, cilíndrica, los ejes
secundarios en 4-5 nudos, 2-3 por nudo, dicotómicos en el primer nudo, los ejes de orden superior monocasiales;
brácteas 0.8-2.5 mm, triangulares a deltoides, enteras. Flores subsésiles, distanciadas o en címulas con 2-3 flores;
hipanto c. 0.8 mm, turbinado, pubérulo a glabro; limbo calicino 0.3-0.5 mm, pubérulo a glabro, truncado a ligeramente
lobado; corola infundibuliforme, blanca, pubérula a glabra en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en la
inserción de los estambres, el tubo c. 4 mm, los lobos 5, c. 2 mm, angostamente triangulares a ligulados, con un apéndice
abaxial hasta 0.5 mm, cónico; anteras c. 1 mm, incluidas, situadas en la parte distal del tubo corolino; estigmas no
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vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 5-6 × 4-5 mm, elipsoidales a obovoides, blancas, glabras,
subsésiles; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 3-5 costillas longitudinales, los márgenes
generalmente engrosados. Selvas húmedas. Ch (Purpus 7836, MO); B (Davidse 36867, MO); G (Harmon y Fuentes
4733, MO); H (Croat y Hannon 64635, MO); N (Moreno 18818, MO); CR (McDowell 770, MO); P (Whitefoord y
Eddy 480, MO). 0-1400 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
Burger y Taylor (1993) y Taylor (2001a) incluyeron a Notopleura anomothyrsa en una circunscripción
morfológicamente más amplia y variable de Psychotria macrophylla Ruiz et Pav. En su sentido estricto P.
macrophylla no se encuentra en Mesoamérica; véase Taylor (2001a) para una discusión más detallada.
5. Notopleura camponutans (Dwyer et M.V. Hayden) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 491 (2001).
Cephaelis camponutans Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 35 (1968). Isotipo: Panamá, Dwyer y
Gauger 7346 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Cephaelis gaugeri Dwyer, Psychotria camponutans (Dwyer et M.V. Hayden) Hammel.
Arbustos, hierbas o sufrútices hasta 1 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 10.5-20 × 3-6
cm, angostamente elípticas a lanceoladas, papiráceas a cartáceas al secarse y discoloras, glabras en ambas superficies o
algunas veces pubérulas en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras
secundarias no visibles, aplanadas en el haz; pecíolos 1-3 cm; estípulas glabras, la vaina 1.5-4 mm, truncada a triangular,
persistente, con 1 apéndice interpeciolar 5-12 mm, laminar, oblanceolado a obovado, ovado u orbicular, entero a eroso,
persistente, truncado a emarginado o profundamente 2-lobado, con inserción medial, los lobos agudos a acuminados.
Inflorescencias seudoaxilares, capitadas, glabras, péndulas, verdes; pedúnculos 2-10 mm; cabezuela 12-28 mm de
diámetro, cupuliforme a hemisférica; brácteas glabras a pubérulas, enteras a cilioladas, las externas 6-15 mm,
lanceoladas a ovadas u oblongas, obtusas a truncadas, las florales 5-8 mm, angostamente liguladas a lanceoladas,
agudas a redondeadas. Flores sésiles; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal, glabro a pubérulo; limbo calicino 1-2 mm, glabro,
5-lobado, los lobos triangulares, agudos a acuminados; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior, glabra en
el interior excepto hírtula c. 1/2 del tubo, el tubo c. 5 mm, los lobos 5, 1.5-2 mm, angostamente triangulares, abaxialmente
lisos; anteras c. 1.5 mm, exertas; estigmas 2, c. 1.2 mm, incluidos, situados justo arriba del 1/2 del tubo corolino.
Infrutescencias similares a las inflorescencias o hemisféricas a subglobosas, las brácteas tornándose rojas. Drupas 7-8 ×
6-7 mm, elipsoidales a casi lanceoladas, rojas, glabras a pubérulas, sésiles, el limbo calicino hasta 3.5 mm; pirenos 2,
dorsiventralmente aplanados tornándose hemisféricos, dorsalmente lisos o con 1 costilla central poco marcada, los
márgenes engrosados. Bosques húmedos. CR (Grayum y Jacobs 3590, MO); P (Sytsma 1740, MO). 100-1000 m.
(Endémica.)
6. Notopleura capacifolia (Dwyer) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 491 (2001). Psychotria
capacifolia Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 353 (1980). Holotipo: Panamá, Kirkbride y Duke 601 (MO!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 69, t. 54 (1993), como Psychotria capacifolia.
Psychotria dosbocensis Dwyer.
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas densamente pubérulas o generalmente
hírtulas a glabrescentes excepto casi siempre con pelosidad en los nudos. Hojas 15-40 × 9-16 cm, elípticas a elípticooblongas, papiráceas a membranáceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, densamente hírtulas o rara vez
pubérulas a ligeramente glabrescentes en el envés, la base cuneada a redondeada, el ápice agudo a cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 15-25 pares, broquidódromas con las nervaduras submarginales bien desarrolladas,
aplanadas en el haz; pecíolos 3-10 cm; estípulas con la vaina 1-6 mm, truncada a anchamente redondeada, glabra a
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hírtula o rara vez pubérula, caduca, el apéndice interpeciolar 3-6 mm, ovado a elíptico, ligera a completamente
aplanado, carnoso, caduco, pubérulo a hírtulo por lo menos abaxialmente, obtuso a redondeado, entero a generalmente
eroso-glandular, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, densamente hírtulas o rara vez
pubérulas, ascendentes a deflexas, verdes; pedúnculos 1.5-22 cm; porción ramificada 5-15(-29) × 5-12(-20) cm,
piramidal, los ejes secundarios en 1-3(-5) nudos, 2 por nudo, los ejes del orden superior cortamente monocasiales;
brácteas agudas, las subyacentes a los ejes secundarios 3-10 mm, angostamente triangulares a lineares, las florales 0.5-2
mm, deltoides a triangulares. Flores sésiles, distanciadas o en címulas aglomeradas o glomérulos con 2-5 flores;
hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1-1.2 mm, hírtulo o rara vez pubérulo, 5-lobado 1/3-1/2, los lobos
triangulares; corola infundibuliforme, blanca, glabra o pubérula en el exterior, glabra en el interior, el tubo 2.5-3.5 mm,
los lobos 5, 1-1.5 mm, triangulares, abaxialmente con un engrosamiento hasta 0.3 mm; anteras c. 0.8 mm y exertas;
estigmas no vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o con frecuencia más abiertas con los ejes
marcadamente monocasiales. Drupas 4-6 × 3-4 mm, elipsoidales, blancas, glabras, sésiles; pirenos 2, dorsiventralmente
aplanados, dorsalmente con 1 costilla longitudinal central aguda y algunas veces con 2 costillas laterales a ésta, los
márgenes engrosados, agudos, similares a las costillas. Selvas húmedas. N (Grijalva 371, MO); CR (Grayum y Schatz
5274, MO); P (Hamilton y Davidse 2773, MO). 20-1400 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
El tamaño promedio de la hoja y la inflorescencia de Notopleura capacifolia generalmente incrementa de norte a
sur. El tipo de N. capacifolia tiene inflorescencias inusualmente grandes con ejes monocasiales y apéndices de las
estípulas marcadamente largos, mientras que el tipo de Psychotria dosbocensis tiene las inflorescencias relativamente
muy cortas. Estas plantas con inflorescencias cortas podrían representar un taxon separado pero están provisionalmente
incluidas aquí, debido a que sólo pocos ejemplares están disponibles y su condición no es adecuada para evaluar si difieren
en otros caracteres.
7. Notopleura capitata C.M. Taylor, Novon 13: 235 (2003). Holotipo: Costa Rica, Hammel 11624 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 13: 237, t. 4E, F (2003d).
Hierbas o sufrútices hasta 3 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 16-35 × 5.516 cm, elípticas a obovadas, papiráceas a membranáceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, glabras o pubérulas
en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 10-17 pares,
eucamptódromas o algunas veces broquidódromas cerca del ápice, aplanadas en el haz; pecíolos 1.5-6.5 cm; estípulas
glabras, la vaina 1-3 mm, redondeada a truncada, persistente, con 1 apéndice 3-4 mm, cónico, divergente, triangular,
aplanado, caduco, angostamente alado, entero, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, capitadas a
aglomerado-cimosas, pubérulas, ascendentes a deflexas, verdes; pedúnculos 0.1-1.2 cm; la cabezuela o porción ramificada 12 cm de diámetro, subglobosa a corimbiforme-redondeada; brácteas 2-7 mm, ovadas a lanceoladas o triangulares, agudas a
obtusas, enteras. Flores sésiles; hipanto c. 0.8 mm, turbinado-cilíndrico, glabro; limbo calicino 1.5-2.5 mm, glabro a
pubérulo, 5-lobado, los lobos deltoides a angostamente triangulares, agudos; corola tubular a angostamente
infundibuliforme, blanca, glabra a pubérula en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en la inserción de los
estambres, el tubo c. 5 mm, los lobos 5, c. 2 mm, angostamente triangulares, con apéndice abaxial 0.5-1 mm, linear a
cónico; anteras c. 1 mm, incluidas, situadas en la parte distal del tubo corolino; estigmas 2, exertos. Infrutescencias
similares a las inflorescencias o más abiertas, hasta 6-10 cm de diámetro y corimbiformes. Drupas 5-6 × 4.5-5 mm,
elipsoidales, blancas, glabras, con estípite hasta 1 mm; pirenos 2, aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 1
costilla central, los márgenes engrosados. Selvas húmedas. N (Stevens 6414, MO); CR (Liesner et al. 15242, MO); P
(Croat 66720, MO). 10-1700 m. (Endémica.)
Notopleura capitata ha sido incluida anteriormente en N. aggregata (véase Dwyer, 1980b; Taylor, 1993; Burger y

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 300 de 563

Taylor, 1993).
8. Notopleura cocleensis C.M. Taylor, Novon 13: 256 (2003). Holotipo: Panamá, Knapp et al. 5999 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 13: 256, t. 7D-F (2003d).
Arbustos o sufrútices epifíticos, hasta 0.3 m, erguidos a escandentes, generalmente ramificados; ramitas glabras.
Hojas 1.2-4.5 × 0.5-2 cm, elípticas a elíptico-oblongas, glabras, subcoriáceas al secarse y ligera a marcadamente
discoloras, la base aguda a cuneada, el ápice agudo y cortamente apiculado; nervaduras secundarias generalmente no
evidentes, aplanadas en el haz; pecíolos 2-4 mm, algunas veces alados; estípulas glabras, la vaina 0.8-1.5 mm, truncada,
tubular, con 1 apéndice c. 1 mm, triangular, caduco, con inserción medial. Inflorescencias terminales y seudoaxilares,
paniculadas, glabras, ascendentes, verdes; pedúnculos 0.5-1.2 cm; porción ramificada c. 1 × 1.5-2.5 cm, corimbiforme,
los ejes secundarios en 1(2) nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas 1.5-7 mm, lineares, agudas. Flores pediceladas, los
pedicelos 1.5-3 mm, en címulas con 3-5 flores; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal, glabro; limbo calicino 1.5-3 mm, glabro,
profundamente 4-lobado, los lobos ligulados, agudos a acuminados; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el
exterior, glabra en el interior excepto densamente hírtula en un anillo en la inserción de los estambres, el tubo c. 3 mm, los
lobos 4, c. 1.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1 mm, aparentemente parcialmente exertas; estigmas 2,
c. 1 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 4.5 mm de diámetro, subglobosas, glabras,
rojas luego negras; pirenos 4, triangulares en sección transversal, dorsalmente lisos o con 1 carina débil, central,
longitudinal, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas. P (Sytsma 3826, MO). 900-1400 m. (Endémica.)
9. Notopleura costaricensis C.M. Taylor, Novon 13: 241 (2003). Holotipo: Costa Rica, Burger y Baker 9704
(F!). Ilustr.: Taylor, Novon 13: 232, t. 1G-I (2003d).
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 13.5-23 × 6.5-10.5 cm,
elípticas, membranáceas a papiráceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, densamente pubérulas a glabrescentes
en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 14-19 pares, broquidódromas,
aplanadas en el haz; pecíolos 1.5-6 cm; estípulas glabras, la vaina reducida, la lámina interpeciolar 10-16 mm, elíptica a
ovada, persistente en los 2-3 nudos más distales, erosa a laciniada y a veces cortamente bífida a 1/3 bilobada.
Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas a aglomerado-paniculadas, pubérulas a glabrescentes, ascendentes a
deflexas, verdes; pedúnculos 0.5-4 cm; porción ramificada 1.5-3 × 2-5 cm, corimbiforme-redondeada, los ejes
secundarios en 1-2 nudos, 2 por nudo, terminando en 1(3) glomérulos subglobosos; brácteas 2-4 mm, elípticas a ovadas
u oblanceoladas, agudas a obtusas o redondeadas, enteras. Flores sésiles, en glomérulos con 5-10 flores; hipanto c. 1
mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1.2-1.5 mm, glabro, 5-lobado casi completamente, los lobos oblanceolados a
lanceoladas, obtusos, ciliolados; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior y el interior, el tubo c. 4 mm, los
lobos 5, c. 1 mm, triangulares, con apéndice abaxial c. 1 mm, linear; anteras no vistas; estigmas 2, 0.5-1 mm,
aparentemente situados en la garganta corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5 × 3 mm,
elipsoidales a oblanceoloides, blancas, glabras, con estípite hasta 1 mm; pirenos 2, dorsiventralmente algo aplanados,
dorsalmente con 4-5 costillas longitudinales débiles, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas, bosques
premontanos y montanos. CR (Lawton 995, F); P (Gentry y Mori 14021, MO). 1000-2300 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
10. Notopleura dukei (Dwyer) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 495 (2001). Psychotria dukei Dwyer,
Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 371 (1980). Holotipo: Panamá, Kirkbride y Duke 1245 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 8-18 × 2.8-5.8 cm,
elípticas a lanceoladas, membranáceas a papiráceas al secarse y discoloras, glabras en ambas superficies, la base aguda, el
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ápice acuminado a agudo; nervaduras secundarias 9-13 pares, por lo menos unas broquidódromas, aplanadas en el haz;
pecíolos 1-3 cm; estípulas glabras, la vaina reducida, la lámina interpeciolar 5-15 mm, oblonga a elíptica u ovada,
membranácea, persistente en los 1-2(3) nudos más distales, truncada o redondeada a bilobada hasta el 1/2, erosa
irregularmente con los segmentos hasta 4 mm, agudos a redondeados. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas,
pubérulas, ascendentes a deflexas, verdes; pedúnculos 2.5-9 cm; porción ramificada 1.5-4.5 × 1.5-5 cm, piramidal a
corimbiforme-redondeada, los ejes secundarios 1 par, terminando en 1 (o 3) glomérulo(s); brácteas 4-10 mm,
lanceoladas a elípticas, oblanceoladas u ovadas, agudas a obtusas, enteras. Flores pediceladas en glomérulos ovoides con
5-9 flores, los pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1-1.5 mm, glabro, 5-lobado
casi completamente, los lobos triangulares a deltoides, agudos; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior,
glabra en el interior excepto hírtula en la inserción de los estambres, el tubo c. 7.5 mm, los lobos 5, c. 2 mm,
angostamente triangulares, apéndice abaxial hasta 0.5 mm, piramidal; anteras c. 0.5 mm, incluidas, situadas arriba del
1/2 del tubo corolino; estigmas no vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 6-7 × 5-7 mm,
obovoides a elipsoidales, blancas, glabras, con estípite hasta 2 mm; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados,
dorsalmente con 1 o 3 costillas agudas, los márgenes engrosados. Selvas húmedas. P (Croat 27514, MO). 500-1400 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
11. Notopleura elegans C.M. Taylor, Novon 13: 257 (2003). Holotipo: Costa Rica, Boyle 928 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 13: 256, t. 7A, B (2003d).
Arbustos o sufrútices hasta 1 m, epifíticos, erguidos o escandentes, generalmente ramificados; ramitas glabras. Hojas
1.2-5.2 × 0.7-2.8 cm, elípticas, glabras en ambas superficies, cartáceas a subcoriáceas al secarse y ligera a
marcadamente discoloras, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias no
evidentes, aplanadas en el haz; pecíolos 2-8 mm; estípulas glabras, la vaina 1-1.5 mm, tubular, truncada, con 1(2)
apéndices interpeciolares 0.5-1 mm, glandulares, triangulares, caducos, con inserción medial. Inflorescencias
terminales y seudoaxilares, paniculadas, glabras, ascendentes, rojas a rosadas; pedúnculos (1.5-)2-4.5 cm; porción
ramificada 2-4 × 2-5 cm, corimbiforme a anchamente piramidal, los ejes secundarios en 1-3 nudos, 2 por nudo, cimosos;
brácteas 1-6 mm, lineares. Flores pediceladas, en címulas con 2-3 flores, los pedicelos 1-5 mm; hipanto c. 1 mm, glabro,
elipsoidal; limbo calicino 0.8-1.8 mm, glabro, 4-lobado 1/2 a profundamente, los lobos triangulares, agudos; corola
angostamente infundibuliforme, blanca a veces matizada de azul, glabra en el exterior y el interior, el tubo 6-10 mm, los
lobos 4, 1.5-2.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1.2 mm, parcialmente exertas; estigmas 0.2-0.6 mm,
exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 4 mm de diámetro, subglobosas, anaranjadas a rojas,
glabras, sésiles; pirenos 4, triangulares en sección transversal, dorsalmente lisos, los márgenes no engrosados. Bosques
de neblina, bosques enanos, bosques de Quercus. CR (Lent 2056, MO); P (Mori y Bolten 7321, MO). 900-2500 m.
(Endémica.)
12. Notopleura epiphytica (K. Krause) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 512 (2001). Psychotria
epiphytica K. Krause, Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 50: 108 (1908). Holotipo: Perú, Ule 6692 (foto MO! ex
B, destruido). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria orchidearum Standl.
Arbustos o sufrútices hasta 0.5 m, epifíticos, escandentes, generalmente ramificados; ramitas glabras. Hojas 3.2-9.5
× 1.2-4 cm, elípticas a oblanceoladas, obovadas, angostamente elíptico-oblongas o angostamente oblanceoladas,
subcoriáceas al secarse y generalmente concoloras, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice obtuso a
agudo o ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 3-6 pares, no evidentes o ligeramente evidentes, aplanadas en el
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haz; pecíolos 1-6 mm; estípulas glabras, la vaina 1-4 mm, tubular, truncada, con 1(-3) apéndices interpeciolares c. 0.5
mm, lineares a triangulares, caducos o persistentes y endurecidos, con inserción medial. Inflorescencias terminales y
seudoaxilares, paniculadas, densamente pubérulas a glabrescentes, ascendentes, rosadas a rojas; pedúnculos 1-4 cm;
porción ramificada 1.5-5 × 3-8 cm, corimbiforme a anchamente piramidal, los ejes secundarios en 1-3 nudos, 2 por
nudo o a veces los 2 pares basales muy cercanos entre si hasta agrupados y casi verticilados; brácteas 0.5-2 mm, lineares
a deltadas. Flores pediceladas en címulas umbeliformes con 3-5-flores, los pedicelos 1-5 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal,
pubérulo a glabrescente; limbo calicino c. 1 mm, pubérulo a glabrescente, 5-lobado 1/3-2/3, los lobos triangulares, agudos,
ciliolados a enteros; corola infundibuliforme, blanca a rosada, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto
densamente hírtula en un anillo en la inserción de los estambres, el tubo c. 3 mm, los lobos 5, c. 2 mm, triangulares,
abaxialmente lisos; anteras c. 0.8 mm, parcialmente exertas; estigmas 4, c. 0.8 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas c. 5 mm de diámetro, subglobosas, rojas luego negras, glabras, sésiles; pirenos 4-6, triangulares
en sección transversal, dorsalmente lisos, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas. CR (Hammel 9526, MO); P
(Knapp 2236, MO). 10-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.)
Notopleura epiphytica presenta una marcada variación en la forma y tamaño de la hoja en Mesoamérica, aunque
todas las formas que se encontraron en esta zona también se encontraron entre las plantas sudamericanas. En muchas
plantas de las vertientes del Caribe de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, las hojas son relativamente largas y angostas,
los lados generalmente paralelos (aunque generalmente las hojas son ligeramente más anchas arriba del 1/2 que abajo)
y la base en general abruptamente redondeada a truncada; las inflorescencias de estas plantas son densamente
pubérulas, relativamente pequeñas y con pedúnculos cortos, y frecuentemente más bien suculentos. Estas plantas
corresponden al tipo de Psychotria orchidearum. Las plantas del Cerro Jefe frecuentemente (pero no siempre) se
reconocen por las hojas relativamente grandes y muy suculentas, obovado a oblanceolado-elípticas y las inflorescencias
densamente pubérulas. La mayoría de plantas del este de Panamá (El Llano al Darién) se reconocen por las hojas que
son generalmente elípticas a elíptico-oblanceoladas con las bases agudas a cuneadas u obtusas y las inflorescencias
moderadamente pubérulas a glabrescentes. La mayoría de frutos con 4 pirenos se desarrollan en la misma
infrutescencia de frutos con 5 pirenos, y frutos con 5 y 6 pirenos a veces se encuentran en la misma infrutescencia; los
frutos del tipo de N. epiphytica tienen 6 pirenos.
13. Notopleura episcandens C.M. Taylor et Lorence, Novon 13: 258 (2003). Holotipo: Panamá, Knapp et al.
4506 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 13: 256, t. 7G, H (2003d).
Sufrútices escandentes, epifíticos, generalmente ramificados; ramitas hasta 0.5 m, glabras. Hojas 0.6-1.8 × 0.4-1 cm,
ovadas a elíptico-lanceoladas, cartáceas al secarse y generalmente concoloras, glabras en ambas superficies, la base
obtusa a redondeada, el ápice agudo a generalmente acuminado y apiculado; nervaduras secundarias no evidentes,
aplanadas en el haz; pecíolos 1.5-3 mm; estípulas glabras, la vaina 0.5-1 mm, truncada a dividida en 2 segmentos
intrapeciolares, con 1 apéndice interpeciolar 0.3-0.8 mm, triangular, caduco, con inserción medial. Inflorescencias
terminales y seudoaxilares, cimosas, glabras, ascendentes, verdes; pedúnculos 0.2-0.8 cm; porción ramificada 0.8-1 ×
1-1.5 cm, piramidal, los ejes secundarios 1 par, cimosos; brácteas 0.5-2 mm, lineares. Flores pediceladas, los pedicelos
1-3 mm, otros detalles no vistos. Infrutescencias aparentemente similares a las inflorescencias. Drupas 3.5-5 × 3.5-5
mm, elipsoidales, negras, glabras, pediceladas en címulas con 2-3 flores, el limbo calicino persistente en los frutos
inmaduros, 1.8-3 mm, profundamente 4-lobado, los lobos angostamente elípticos a angostamente ligulados, agudos a
acuminados; pirenos 4, triangulares en sección transversal, dorsalmente lisos, los márgenes no engrosados. Selvas
húmedas. P (Folsom et al. 6672, MO). 400-700 m. (Endémica.)
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14. Notopleura guadalupensis (DC.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 512 (2001). Loranthus
guadalupensis DC., Prodr. 4: 294 (1830). Tipo: Guadalupe, Bertero s.n. (no visto). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana,
Bot. n.s. 33: 75, t. 60 (1993), como Psychotria guadalupensis.
Psychotria guadalupensis (DC.) R.A. Howard, P. parasitica Sw., P. pendula Urb.
Sufrútices hasta 0.5 m, epifíticos, escandentes, generalmente ramificados; ramitas glabras. Hojas 1-4.5 × 0.5-2.2 cm,
ovadas a lanceoladas, coriáceas al secarse y concoloras a ligeramente discoloras, glabras en ambas superficies, la base
obtusa a redondeada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias no evidentes, aplanadas en el haz;
pecíolos 1-3 mm; estípulas glabras, la vaina 1-5 mm, tubular, truncada, con 2-4 apéndices interpeciolares 0.5-1 mm,
lineares, caducos o persistentes en los 2-3 nudos más distales, con inserción medial. Inflorescencias terminales y
seudoaxilares, paniculadas, glabras, ascendentes, verdes; pedúnculos 6-20 mm; porción ramificada 1-1.5 × 1-5 cm,
corimbiforme, los ejes secundarios en 1-2 nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas c. 1 mm, triangulares. Flores pediceladas
en címulas dicasiales con 2-3 flores, los pedicelos 1-7 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal, glabro; limbo calicino 0.5-0.8
mm, glabro, 4-lobado cerca de 1/2, los lobos triangulares; corola angostamente infundibuliforme, blanca, glabra en el
exterior y el interior, el tubo c. 3 mm, los lobos 4, c. 1 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1 mm,
parcialmente exertas; estigmas 2, c. 0.8 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 3 × 3-4
mm, subglobosas a elipsoidales, rojas tornándose negras, glabras, pediceladas; pirenos 2, hemisféricos en sección
transversal, dorsalmente lisos o débilmente carinados, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas. Ch (Breedlove
49711, MO); B (Hawkins 1494, MO); G (Stevens et al. 25428, MO); H (Nelson et al. 7977, MO); N (Neill 860, MO);
CR (Alfaro 186, MO); P (Antonio 4101, MO). 600-1600 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Antillas.)
Las plantas mesoamericanas caen dentro de Notopleura guadalupensis subsp. venezuelica (Steyerm.) C.M. Taylor si
es que en verdad esa es distinta, aunque tienen las inflorescencias relativamente pequeñas que caracterizan a la subsp.
grosourdieana (Baill.) C.M. Taylor. de las Antillas.
15. Notopleura hondurensis C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 495 (2001). Holotipo: Honduras, Evans
1468 (MO!). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 496, t. 5A-C (2001a).
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, no o poco ramificados; ramitas glabras a hírtulas. Hojas 15-29 ×
6.5-15 cm, elípticas a ovadas, membranáceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, pilósulas o estrigosas,
densamente pubérulas o pilósulas a glabrescentes en el envés, la base obtusa, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 8-12 pares, unidas con los márgenes, aplanadas en el haz; pecíolos 3-10 cm; estípulas glabras, la vaina 1.54 mm, truncado-redondeada, algunas veces con 1 apéndice interpeciolar c. 1 mm, cónico, caduco, con inserción medial.
Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pubérulas a pilósulas, ascendentes, verdes; pedúnculos 8-23 cm; porción
ramificada 3-11 × 3-16 cm, piramidal, los ejes secundarios en 2-4 nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas 1-6 mm,
lanceoladas a ovadas o triangulares. Flores sésiles, en glomérulos o címulas aglomeradas con 3-7 flores; hipanto c. 1
mm, glabro, turbinado; limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, 5-lobado cerca de 1/2, los lobos triangulares; corola
infundibuliforme, blanca, glabra, el tubo 5.5-7 mm, los lobos 5, 3-3.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 2
mm, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas en la forma brevistila no vistos, en la
forma longistila c. 1 mm. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5.5 mm, elipsoidales, anaranjadas a
rojas, glabras, sésiles; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente lisos, los márgenes no engrosados.
Selvas húmedas. Ch (Breedlove 35137, MO); G (Lundell y Contreras 21102, MO); H (Mejía 328, MO); N (Moreno y
Sandino 7475, MO); CR (Ríos et al. 137, MO). 1500-1800 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Notopleura hondurensis fue incluida en N. siggersiana por Taylor (2001a).
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16. Notopleura latistipula (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 498 (2001). Cephaelis latistipula
Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 281 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley 39695 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 27, t. 13 (1993), como Psychotria cartagoensis.
Psychotria cartagoensis Nepokroeff.
Arbustos o hierbas hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 12.5-21 × 5-9 cm, elípticas
a elíptico-oblanceoladas, papiráceas a cartáceas al secarse y discoloras, glabras en ambas superficies, la base cuneada a
obtusa, el ápice obtuso a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 10-12 pares, eucamptódromas, aplanadas en el
haz; pecíolos 2-7 cm; estípulas glabras, la vaina 1-1.5 mm, truncada, la lámina 10-16 mm, más o menos persistente, ovada a
suborbicular, entera a erosa, 2-partida hasta 1/2-2/3, con inserción terminal, los lobos agudos. Inflorescencias seudoaxilares,
capitadas, glabras, deflexas, verdosas a rosadas; pedúnculos 3-8 mm; cabezuela 15-20 mm de diámetro, cupuliforme a
hemisférica; brácteas glabras, enteras a cilioladas, las externas 7-9 mm, triangulares a oblanceoladas, obtusas a agudas, las
florales lineares a liguladas o angostamente triangulares, agudas, falcadas y frecuentemente recurvadas. Flores sésiles;
hipanto c. 1.5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 2-2.5 mm, glabro, 5-lobado hasta 2/3-3/4, los lobos lanceolados,
acuminados; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior, hírtula en el interior cerca del 1/2, el tubo c. 3 mm,
los lobos 5, 2-2.5 mm, angostamente triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1 mm, exertas; estigmas no vistos.
Infrutescencias similares a las inflorescencias o subglobosas a globosas, tornándose rojas a moradas. Drupas 7-10 × 5-7
mm, elipsoidales a ovoides, moradas, glabras, sésiles; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente lisos
o con 1 costilla central débil, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas a premontanas. CR (Liesner y Judziewicz
14590, MO). 900-1500 m. (Endémica.)
17. Notopleura longipedunculoides (C.M. Taylor) C.M. Taylor, Novon 13: 244 (2003). Psychotria
longipedunculoides C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 257 (1993). Holotipo: Panamá, Croat 27621 (MO!). Ilustr.:
no se encontró.
Notopleura longipedunculata C.M. Taylor, Psychotria longipedunculata Dwyer non (Gardner) Müll. Arg.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas hírtulas a glabras. Hojas 12-22 × 4-10
cm, elípticas a obovadas, papiráceas al secarse y ligeramente discoloras, glabras en el haz, hírtulas a glabras en el
envés, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 12-23 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 0.5-3 cm; estípulas glabras a pubérulas, la vaina 1-2
mm, truncada, persistente, con lámina interpeciolar 5-20 mm, ovada a elíptica u oblonga, redondeada a truncada o
bilobada hasta 1/3, irregularmente erosa, con inserción terminal a subterminal. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas,
densamente hírtulas a glabrescentes, ascendentes, verdes; pedúnculos 2-16 cm; porción ramificada 1.5-4 × 1.5-5 cm, cilíndrica
a piramidal, los ejes secundarios en 3-4 nudos, 2 por nudo, dicotómicos en el primer nudo, los ejes del orden superior
dicasiales a monocasiales; brácteas 2-4 mm, lanceoladas a angostamente triangulares, agudas a acuminadas. Flores
sésiles o subsésiles, en címulas dicasiales; hipanto 0.8-1 mm, cilíndrico a turbinado, densamente hírtulo a glabro; limbo
calicino 1-1.5 mm, glabro a densamente hírtulo, profundamente 5-lobado, los lobos angostamente triangulares; corola
infundibuliforme, blanca, densamente hírtula a glabra en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula c. 1/2 del tubo,
el tubo c. 5 mm, los lobos 5, c. 2 mm, angostamente triangulares, el apéndice abaxial 0.5-1 mm, cónico, verde; anteras c.
1.2 mm, exertas; estigmas 2, c. 1.2 mm, la posición no vista. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 6-8
× 5-6 mm, elipsoidales, blancas, glabrescentes, sésiles; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados a hemisféricos en
sección transversal, dorsalmente con 3 costillas longitudinales, los márgenes engrosados. Selvas húmedas. P (Mori et
al. 4012, MO). 500-600 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
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18. Notopleura longissima Bremek., Recueil Trav. Bot. Néerl. 31: 290 (1934). Holotipo: Colombia, Killip 5134
(foto F! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria longissima Standl. non Quisumb. et Merr.
Hierbas o sufrútices hasta 1 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 12.5-19 × 3-4.5 cm,
angostamente elípticas a lanceoladas, papiráceas a cartáceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, pubérulas a
glabras en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 7-13
pares, eucamptódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 0.5-2.5 cm; estípulas glabras, la vaina reducida, la lámina 9-15
mm, elíptica a ovada, membranácea, persistente en los 2-3 nudos más distales, truncada o bilobada hasta la 1/2,
cortamente erosa. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pubérulas a pilósulas, deflexas a péndulas, verdes;
pedúnculos 2-9.5 cm; porción ramificada 1.5-3.5 × 1.5-5 cm, piramidal, los ejes secundarios en 1-2 nudos, 2 por nudo,
dicasiales luego monocasiales; brácteas 4-8 mm, lanceoladas a ovadas, agudas a acuminadas. Flores pediceladas en
glomérulos ovoides con 5-9 flores, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino 34 mm, pubérulo, 5-lobado casi completamente, los lobos angostamente triangulares, agudos, ciliolados; corola
angostamente infundibuliforme, blanca, pubérula en el exterior, glabra en el interior, el tubo c. 0.8 mm, los lobos 5, c. 2
mm, triangulares, agudos, apéndice abaxial c. 0.5 mm, linear; anteras c. 1 mm, exertas; estigmas 2, c. 1.5 mm,
incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias excepto los pedúnculos
prolongándose durante el desarrollo de los frutos. Drupas c. 6 × 5 mm, elipsoidales, blancas, glabras, subsésiles;
pirenos 2, dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 3 costillas longitudinales agudas, los márgenes no engrosados.
Selvas húmedas. P (Mori y Kallunki 3626, MO). 200-1000 m. (Mesoamérica, Colombia.)
19. Notopleura maxonii (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 513 (2001). Psychotria maxonii
Standl., Proc. Biol. Soc. Wash. 37: 53 (1924). Holotipo: Costa Rica, Maxon y Harvey 8250 (US!). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 75, t. 60 (1993), como Psychotria maxonii.
Arbustos o sufrútices hasta 0.5 m, epifíticos, generalmente ramificados, algunas veces escandentes; ramitas glabras.
Hojas 0.7-2.5 × 0.2-0.8 cm, angostamente lanceoladas a angostamente elíptico-oblongas, coriáceas a subcoriáceas al secarse y
discoloras con el envés pálido, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias no evidentes, aplanadas en el haz; pecíolos 1-3 mm; estípulas glabras, la vaina 1-1.5 mm, truncada a
redondeada, persistente y endurecida, con 1-5 apéndices interpeciolares 0.5-1.5 mm, lineares, persistentes por lo menos
en los 2-3 nudos más distales, con inserción medial. Inflorescencias terminales y seudoaxilares, cimosas, glabras,
ascendentes, verdes; pedúnculos 2-10 mm; porción ramificada 0.7-2 × 1-2 cm, ampliamente piramidal a corimbiforme,
los ejes secundarios en 1-2 nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas 0.5-1.5 mm, angostamente triangulares a lineares.
Flores pediceladas en címulas dicasiales con 2-3 flores, los pedicelos 2-4 mm; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal, glabro;
limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, 4-lobado 1/2-2/3, los lobos agudos a acuminados; corola angostamente
infundibuliforme, blanca a rosada, glabra en el exterior, no visto en el interior, el tubo 2.5-4 mm, los lobos 4, c. 1.5 mm,
triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1 mm, incluidas; estigmas 0.2-0.3 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas 3.5-5 × 3-4 mm, subglobosas, rojas luego moradas a negras, glabras, pediceladas; pirenos 4,
triangulares en sección transversal, lisos dorsalmente, los márgenes no engrosados. Bosques de neblina y
premontanos. CR (Grayum y Herrera 7868, MO); P (Folsom et al. 7261, MO). 1200-2200 m. (Endémica.)
Las hojas de Notopleura maxonii son con frecuencia relativamente más anchas en las plantas de Panamá.
20. Notopleura montana C.M. Taylor, Novon 13: 244 (2003). Holotipo: Colombia, Cuatrecasas 13944 (F!).
Ilustr.: Taylor, Novon 13: 239, t. 5C, D (2003d).
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Hierbas o sufrútices hasta 2(5) m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 18-35 × 7-16 cm,
elípticas a angostamente elípticas, obovadas o elíptico-oblongas, papiráceas a membranáceas al secarse y con frecuencia
discoloras, glabras en ambas superficies, la base obtusa a generalmente aguda a atenuada, el ápice deltoide a
generalmente acuminado; nervaduras secundarias 14-20 pares, broquidódromas por lo menos en la parte distal de la
lámina, aplanadas en el haz; pecíolos 1.5-6 cm; estípulas glabras, la vaina 3-4 mm, truncada a ampliamente redondeada,
generalmente persistente, con 1 apéndice interpeciolar 3-5 mm, cónico a deltoide, más o menos persistente, suculento,
divergente, agudo, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pubérulas a glabrescentes,
ascendentes, verdes; pedúnculos 7.5-22 cm; porción ramificada 5-14 × 2.5-10 cm, cilíndrica, los ejes secundarios en 34 nudos, 2 por nudo, dicasiales; brácteas deltadas a ovadas, las subyacentes a los ejes secundarios 1-4 mm, las florales 0.5-1
mm. Flores sésiles, distanciadas o en glomérulos con 2-3 flores; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino
0.3-0.8 mm, glabro a pubérulo, sinuado a irregularmente denticulado; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el
exterior, no visto en el interior, el tubo c. 4.5 mm, los lobos 5, 1.2-1.5 mm, angostamente triangulares, el apéndice
abaxial reducido o hasta 0.3 mm, redondeado; anteras no vistas; estigmas c. 0.8 mm, exertos. Infrutescencias similares
a las inflorescencias. Drupas 4-6 × 5-5.5 mm, elipsoidales a orbiculares, blancas, glabrescentes, sésiles; pirenos 2,
marcadamente aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 1 costilla longitudinal, central, aguda, los márgenes
engrosados, redondeados a agudos. Selvas húmedas premontanas. CR (Skutch 2741, MO); P (Croat 15959, MO).
1000-1600 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
21. Notopleura multinervia C.M. Taylor, Novon 13: 246 (2003). Holotipo: Panamá, Antonio 4061 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 13: 232, t. 1E, F (2003d).
Hierbas o sufrútices hasta 1.5(-3) m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 14.5-22 × 5-9 cm,
elíptico-oblongas a elípticas, oblanceoladas u ovadas, papiráceas al secarse y a veces discoloras, glabras en ambas
superficies, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 16-26 pares, broquidódromas,
aplanadas en el haz; pecíolos 1-4.5 cm; estípulas glabras, la vaina 1-1.5 mm, truncada, persistente, con 1 apéndice
interpeciolar 4-8 mm, ligulado a triangular u oblanceolado, aplanado, agudo a fimbriado, divergente a ascendente,
alado, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pubérulas, patentes a deflexas, verdes;
pedúnculos 0.5-2 cm; porción ramificada 3-5 × 4-6 cm, piramidal, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por nudo, los
ejes últimos terminando en glomérulos; brácteas agudas, las subyacentes a los ejes secundarios 1-6 mm, triangulares a
ovadas, las florales 1-2 mm, angostamente triangulares a lanceoladas u ovadas. Flores sésiles, en glomérulos con 3-9
flores; hipanto 0.8-1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 0.8 mm, pubérulo, 5-lobado 1/3-1/2, los lobos
triangulares; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en la inserción
de los estambres, el tubo c. 4 mm, los lobos 5, c. 2 mm, triangulares, el apéndice abaxial 0.5-0.8 mm, cónico a
redondeado; anteras c. 0.8 mm, incluidas, situadas en la garganta corolina; estigmas c. 0.8 mm, situados en la garganta
corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 6-7 × 5.5-6 mm, elipsoidales, blancas, glabras, sésiles;
pirenos 2, marcadamente aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 1 costilla central, longitudinal, aguda, algunas
veces con 2 costillas laterales poco marcadas, los márgenes engrosados, generalmente agudos. Selvas húmedas
premontanas. P (Croat y Grayum 60047, MO). 1000-1700 m. (Endémica.)
22. Notopleura nepokroeffiae C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 501 (2001). Holotipo: Panamá,
Hammel 7413 (MO!). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 496, t. 5D-F (2001a).
Hierbas o sufrútices hasta 1 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 17-30 × 7-14.5 cm,
elípticas a oblanceoladas, papiráceas al secarse y concoloras o ligeramente discoloras, glabras en ambas superficies, la
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base cuneada a aguda, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 16-22 pares, broquidódromas con las
nervaduras colectoras bien desarrolladas, aplanadas en el haz; pecíolos 1-5 cm; estípulas glabras, la vaina 2-3 mm,
truncada, persistente con las hojas, con 1 apéndice interpeciolar 10-16 mm, oblanceolado a angostamente ligulado,
divergente, ligeramente aplanado, alado, eroso a fimbriado, caduco, con inserción medial. Inflorescencias
seudoaxilares, paniculadas, pubérulas a glabras, ascendentes a deflexas, verdes; pedúnculos 4-8.5 cm; porción
ramificada 2-6.5 × 3-7 cm, piramidal, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por nudo, los últimos ejes terminando en
glomérulos; brácteas triangulares a lanceoladas, agudas, enteras, las subyacentes a los ejes secundarios 5-11 mm, las
florales 2-3 mm. Flores sésiles, en glomérulos con 5-11 flores; hipanto c. 0.8 mm, cupuliforme, glabro; limbo calicino
1.2-2 mm, glabro, 5-lobado 1/2-3/4, los lobos angostamente triangulares, agudos; corola tubular-infundibuliforme,
blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto con un anillo pilósulo cerca del ápice del tubo, el tubo c. 7
mm, los lobos 5, c. 3 mm, triangulares, con apéndice abaxial c. 1 mm, cónico; anteras c. 1.2 mm, exertas; estigmas 2, c.
0.8 mm, incluidos, situados arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 7
× 6 mm, elipsoidales, blancas, glabras, sésiles; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 1 costilla
central, longitudinal, aguda, los márgenes engrosados, agudos. Selvas húmedas. CR (Kiehn 8803161/4, MO); P
(Knapp et al. 2093, MO). 1300-2500 m. (Endémica.)
23. Notopleura pacorana C.M. Taylor, Novon 13: 248 (2003). Holotipo: Panamá, Hammel y de Nevers 13566
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 13: 247, t. 6B, C (2003d).
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 9.515 × 4-8 cm, elípticas a elíptico-oblongas u oblanceoladas, papiráceas a cartáceas al secarse y ligeramente discoloras,
glabras en el haz, densamente pubérulas en el envés o por lo menos en las nervaduras principales pilósulas a
glabrescentes, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 7-10 pares,
eucamptódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 1-4.5 cm; estípulas pubérulas a glabrescentes, la vaina 2-3 mm,
anchamente triangular, persistente por lo menos en los 2-3 nudos más distales, con 1 apéndice 2-3 mm, cónico, caduco,
suculento, divergente, entero a cortamente bífido, glandular, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares,
capitadas, moderada a densamente hírtulas o pilósulas, ascendentes a deflexas, verdes; pedúnculos 0-5 mm; cabezuela 8-15
mm de diámetro, subglobosa; brácteas 2.5-5 mm, oblanceoladas o triangulares, agudas, obtusas, redondeadas a
ligeramente cuculadas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1.5-3 mm, densamente pilósulo o
hírtulo, 5-lobado 1/3-2/3, los lobos angostamente triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el interior
y el exterior, el tubo c. 4 mm, los lobos 5, c. 2 mm, angostamente triangulares, el apéndice abaxial c. 1 mm, linear, pubérulo;
anteras c. 1 mm, situadas en la garganta corolina; estigmas 2, c. 1 mm, situados justo arriba de las anteras.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 4-4.5 × c. 3.5 mm, elipsoidales, blancas, glabras, sésiles; pirenos
2, dorsiventralmente aplanados, con 1 vena media aguda, los márgenes engrosados. Selvas húmedas. P (Mori y
Kallunki 2366, MO). 600-900 m. (Endémica.)
24. Notopleura palestinae (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 501 (2001). Psychotria
palestinae Standl. ex Steyerm., Acta Biol. Venez. 4: 98 (1964). Isotipo: Colombia, Cuatrecasas 16931 (US!). Ilustr.:
Steyermark, Acta Biol. Venez. 4: 99, t. 48 (1964b).
Hierbas o sufrútices hasta 0.5 m, terrestres, erguidos, algunas veces poco ramificados; ramitas glabras o hírtulas.
Hojas 8.5-21 × 3.5-9 cm, elípticas a ovadas, papiráceas a membranáceas al secarse, discoloras y ligeramente
buliformes, glabras o a veces hírtulas o estrigulosas en el haz, glabras a esparcidamente estrigulosas a hírtulas en el
envés, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 8-11 pares, broquidódromas por
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lo menos ligeramente, aplanadas en el haz; pecíolos 0.8-5.5 cm; estípulas glabras, la vaina 2-3 mm, redondeada a
triangular, caduca sobre los 2-3 nudos más distales, con 1 apéndice interpeciolar 1-2.5 mm, cónico, divergente,
suculento, cortamente bífido, caduco, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, capitadas a cortamente
paniculadas, glabrescentes a pubérulas o hírtulas, deflexas a péndulas, verdes; pedúnculos 0.2-2 cm (a veces
prolongándose marcadamente durante la floración); porción florecida 5-18 × 6-18 mm, cupuliforme a corimbiforme,
los ejes secundarios ausentes o 1 par cuando se desarrollan, terminando en glomérulos; brácteas 5-7 mm, las externas
triangulares a lanceoladas o angostamente elípticas, agudas, las florales angostamente triangulares a oblanceoladas,
agudas a redondeadas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino 1.5-2 mm, pubérulo, 5-lobado
1/2-3/4, los lobos triangulares, ciliolados; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior
excepto hírtula en el 1/2 superior del tubo, el tubo c. 5.5 mm, los lobos 5, c. 1 mm, triangulares, el apéndice abaxial 1-2
mm, linear; anteras en la forma longistila c. 1.5 mm e incluidas, en la forma brevistila c. 1.2 mm y exertas; estigmas 2,
en la forma longistila c. 1 mm y exertos, en la forma brevistila no vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias.
Drupas 7-8 × 4-5 mm, ovoides, rojas, glabras, con estípite hasta 0.5 mm; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 3 costillas poco marcadas, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas. P (de Nevers et al. 8394,
MO). 0-1400 m. (Mesoamérica, Colombia.)
25. Notopleura panamensis (Dwyer) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 501 (2001). Montamans
panamensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 286 (1980). Holotipo: Panamá, Dwyer y Lallathin 8792 (MO!).
Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 285, t. 62 (1980b), como Montamans panamensis.
Psychotria xerococcoides Dwyer.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas densamente pubérulas a
glabrescentes. Hojas 20-30 × 6.5-22 cm, elípticas a elíptico-oblongas, membranáceas a papiráceas al secarse y
ligeramente discoloras, glabras en el haz, densamente pubérulas a glabrescentes en el envés, la base cuneada a obtusa,
el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 13-22 pares, eucamptódromas o ligeramente
broquidódromas hacia el ápice, aplanadas en el haz; pecíolos 3-9 cm; estípulas glabras, a veces unidas a los pecíolos, la
vaina 2-4 mm, redondeada a triangular, caduca posteriormente debajo de los 2-3 nudos apicales, con 1 apéndice
interpeciolar 2.5-7 mm, cónico a aplanado, divergente, caduco, entero a bífido, glandular adaxialmente, a veces
angostamente alado, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, capitadas a subcapitadas, pubérulas a
glabrescentes, ascendentes a deflexas, verdes; pedúnculos 0-10 mm; cabezuela 1-3 cm de diámetro, globosa a elipsoidal
o ligeramente 3-lobada; brácteas 3-6 mm, agudas a obtusas, las externas lanceoladas a ovadas, las florales liguladas a
angostamente triangulares, agudas a obtusas, con frecuencia falcadas. Flores sésiles o subsésiles; hipanto c. 1 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino 3.5-4.5 mm, glabro, 5-lobado casi completamente, los lobos angostamente
triangulares, agudos, ciliolados; corola tubular, blanca, glabra en el exterior y el interior, el tubo c. 7 mm, los lobos 5, c.
4 mm, angostamente triangulares, agudos, el apéndice abaxial 3-4 mm, linear, pubérulo; anteras c. 1 mm, exertas;
estigmas 2, c. 1.2 mm, incluidos, situados justo arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas c. 7 × 5 mm, elipsoidales, glabras, blancas, sésiles o subsésiles; pirenos 2, dorsiventralmente
aplanados, dorsalmente con 1 costilla aguda, central, los márgenes agudos. Selvas húmedas. CR (Murphy y Whetstone
883, DUKE); P (Dwyer 7711, MO). 800-2300 m. (Endémica.)
Al este de Panamá las hojas de Notopleura panamensis disminuyen de tamaño promedio y las plantas son más
raras.
26. Notopleura parvifolia C.M. Taylor, Novon 13: 249 (2003). Holotipo: Panamá, Hammel 13678 (MO!).
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Ilustr.: no se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 1024 × 3-8 cm, elíptico-oblongas a oblanceoladas, papiráceas al secarse y con frecuencia discoloras, glabras en el haz,
densamente pubérulas a glabrescentes en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a generalmente acuminado;
nervaduras secundarias 10-16 pares, broquidódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 1-4.5 cm; estípulas glabras o
pubérulas, la vaina 1-3 mm, truncada, persistente con las hojas, con 1 apéndice interpeciolar 4-5 mm, angostamente
ligulado a oblanceolado, ascendente, aplanado, persistente o caduco, redondeado a agudo, 2-lobado hasta 1/3, con
inserción medial, los lobos angostamente triangulares a lineares. Inflorescencias seudoaxilares, aglomerado-paniculadas
a subcapitadas, densamente pubérulas, patentes a deflexas, verdes; pedúnculos 0-1 cm; porción ramificada 0.5-2.5 × 1-5
cm de diámetro, subcapitada a fasciculada o piramidal, los ejes secundarios ausentes o 1 par, terminando en címulas o
glomérulos; brácteas agudas, las subyacentes a los ejes secundarios 3-5 mm, triangulares, las florales 2-3 mm,
angostamente triangulares. Flores sésiles, en glomérulos con 5-15 flores; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro a
pubérulo; limbo calicino 1-1.8 mm, glabro a pubérulo, 5-lobado 2/3-3/4, los lobos triangulares; corola
hipocraterimorfa, blanca, glabra a pubérula en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula c. 1/2 del tubo, el tubo c.
4 mm, los lobos 5, c. 1.5 mm, triangulares, con apéndice abaxial 1-1.5 mm, linear; anteras c. 1 mm, exertas; estigmas c.
1 mm, exertas. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 5-7 × 4-5.5 mm, elipsoidales, blancas,
glabrescentes, sésiles; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 1 costilla central, longitudinal, aguda,
los márgenes engrosados, redondeados a agudos. Selvas húmedas. P (Hammel 13647, MO). 400-1400 m. (Endémica,
posiblemente Colombia.)
27. Notopleura penduliflora C.M. Taylor, Novon 13: 250 (2003). Holotipo: Panamá, Hamilton y Krager 3925
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 13: 247, t. 6D, E (2003d).
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 7.5-15.5 × 2.5-4.5 cm,
lanceoladas a elíptico-oblanceoladas, papiráceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, glabras o esparcidamente
pubérulas en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 8-11 pares,
eucamptódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 0.6-2.5 cm; estípulas glabras, la vaina 1.5-3 mm, truncada a
redondeada, persistente con las hojas, con 1 apéndice interpeciolar 2-4 mm, cónico a deltoide, ligeramente aplanado,
ascendente, caduco, cortamente fimbriado, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, capitadas a subcapitadas,
deflexas a péndulas, glabras, verdes; pedúnculos 0.5-1 cm; cabezuela 0.6-1 × 1-3 cm, cupuliforme a hemisférica;
brácteas enteras a cilioladas, las externas 2, 10-15 mm, lanceoladas a triangulares, agudas a acuminadas, las florales 610 mm, triangulares a ovadas o lineares, agudas. Flores sésiles; hipanto no visto; limbo calicino 3.5-4 mm, glabro a
pubérulo, 5-lobado 3/4, los lobos angostamente triangulares, agudos a acuminados, ciliolados; corola infundibuliforme,
blanca, glabra en el exterior, el interior no visto, el tubo c. 6 mm, los lobos 5, c. 2 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras
no vistas; estigmas 2, c. 1.5 mm, situados en la garganta corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas
c. 5 × 3.5 mm, obovoides, color no visto, glabras, con estípite hasta 1 mm; pirenos 2, hemisféricos en sección
transversal, dorsalmente con 3-4 costillas longitudinales débiles, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas
premontanas. P (Galdames et al. 3074, MO). 600-1200 m. (Endémica.)
28. Notopleura peperomiae (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 513 (2001). Psychotria
peperomiae Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 132 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 3235 (microficha MO! ex US).
Ilustr.: no se encontró.
Psychotria orchidearum Standl. subsp. persedens Dwyer.
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Arbustos hasta 3 m, epifíticos, generalmente erguidos y ramificados; ramitas glabras. Hojas 1.5-6.5(-10) × 0.6-4 cm,
obovadas, oblanceoladas o elíptico-oblanceoladas, subcoriáceas al secarse, rígidas y concoloras a ligeramente
discoloras, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice obtuso a agudo o ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias no evidentes o 4-5 pares ligeramente visibles, aplanadas o ligeramente prominentes en el haz;
pecíolos 3-7 mm, con frecuencia alados; estípulas glabras, la vaina 1-6 mm, tubular, truncada, con 1-3 apéndices
interpeciolares 0.5-1 mm, lineares a triangulares, caducos a persistentes, con inserción medial. Inflorescencias
terminales y seudoaxilares, paniculadas, densamente pubérulas a glabrescentes, ascendentes, verdes a rojas; pedúnculos
0.5-2 cm; porción ramificada 1-5 × 2-8 cm, ampliamente piramidal a corimbiforme, los ejes secundarios en 1-3 nudos, 2
por nudo, cimosos; brácteas 0.5-2.5 mm, triangulares. Flores pediceladas, en címulas umbeliformes con 2-7 flores, los
pedicelos 1-2 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado a elipsoidal, pubérulo a glabrescente; limbo calicino c. 0.5 mm, pubérulo,
subtruncado a 4-lobado hasta 1/2, los lobos triangulares; corola tubular, blanca, glabra en el exterior, glabra en el
interior excepto cortamente hírtula en un anillo en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 4, c. 1 mm,
lisos dorsalmente; anteras c. 1 mm, exertas; estigmas 4, c. 1 mm, incluidos, situados en la parte distal del tubo corolino.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 4 mm de diámetro, subglobosas, rojas tornándose negras,
glabras, pediceladas; pirenos 4, triangulares en sección transversal, lisos dorsalmente, los márgenes no engrosados. Selvas
húmedas, bosques de neblina. CR (Hammel et al. 18041, MO); P (Folsom 4144, MO). 450-1500 m. (Endémica.)
Notopleura pereromiae es la especie epifítica más frecuentemente colectada en Costa Rica y Panamá, pero ha sido
confundida por muchos autores con Psychotria guadalupensis. Las inflorescencias de muchas colecciones muestran
infección de hongos.
29. Notopleura perparva (Dwyer) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 504 (2001). Psychotria perparva
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 411 (1980). Holotipo: Panamá, Gentry et al. 16921 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas hasta 0.5 m, terrestres, erguidas, aparentemente sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 26-28 × 15-19 cm,
ampliamente elípticas a ovadas, papiráceas a cartáceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, densamente pubérulas
a glabrescentes en el envés, la base obtusa a redondeada, el ápice agudo u obtuso; nervaduras secundarias 26-30 pares,
broquidódromas con las nervaduras submarginales bien desarrolladas, aplanadas en el haz; pecíolos 2.5-3.5 cm; estípulas
glabras, la vaina c. 6 mm, redondeada, caduca, con 1 apéndice interpeciolar 2-4 mm, cónico, divergente, suculento, agudo,
caduco, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pubérulas, verdes, ascendentes; pedúnculos 11.5-15
cm; porción ramificada 3-5 × 4.5-5 cm, piramidal, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por nudo, todos los ejes
terminando en glomérulos; brácteas agudas, enteras, las subyacentes a los ejes secundarios 1-7 mm, ovadas, las florales
3-4 mm, triangulares a lanceoladas. Flores sésiles en glomérulos con 3-9 flores; hipanto no visto; limbo calicino c. 2 mm,
pubérulo, 5-lobado 1/3-1/2, los lobos triangulares, agudos; corola no vista (descrita en botón por Dwyer como pubérula
sólo en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en la garganta); anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias
aparentemente similares a las inflorescencias. Drupas c. 6 × 4.5 mm, elipsoidales, color al madurar no visto, glabras,
sésiles; pirenos 2, marcadamente aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 1 costilla central, longitudinal, aguda,
bien desarrollada, los márgenes engrosados, agudos, similares a la costilla central. Selvas húmedas premontanas. P
(Hammel et al. 14825, MO). 1700-1800 m. (Endémica, probablemente Colombia.)
30. Notopleura pilosula C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 504 (2001). Holotipo: Frontera
Panamá/Colombia, Hammel et al. 16574 (MO!). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 503, t. 6A-C (2001a).
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas pilósulas a glabrescentes. Hojas 16-38 ×
7-13 cm, elípticas a anchamente elípticas, membranáceas a papiráceas al secarse y ligeramente discoloras, pilósulas en
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ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 9-15 pares,
generalmente unidas con los márgenes, aplanadas en el haz; pecíolos 3-7 cm; estípulas pilósulas a glabrescentes, la
vaina 3-5 mm, tubular, truncada, con 1 apéndice interpeciolar 1-2.5 mm, cónico, caduco, con inserción medial.
Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, pilósulas, ascendentes, verdes; pedúnculos 1.5-10 cm; porción ramificada
3.5-8.5 × 5-8 cm, piramidal, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas 0.5-3 mm, triangulares o
lanceoladas a ovadas. Flores sésiles, en glomérulos con 2-3 flores; hipanto 0.8-1 mm, turbinado, glabro a pilósulo;
limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, truncado a ligeramente lobado; corola infundibuliforme, blanca, vellosa o pilósula a
glabrescente en el exterior, glabra en el interior, el tubo c. 4 mm, los lobos 5, c. 2.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos;
anteras c. 1.2 mm, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila incluidas; estigmas no vistos. Infrutescencias
similares a las inflorescencias. Drupas 4-4.5 × 4-5 mm, subglobosas a elipsoidales, rojas, glabras a pilósulas, sésiles;
pirenos 2, aplanado-convexos, dorsalmente lisos, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas. P (Croat 68927, MO).
600-1600 m. (Mesoamérica, Colombia.)
31. Notopleura pithecobia (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 513 (2001). Psychotria
pithecobia Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 187 (1930). Isotipo: Costa Rica, Tonduz 12432 (US!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 75, t. 60 (1993), como Psychotria pithecobia.
Arbustos o sufrútices hasta 1 m, epifíticos o a veces hemiepifíticos (aparentemente terrestres), ramificados, erguidos
a escandentes; ramitas glabras. Hojas 5.5-11.5 × 2-4.8 cm, elípticas a elíptico-oblongas, cartáceas al secarse, rígidas y
generalmente concoloras, glabras, la base cuneada a obtusa o rara vez aguda, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 7-12 pares, unidas o casi unidas con los márgenes, ligeramente prominentes en el haz; pecíolos 5-10 mm, con
frecuencia con un abultamiento hasta 1 mm en la base abaxial; estípulas glabras, la vaina 1.5-6 mm, truncada,
persistente, con 1-3 apéndices interpeciolares 0.5-1 mm, lineares, caducos, con inserción medial. Inflorescencias
terminales y seudoaxilares, paniculadas, glabras, ascendentes, verdes a rojizas; pedúnculos 4-8 cm; porción ramificada 38 × 4-10 cm, piramidal a corimbiforme, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por nudo; brácteas 0.8-10 mm, lanceoladas
a angostamente triangulares. Flores pediceladas en címulas con 2-5 flores, los pedicelos 1-5 mm; hipanto c. 0.8 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino 0.5-1 mm, glabro, 4-lobado cerca del 1/2, los lobos triangulares; corola tubular a
ligeramente infundibuliforme, rosada a blanca, glabra en el exterior y el interior, el tubo c. 3 mm, los lobos 4, c. 1 mm,
dorsalmente lisos; anteras c. 0.8 mm, incluidas; estigmas 4, c. 1 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5 × 4 mm, obovoides, rojas después negras, glabras,
pediceladas; pirenos 4, triangulares en sección transversal, lisos dorsalmente, los márgenes no engrosados. CR (Skutch
3439, MO); P (Hammel 5740, MO). 1000-1800 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
32. Notopleura plagiantha (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 505 (2001). Cephaelis
plagiantha Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 190 (1936). Holotipo: Perú, Klug 2045 (F!). Ilustr.: no se
encontró.
Psychotria plagiantha (Standl.) C.M. Taylor.
Arbustos o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, algunas veces ligeramente ramificados; ramitas glabras. Hojas
10-15 × 3.5-5.5 cm, elípticas a oblanceoladas, papiráceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, esparcidamente
estrigulosas a glabrescentes en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias
7-9 pares, eucamptódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 1-2 cm; estípulas glabras, la vaina reducida, hasta 1 mm, la
lámina 6-10 × 4-6 mm, ovada, unida, erosa o bífida hasta 1/2, caduca, con inserción terminal o subterminal.
Inflorescencias seudoaxilares, capitadas, pubérulas, ascendentes, verdes; pedúnculos 0.2-0.5 cm; cabezuelas 8-10 × 10-20
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mm, turbinadas a hemisféricas; brácteas 6-9 mm, ovadas a lanceoladas o triangulares, agudas. Flores no observadas en
Mesoamérica; en Ecuador con el hipanto c. 1 mm, turbinado; limbo calicino c. 2.5 mm, profundamente 5-lobado, los
lobos angostamente triangulares, ciliolados; corola en botón angostamente infundibuliforme, violeta, hírtula a estrigulosa
en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en el 1/2 del tubo, el tubo hasta 7 mm, los lobos 5, c. 1 mm,
triangulares, abaxialmente lisos; anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c.
6 × 5 mm, elipsoidales, rojas, glabras, sésiles, el limbo calicino persistente hasta 3 mm, glabro, 5-lobado 2/3-3/4, los
lobos angostamente triangulares, agudos a acuminados, ciliolados; pirenos 2, en sección transversal hemisféricos,
dorsalmente lisos o ligeramente carinados, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas. P (Hartman 12314, MO). c.
700 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.)
33. Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 505 (2001). Psychotria
polyphlebia Donn. Sm., Bot. Gaz. 33: 253 (1902). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): Costa Rica, Donnell Smith
6854 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 27, t. 13 (1993), como Psychotria polyphlebia.
Cephaelis bristanii Dwyer et M.V. Hayden.
Hierbas o sufrútices rizomatosos, hasta 0.5 m, terrestres, erguidos, algunas veces poco ramificados; ramitas
cortamente pilosas o hírtulas a glabrescentes. Hojas 7-16 × 3-7 cm, elípticas a oblanceoladas, papiráceas al secarse,
discoloras y a veces buliformes, glabras en el haz, pilosas a hírtulas por lo menos en la vena media en el envés, la base
obtusa a cuneada, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias 10-25 pares, broquidódromas, prominentes en el
haz; pecíolos 1-5 cm; estípulas glabras o hírtulas a pilosas a glabrescentes, la vaina 0.5-1 mm, truncada, persistente, con 1
apéndice interpeciolar 1-3 mm, cónico, caduco, a veces recurvado, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares,
capitadas, glabras a hírtulas o hirsutas, ascendentes, verdes; pedúnculos 1-6 cm; cabezuela 1-3.5 cm de diámetro,
hemisférica a subglobosa; brácteas 5-8 mm, ovadas a oblanceoladas, obovadas, lanceoladas o liguladas. Flores sésiles;
hipanto c. 0.5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.5-0.8 mm, glabro, subtruncado a 5-lobado; corola
infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior, vellosa desde la garganta hasta la inserción de los estambres en el interior,
el tubo 2.5-5 mm, los lobos 5, 1-2 mm, triangulares, abaxialmente lisos o con apéndice hasta 0.3 mm, redondeado;
anteras c. 1 mm, en la forma longistila incluidas a parcialmente exertas, en la forma brevistila exertas; estigmas en la
forma longistila c. 1 mm y exertos, en la forma brevistila no vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o a
veces abiertas y ligeramente tripartidas. Drupas 6-9 × 4-6 mm, elipsoidales, anaranjadas o rojas tornándose negras,
glabras, subsésiles o algunas veces con el estípite hasta 2 mm; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con
3-4 costillas, los márgenes no engrosados. Selvas húmedas. N (Araquistain 2620, MO); CR (Gómez et al. 20404,
MO); P (Churchill y Churchill 6226, MO). 20-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
34. Notopleura recondita Hammel et C.M. Taylor, Novon 21: 139 (2011). Holotipo: Costa Rica, Hammel et al.
22841 (INB!). Ilustr.: Taylor et al., Novon 21: 138, t. 1A, B (2011).
Hierbas o sufrútices rizomatosos, hasta 0.5 m, terrestres, erguidos, no ramificados; ramitas glabras. Hojas 10.5-25.5
× 2-5.8 cm, oblanceoladas o elípticas, papiráceas al secarse y discoloras, glabras en el haz, pubérulas a glabras en el
envés, la base cuneada o aguda, el ápice acuminado; nervaduras 8-15 pares, eucamptódromas o ligeramente
broquidódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 1-3 cm; estípulas glabras, la vaina 1-1.5 mm, redondeada, decidua, con
1 apéndice interpeciolar, 1.5-2 mm, anchamente triangular, deciduo, con inserción cerca de la base. Inflorescencias
seudoaxilares, cortamente paniculadas o cimosas, ascendentes, verdes; pedúnculos 0.3-1.2 cm; porción ramificada 0.52 × 0.5-2 cm, corimbiforme o piramidal, los ejes secundarios en 1-2 nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas triangulares,
las subyacentes a los ejes secundarios 2-3 mm, las florales 0.8-1 mm. Flores sésiles o subsésiles, en glomérulos con 2-5
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flores; hipanto ca. 0.5 mm, obcónico, glabrescente; limbo calicino 0.5-1 mm, densamente pubérulo, 5-lobado; corola en
botón densamente pubérula, los lobos 5, abaxialmente lisos; anteras y estigmas no vistos. Drupas inmaduras c. 6 × 5
mm, elipsoidales, anaranjadas quizá tornándose negras, subsésiles; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados, dorsalmente
con 3-4 costillas agudas, los márgenes engrosados. Selvas húmedas. CR (Hammel 18287, MO). 80-400 m.
(Endémica.)
35. Notopleura sanblasensis C.M. Taylor, Novon 13: 251 (2003). Holotipo: Panamá, Hammel y de Nevers
13595 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 13: 237, t. 4C, D (2003d).
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 10-26 × 6.5-15 cm,
elípticas a obovadas, membranáceas a papiráceas al secarse y discoloras, glabras en ambas superficies, la base cuneada
a aguda y con frecuencia atenuada, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 10-12 pares,
eucamptódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 2-6.5 cm; estípulas glabras, la vaina 1-3 mm, redondeada a triangular,
caduca o persistente, con 1 apéndice interpeciolar 2-4 mm, cónico a divergente, glabro, caduco, entero, con inserción
medial. Inflorescencias seudoaxilares, capitadas, pubérulas a hírtulas, deflexas a péndulas, verdes a blancas; pedúnculos
3-10 mm; cabezuela 1-1.5 cm de diámetro, subglobosa a hemisférica; brácteas agudas, enteras, las externas 6-10 mm,
lanceoladas a ovadas, las florales 4-8 mm, angostamente triangulares a lineares. Flores sésiles; hipanto c. 0.8 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino 4.5-5.5 mm, glabro, 5-lobado casi completamente, los lobos angostamente
triangulares, agudos, con frecuencia falcados; corola, anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias o a veces tornándose moradas. Drupas 5-7 × 4-5 mm, elipsoidales, blancas, glabras, con estípite hasta 2
mm; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 1 costilla central aguda, los márgenes engrosados. Selvas
húmedas. P (Herrera y González 1334, MO). 200-800 m. (Endémica.)
36. Notopleura siggersiana (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 507 (2001). Psychotria
siggersiana Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 289 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 37210 (US!). Ilustr.: no se
encontró.
Psychotria morii Dwyer.
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras a ligeramente pilósulas o pilosas.
Hojas 12-28 × 6-17 cm, elípticas a elíptico-oblongas, membranáceas a papiráceas al secarse y discoloras, pilósulas en
ambas superficies, la base obtusa a aguda, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 8-11 pares,
generalmente uniéndose con los márgenes, aplanadas en el haz; pecíolos 4.5-10 cm; estípulas glabras, la vaina 2-5 mm,
truncada a anchamente redondeada, persistente con las hojas, con 1 apéndice interpeciolar 3-7 mm, carnoso, cónico,
caduco. Inflorescencias seudoaxilares, verdes, paniculadas, hírtulas a pilósulas; pedúnculos 5-11 cm; porción
ramificada 2-10 × 2-10 cm, piramidal a corimbiforme, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas
2.5-8 mm, triangulares a lanceoladas, las florales 2.5-4 mm. Flores subsésiles en glomérulos con 3-7 flores; hipanto c.
0.8 mm, cilíndrico, glabro a pubérulo; limbo calicino c. 1 mm, glabro a pubérulo, denticulado; corola infundibuliforme,
blanca, hírtula en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en la inserción de los estambres, el tubo c. 5 mm, los lobos
5, c. 2 mm, triangulares, el apéndice abaxial c. 0.3 mm, cónico; anteras c. 1.2 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 0.5
mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 5-6 × 5-6 mm, elipsoidales, anaranjadas a rojas,
glabras a pubérulas, subsésiles; pirenos 2, en sección transversal hemisféricos, dorsalmente lisos, los márgenes no
engrosados. Selvas húmedas. CR (Loiselle 250, MO); P (Mori y Bolton 7634, MO). 300-1400 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
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37. Notopleura submarginalis C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 508 (2001). Holotipo: Panamá,
Knapp 4988 (MO!). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 496, t. 5 G-J (2001a).
Hierbas o sufrútices hasta 4 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas pubérulas a glabras o glabrescentes.
Hojas 23-32 × 16-24 cm, elípticas a anchamente elípticas, papiráceas al secarse y ligeramente discoloras, pubérulas a
glabras en ambas superficies, la base cuneada a truncada, el ápice agudo a redondeado; nervaduras secundarias 20-23
pares, broquidódromas con las nervaduras colectoras bien desarrolladas, aplanadas en el haz; pecíolos 2.5-7 cm;
estípulas glabras a pubérulas, la vaina 3-5 mm, truncada a anchamente redondeada, caduca, con 1 apéndice interpeciolar
c. 6 mm, cónico, agudo a cortamente fimbriado, caduco, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas,
pubérulas a pilósulas, ascendentes, verdes; pedúnculos 7-20 cm; porción ramificada 6-15 × 5.5-24 cm, piramidal, los
ejes secundarios en 3-5 nudos, 2 por nudo, ramificados a varios órdenes que terminan todos en glomérulos; brácteas
triangulares a lanceoladas, agudas, las subyacentes a los ejes secundarios 2-10 mm, las florales 1-2 mm. Flores sésiles, en
glomérulos con 5-11 flores; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro a pubérulo; limbo calicino 0.8-1.5 mm, glabro a
pubérulo, 5lobado hasta 1/3, los lobos triangulares a angostamente triangulares; corola infundibuliforme, blanca a color
crema, glabra a pubérula en el exterior, glabra en el interior excepto barbada en la garganta, el tubo c. 5 mm, los lobos
5, c. 2 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1.2 mm, exertas; estigmas no vistos. Infrutescencias similares a
las inflorescencias. Drupas c. 7 × 6 mm, elipsoidales, blancas, glabrescentes, sésiles; pirenos 2, dorsiventralmente aplanados,
dorsalmente con 1 costilla central, longitudinal, aguda, los márgenes engrosados, agudos. Selvas húmedas. P (D’Arcy et al.
15884, MO). 1000-1300 m. (Endémica.)
38. Notopleura tolimensis (Wernham) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 509 (2001). Psychotria
tolimensis Wernham, Bull. Misc. Inform. Kew 1914: 68 (1914). Lectotipo (designado aquí): Colombia, Sprague 237
(K!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria victoriae Dwyer non Standl.
Hierbas o sufrútices hasta 2 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 13.5-28 × 2-8.5 cm,
angostamente elípticas a elípticas, oblanceoladas o elíptico-oblongas, membranáceas a papiráceas y discoloras al
secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda a atenuada, el ápice agudo a generalmente acuminado y delgado;
nervaduras secundarias 12-20 pares, ligera a claramente broquidódromas por lo menos cerca del ápice, aplanadas en el
haz; pecíolos 1-6 cm; estípulas glabras, la vaina 1-2 mm, truncada, caduca o persistente, con 1 apéndice interpeciolar 14 mm, cónico u ovado a triangular y aplanado, caduco, agudo, entero, a veces alado, con inserción medial a
subterminal, las alas enteras a crispadas. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, glabras a pubérulas, ascendentes,
verdes; pedúnculos 1-12 cm; porción ramificada 2-8 × 2-9 cm, piramidal a subglobosa, los ejes secundarios en 2-4
nudos, 2-3 por nudo, dicasiales o con frecuencia tornándose monocasiales en algunas plantas panameñas, los ejes
terciarios terminando en címulas aglomeradas o en glomérulos; brácteas enteras, las subyacentes a los ejes secundarios 2-4
mm, triangulares a lanceoladas, agudas, las florales 0.8-1.5 mm, ovadas, obtusas a redondeadas. Flores sésiles a subsésiles,
distanciadas o en glomérulos con 2-3 flores (hasta con 5 flores en algunas plantas panameñas); hipanto c. 0.5 mm,
turbinado, glabro a pubérulo; limbo calicino 0.5-0.8 mm, glabro a pubérulo, truncado a sinuado o 5-denticulado o
5lobado; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto hírtula en la inserción de
los estambres, el tubo 4.5-5.5 mm, los lobos 5, 1.5-2 mm, angostamente triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1.2
mm, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas 2, en la
forma brevistila c. 0.8 mm y situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 1 mm y exertos. Infrutescencias
similares a las inflorescencias. Drupas 4-5 mm de diámetro, globosas, blancas, glabras, sésiles; pirenos 2, hemisféricos
en sección transversal, dorsalmente con 3 líneas o costillas débiles, longitudinales, redondeadas, los márgenes
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engrosados y redondeados, similares a las costillas. Selvas húmedas. Ch (Breedlove y Almeda 47734, MO); G (Croat
40852, MO); N (Zeledón 46, MO); CR (Carvajal 500, MO); P (Folsom 3117, MO). 500-2200 m. (México [Veracruz],
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
Notopleura tolimensis está ampliamente distribuida y es morfológicamente variable, y junto con N. anomothyrsa,
una especie muy parecida, comprende la mayoría de las plantas mesoamericanas tratadas como Psychotria
macrophylla por previos autores (véase Standley, 1938; Dwyer, 1980; Standley y Williams, 1972; Burger y Taylor,
1993; Taylor, 2001). Sin embargo, aquí se ha empleado una circunscripción más estrecha de P. macrophylla. Para más
detalles véase la discusión en Taylor (2001). Psychotria laevis DC. var. angustifolia Benth. (basada en Oersted 11652,
C, no vista, de Nicaragua) es probablemente un sinónimo de N. tolimensis, aunque podría ser un sinónimo de N.
anomothyrsa. Notopleura tolimensis es más colectada y más notoria en Costa Rica y Panamá que más al norte. Las
plantas de Guatemala y México tienen, en promedio, hojas y apéndices estipulares relativamente más anchos que las
plantas del sur de Mesoamérica o Suramérica. Varias de estas colecciones, incluidas aquí en N. tolimensis, tienen las
flores agrupadas en címulas relativamente aglomeradas, o hasta en glomérulos (es decir con los ejes no desarrollados)
y, a primera vista, dan la impresión de ser distintas. Sin embargo, hay una variación morfológica continua entre estas
formas y las formas más ampliamente distribuidas, con cimas abiertas. La presencia de formas con inflorescencias
aglomeradas no presenta una marcada correlación geográfica y éstas son, en algunos lugares, aparentemente
simpátricas con la forma de distribución más amplia.
39. Notopleura tonduzii (Standl.) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 509 (2001). Psychotria tonduzii
Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 287 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 39461 (microficha MO! ex US). Ilustr.: no
se encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 20-30 × 6-12 cm,
oblanceoladas, elíptico-oblongas u obovadas, membranáceas a papiráceas al secarse y discoloras, glabras en el haz,
densamente pubérulas a glabrescentes en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice abruptamente acuminado;
nervaduras secundarias 10-16 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas cerca del ápice, aplanadas en el
haz; pecíolos 1.5-7 cm; estípulas glabras a pubérulas, la vaina 1-2 mm, truncada a ampliamente redondeada, caduca, con
1 apéndice interpeciolar 3-8 mm, triangular a ovado, lanceolado o ligulado, aplanado, agudo a obtuso, redondeado o
bífido, suculento, caduco, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas o sésiles y aparentemente
fasciculadas, densamente pubérulas, patentes a deflexas, verdes; pedúnculos 0-1 cm; porción ramificada 2-6.5 × 1.5-8
cm, piramidal, los ejes secundarios en 1-3 nudos, 2 por nudo, algunas veces ramificados a 1-2 órdenes, todos los ejes
terminando en glomérulos o címulas densas; brácteas triangulares a angostamente triangulares, agudas, enteras, las
subyacentes a los ejes secundarios 3-5 mm, las florales 1.5-3 mm. Flores sésiles o subsésiles, en címulas aglomeradas o
glomérulos con 3-9 flores; hipanto c. 1 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino 0.8-1.2 mm, pubérulo, 5-lobado 1/41/3, los lobos triangulares; corola infundibuliforme, blanca, glabra a pubérula en el exterior, glabra en el interior
excepto densamente hírtula cerca del 1/2, el tubo c. 3 mm, los lobos 5, c. 1.2 mm, triangulares, abaxialmente lisos o con el
apéndice hasta 0.3 mm, redondeado; anteras c. 1 mm, incluidas, situadas abajo de la garganta corolina; estigmas no
vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o a veces los ejes se prolongan un poco y se tornan ligeramente
monocasiales. Drupas 6-7 × c. 6 mm, elipsoidales a orbiculares, blancas, glabras, sésiles; pirenos 2, marcadamente
aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 1 costilla central, longitudinal, aguda, los márgenes engrosados y
redondeados, más altos que la costilla central. Selvas húmedas. N (Araquistain y Moreno 2502, MO); CR (Liesner
14392, MO). 200-1500 m. (Endémica.)
Autores recientes (véase Burger y Taylor, 1993; Taylor, 2001a) incluyeron a Notopleura tonduzii en N. aggregata,
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pero un estudio más detallado muestra que son claramente distintas.
40. Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek., Recueil Trav. Bot. Néerl. 31: 290 (1934). Psychotria uliginosa Sw.,
Prodr. 43 (1788). Tipo: Jamaica, Swartz s.n. (no visto). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 26, t. 12
(1993), como Psychotria uliginosa.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras. Hojas 11-35 × 3-13 cm,
elíptico-oblongas a obovadas, membranáceas a papiráceas al secarse y marcadamente discoloras, glabras y
frecuentemente nítidas en el haz, glabras a pubérulas en el envés, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 9-15 pares, generalmente eucamptódromas, aplanadas en el haz; pecíolos 2-6 cm; estípulas glabras,
la vaina 2-6 mm, truncada a ampliamente redondeada, persistente, con 1 apéndice interpeciolar 1-2 mm, carnoso, cónico,
divergente, caduco, con inserción medial. Inflorescencias seudoaxilares, paniculadas, glabras a pubérulas, ascendentes, verdes;
pedúnculos 1-6 cm; porción ramificada 1-8 × 1-10 cm, piramidal a cilíndrica, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por
nudo; brácteas triangulares agudas, enteras a cilioladas, las subyacentes a los ejes secundarios 3-6 mm, las florales 1-3
mm. Flores subsésiles a pediceladas, los pedicelos 0.5-3 mm, dispuestas en glomérulos o címulas umbeliformes con 3-8
flores; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro a pubérulo; limbo calicino 0.8-1.5 mm, glabro a pubérulo, subtruncado a
denticulado; corola infundibuliforme, blanca a rosada, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto vellosa en la
garganta, el tubo 2-3.5 mm, los lobos 5, 0.5-1.5 mm, triangulares, el apéndice abaxial hasta 0.8 mm, redondeado a
cónico; anteras c. 1 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 0.5 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias excepto el pedúnculo a veces prolongándose marcadamente, hasta 14 cm, y a veces los ejes
prolongándose hasta convertirse en monocasiales y racemiformes. Drupas 7-12 × 6-8 mm, elipsoidales a ovoides,
anaranjadas o rojas tornándose moradas a negras, glabras o glabrescentes, subsésiles a pediceladas; pirenos 2,
dorsiventralmente aplanados, dorsalmente con 1 costilla central, longitudinal, aguda, los márgenes engrosados, agudos.
Selvas húmedas, generalmente en el sotobosque en la sombra. Ch (Breedlove 48803, MO); B (Hawkins 1547, MO);
G (Croat 41688, MO); H (Evans 1328, MO); N (Pipoly 5199, MO); CR (Taylor y Gereau 4807, MO); P (Kirkbride y
Duke 570, MO). 0-1600 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil, Antillas.)
Las flores de Notopleura uliginosa son aparentemente monomorfas más que distilas.
41. Notopleura wilburiana (Dwyer) C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 88: 511 (2001). Psychotria
wilburiana Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 440 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 25745 (MO!). Ilustr.: no se
encontró.
Hierbas o sufrútices hasta 1.5 m, terrestres, erguidos, sin ramificarse; ramitas glabras a pubérulas. Hojas 15-24 × 612.5 cm, elípticas, membranáceas a papiráceas al secarse y ligeramente discoloras, glabras en el haz, pubérulas en el
envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 17-22 pares, broquidódromas, aplanadas en el haz;
pecíolos 1-5 cm; estípulas glabras, la vaina reducida, la lámina 17-25 mm, elíptica a ovada, persistente en los 2-3 nudos
distales, erosa a laciniada, con inserción terminal, los segmentos marginales hasta 1 cm, angostos. Inflorescencias
seudoaxilares, subcapitadas a paniculadas, pubérulas, deflexas, verdes; pedúnculos 1-3 cm; porción ramificada 1.5-2 ×
2-3 cm, subglobosa, los ejes secundarios en 1-2 nudos, 2 por nudo, cortos y aglomerados pero que se prolongan y se
tornan monocasiales; brácteas pubérulas, enteras, las externas 12-20 mm, triangulares a lanceoladas, agudas, las
florales 2.5-7 mm, liguladas a oblanceoladas, redondeadas. Flores sésiles, en glomérulos con 2-5 flores; hipanto c. 1
mm, elipsoidal, densamente pubérulo; limbo calicino 0.5-0.8 mm, pubérulo, ligeramente lobado; corola
infundibuliforme, blanca, pubérula a glabrescente en el exterior, glabra en el interior, el tubo c. 6 mm, los lobos 5, c. 1
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mm, triangulares, agudos, el apéndice abaxial c. 0.5 mm, cónico, verde; anteras en la forma brevistila c. 1 mm y
exertas, en la forma longistila c. 0.9 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas no vistos. Infrutescencias
más abiertas que las inflorescencias, hasta 6 × 8 cm, los ejes de orden superior generalmente prolongados,
monocasiales, bracteados, los glomérulos distanciados. Drupas c. 5 × 3 mm, elipsoidales a obovoides, blancas,
pubérulas a glabras, sésiles; pirenos 2, ligeramente aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 3 costillas
longitudinales redondeadas, los márgenes engrosados, similares a las costillas. Selvas húmedas. P (Mori y Kallunki
3114, MO). 300-600 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)

80. Oldenlandia L.
Por D.H. Lorence.

Hierbas anuales o perennes, terrestres, frecuentemente delgadas, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras,
sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y frecuentemente unidas a los pecíolos,
triangulares, enteras a 2-lobadas, pectinadas o setosas con 2 a 4 lobos o cerdas, erguidas, persistentes o caducas,
valvares o aparentemente abiertas. Inflorescencias axilares o algunas veces terminales, sésiles o pedunculadas, cimosas
o con frecuencia las flores solitarias o fasciculadas, con brácteas reducidas. Flores pediceladas, distilas u homostilas,
aparentemente protandras; limbo calicino 4-lobado, sin calicofilos; corola rotácea, tubular, o hipocraterimorfa, blanca a
rosada, los lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas, algunas veces sésiles, incluidas o
exertas; estigmas 1 y subcapitado o 2 y cortamente lineares, incluidos o exertos; ovario 2-locular, óvulos pocos a
numerosos en cada lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas en la parte apical y a veces después septicidas,
generalmente subglobosas, papiráceas (en Mesoamérica); semillas angulosas. Aprox. 100 spp. Paleotrópico.
Varios tipos de las especies de Oldenlandia son del neotrópico, pero en la actualidad el género se considera
africano, introducido y naturalizado en América; esas especies están siendo transferidas a otros géneros, i.e., Houstonia
L., Mexotis, Oldenlandiopsis.
1. Inflorescencias terminales, a veces también en las axilas foliares más distales, las flores arregladas en címulas dicasiales.
3. O. microtheca
1. Inflorescencias todas axilares, las flores solitarias o en címulas.
2. Flores solitarias o en címulas con 2-4 flores; cápsulas 1.5-2 mm de diámetro.
2. Flores solitarias; cápsulas 2-3 mm de diámetro.

1. O. corymbosa
2. O. lancifolia

1. Oldenlandia corymbosa L., Sp. Pl. 119 (1753). Lectotipo (designado por Verdcourt, 1976): “America
meridionali”, Plumier, Nov. Pl. Amer. 42, t. 36 (1703). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 293, t. 65 (1980b).
N.v.: Hierba del corral, ES.
Hedyotis corymbosa (L.) Lam.
Hierbas débiles hasta 0.3 m, anuales; ramitas glabras. Hojas 7-30 × 0.5-7 mm, angostamente elípticas, papiráceas al
secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda y subsésil, el ápice agudo; nervaduras secundarias inconspicuas;
estípulas 0.5-3 mm, anchamente triangulares, obtusas a redondeadas, persistentes, erosas a setosas con varias cerdas
hasta 2 mm. Inflorescencias axilares, en címulas con 2-4 flores o a veces las flores solitarias; pedúnculos (0-)2-8 mm.
Flores pediceladas, los pedicelos 2-8 mm; hipanto c. 0.5 mm, subgloboso a turbinado, glabro; limbo calicino
profundamente lobado, glabro, los lobos 4, 0.5-1.5 mm, con frecuencia desiguales hasta un 100% en la misma flor,
angostamente triangulares a angostamente ligulados, agudos; corola 1-2 mm, rotácea, blanca a color lila, glabra en
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ambas superficies, los lobos 4, triangulares. Cápsulas 1.5-2 mm, elipsoidales a subglobosas, a veces ligeramente
dídimas, glabras, papiráceas; semillas c. 0.2 mm, oblongas a angulosas, finamente reticuladas. Naturalizada en
vegetación ruderal, playas, sabanas, orillas de caminos, zonas urbanas. T (Cowan 2526, MO); B (Dwyer 14678,
MO); G (Harmon y Dwyer 2784, MO); ES (Linares 2598, MO); N (Nee y Robleto 28160, MO); CR (Gómez et al.
20379, MO); P (Correa y Aranda 4729, MO). 0-300 m. (Nativa de África, naturalizada en toda América tropical y
subtropical y en Asia.)
2. Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC., Prodr. 4: 425 (1830). Hedyotis lancifolia Schumach., Beskr. Guin.
Pl. 72 (1827). Lectotipo (designado por Verdcourt, 1976): Ghana, Thonning 210 (C). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela
9: 411, t. 66H-M (1974a).
Hierbas débiles, anuales o perennes, los tallos hasta 1 m; ramitas glabras. Hojas 10-60 × 2-10 mm, angostamente
elípticas a lineares, papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda y subsésil, el ápice agudo;
nervaduras secundarias inconspicuas o 3-5 pares, broquidódromas; estípulas 1-3 mm, truncadas a ampliamente
redondeadas, persistentes, con varias cerdas hasta 1 mm. Flores solitarias, axilares; pedúnculos 5-30 mm; hipanto 1-1.2
mm, subgloboso, glabro; limbo calicino profundamente lobado, glabro, los lobos 4, 1-2 mm, angostamente triangulares,
agudos; corola 1-3 mm, rotácea, blanca a color lila, glabra en ambas superficies, los lobos 4, ligulados a triangulares.
Cápsulas 2-3 mm de diámetro, elipsoidales, ligeramente dídimas, parcial y cortamente súperas, cartáceas; semillas c. 0.2
mm, angulosas, reticuladas. Naturalizada en sitios ruderales y generalmente húmedos, pastizales, playas, orillas de
caminos, riberas. T (Cowan et al. 2562, MO); Ch (Breedlove y Davidse 55281, MO); C (Cabrera y Cabrera 14958,
MEXU); B (Gentle 6068, MO); H (Nelson y Vargas 5121, MO); N (Pipoly 3711, MO); CR (Herrera 1813, MO); P
(Correa et al. 2028, MO). 0-1500 m. (Nativa de África, naturalizada en toda América tropical y subtropical y en Asia.)
Oldenlandia lancifolia ha sido tratada incorrectamente por algunos autores como O. herbacea (L.) Roxb., otra
especie africana y similar pero no registrada en América.
3. Oldenlandia microtheca (Schltdl. et Cham.) DC., Prodr. 4: 428 (1830). Gerontogea microtheca Schltdl. et
Cham., Linnaea 5: 169 (1830). Isotipo: México, Veracruz, Schiede y Deppe 390 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hedyotis microtheca (Schltdl. et Cham.) Steud.
Hierbas perennes, los tallos hasta 0.3 m, erguidas a decumbentes; ramitas glabras o rara vez pubérulas. Hojas 6-40 ×
3-10 mm, ovadas a oblongo-ovadas, ovado-elípticas u oblongas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies a
pubérulas en la vena media o rara vez pubérulas en todas partes, la base angostamente cuneada o aguda y a veces
atenuada, el ápice agudo; nervaduras secundarias inconspicuas o 2-4 pares y broquidódromas; pecíolos ausentes o hasta
4 mm, alados; estípulas 0.5-1 mm, triangulares, agudas a obtusas, pubérulas a glabrescentes, persistentes, con 3-5
cerdas hasta 1 mm en los márgenes. Inflorescencias 1-7 × 0.5-4 cm, terminales y en las axilas foliares superiores,
cimosas, glabras a papiloso-pubérulas; pedúnculos 1-2 cm; bractéolas 1-5 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1-6
mm; hipanto c. 0.8 mm, hemisférico, glabro; limbo calicino profundamente lobado, glabro o rara vez papilosopubérulo, los lobos 4, 0.4-1 mm, triangulares a subulados, agudos; corola infundibuliforme, blanca, glabra en el
exterior, glabra en el interior excepto papiloso-pubérula en los lobos, el tubo 2.5-3.5 mm, los lobos 4, 1-2.5 mm,
oblongos, agudos a obtusos; anteras c. 0.8 mm, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila incluidas, situadas
en la garganta corolina; estigmas en la forma brevistila c. 0.5 mm, incluidos, situados abajo del 1/2 del tubo corolino,
en la forma longistila c. 1.2 mm, exertos. Cápsulas 1.5-2.5 × 2-3 mm, deprimido-subglobosas, 2-sulcadas, glabras,
parcial y cortamente súperas, cartáceas; semillas 0.4-0.7 mm, angulosas, reticuladas, los márgenes delgados a
angostamente alados. Selvas húmedas montanas y bosques de neblina. Ch (Breedlove 29269, MO). 1000-2700 m.
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(México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Véase el comentario bajo Mexotis latifolia.

81. Oldenlandiopsis Terrell et W.H. Lewis
Por D.H. Lorence.

Hierbas pequeñas, perennes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura
menor no lineolada; estípulas diminutas, interpeciolares, obtusas o truncadas, aparentemente abiertas. Inflorescencias
axilares, simples. Flores solitarias, pediceladas, los pedicelos filiformes; limbo calicino reducido, 4-lobado, sin
calicofilos; corola cortamente hipocraterimorfa, blanca o los lobos con las puntas purpúreas, los lobos 4, valvares, sin
apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas, subsésiles, ligeramente exertas; estigmas 2, cortamente lineares, exertos;
ovario 2-locular, con 20-35 óvulos. Frutos en cápsulas, con pared delgada, frágil, loculicidas y luego partiéndose en 4
segmentos separados; semillas elipsoidales, ligeramente anguladas, la testa diminutamente reticulada. 1 sp. nativa del
Caribe, naturaliza en otras partes.
Bibliografía: Terrell, E.E. y Lewis, W.H. Brittonia 42: 185-190. (1990).
1. Oldenlandiopsis callitrichoides (Griseb.) Terrell et W.H. Lewis, Brittonia 42: 185 (1990). Oldenlandia
callitrichoides Griseb., Pl. Wright. 2: 506 (1862). Lectotipo (designado por Terrell y Lewis, 1990): Cuba, Wright 268
(GOET). Ilustr.: Liogier, Descr. Fl. Puerto Rico & Adj. Isl. 5: 131, t. 137-31 (1997).
Hedyotis callitrichoides (Griseb.) W.H. Lewis.
Hierbas rastreras, enraizando en los nudos; ramitas glabras. Hojas 1-3.5 × 0.5-3 mm, ovadas, membranáceas al
secarse, glabras en ambas superficies o híspidas en el haz, la base truncada a redondeada, el ápice obtuso; nervaduras
secundarias inconspicuas; pecíolos 1-2 mm; estípulas hasta 0.5 mm, anchamente triangulares y obtusas a truncadas,
persistentes. Flores solitarias, axilares; pedicelos 1-5 mm; hipanto c. 0.5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino profundamente
lobado, glabro, los lobos 4, c. 0.5 mm, ligulados a angostamente triangulares; corola c. 1 mm, infundibuliforme, glabra
en ambas superficies, blanca, los lobos 4, triangulares; anteras y estigmas no vistos. Frutos 1.5-2 × 1-1.5 mm,
elipsoidales a subglobosos u obcónicos, glabros, papiráceos, los pedúnculos hasta 12 mm, los lobos calicinos hasta 0.8
mm, persistentes; semillas 0.2-0.3 mm, angulosas, reticuladas. Sitios ruderales y húmedos, potreros, playas, bordes de
caminos, laderas húmedas. Y (Lewis et al. 14732, MO); N (Stevens 2894, MO); P (D’Arcy 9378, MO). 0-300 m.
(Mesoamérica, Antillas.)
Terrell y Lewis (1990) separaron Oldenlandiopsis callitrichoides en el género monotípico Oldenlandiopsis, a partir
de características del polen, las semillas, el número cromosómico y la forma de dehiscencia de la cápsula.

82. Osa Aiello
Por H. Ochoterena.

Árboles o arbustos, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, dísticas, isofilas, enteras, sin domacios;
nervadura broquidódroma, no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, generalmente persistentes, connatas en
la base, erguidas, complanadas, no resinosas. Flores solitarias, axilares, pediceladas, homostilas, sin brácteas; limbo calicino
lobado casi hasta la base, lobos 5, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el interior, los lobos 5,
quincunciales, deltoides a anchamente triangulares; estambres 5, los filamentos adnatos a la base de la corola,
cortamente connatos, las anteras basifijas, sagitadas en la base, incluidas; estigmas en dos líneas longitudinales a lo
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largo del estilo, cortamente exertos; ovario 2-locular, los óvulos alrededor de 10 por lóculo, axilares a lo largo del
septo. Frutos en cápsulas, elipsoidales, redondeadas, leñosas, acostilladas, sin lenticelas, septicidas; semillas 10 por
lóculo, aplanadas, conectadas a la placenta por el margen, adpresas basipetalmente, circulares a oblongas, sin ala. 1 sp.,
Mesoamérica.
Poco se sabe acerca de la biología del género. Así pues, se desconoce si las flores son protandras o si producen
aroma.
Bibliografía: Aiello, A. J. Arnold Arbor. 60: 38-126 (1979).
1. Osa pulchra (D.R. Simpson) Aiello, J. Arnold Arbor. 60: 116 (1979). Hintonia pulchra D.R. Simpson,
Phytologia 29: 277 (1974). Holotipo: Costa Rica, Burger y Liesner 7320 (F!). Ilustr.: Simpson, Phytologia 29: 280, t.
1 (1974).
Árboles o arbustos hasta 15 m; ramas terminales divergentes, las ramitas glabras. Hojas 16.5-23.5 × 4.5-6.9 cm,
elípticas a angostamente oblongas, cuando secas membranáceas a cartáceas, glabras en el haz y envés, la base atenuada
y decurrente, el ápice agudo; nervaduras secundarias 6-8 pares, sin domacios; pecíolos 0.4-0.6 cm; estípulas 3-6 mm,
caudadas, externamente glabras. Flores pediceladas, los pedicelos 10-25 mm; hipanto 5-7 mm; lobos calicinos 2.5-4 cm,
iguales a subiguales, lineares a filiformes; corola en el exterior glabra, el tubo 26.5-27 cm, 0.3-0.4 cm de diámetro en el
1/2, 11-14 cm de diámetro en la garganta, los lobos 3.5-4 × 5-6 cm; filamentos rectos, las anteras c. 6 cm. Cápsulas 3.23.4 × 1.5 cm; semillas 6-6.5 × c. 6 mm. Vegetación primaria o secundaria de selvas tropicales. CR (Soto 4225, MO);
P (Carranza y Hernández s.n., PMA). 50-200 m. (Endémica.)
Osa pulchra es única entre las Rubiaceae por el aspecto y tamaño de sus flores, que se semejan a las de algunas
solanáceas. Ha sido escasamente colectada y sólo se conoce de pocas localidades en la península de Osa, Costa Rica, de
donde se derivó el nombre genérico, y en el lado caribeño de Costa Rica y recientemente se ha colectado en Bocas del
Toro, Panamá. Aunque inicialmente fue descrita bajo el género Hintonia, la forma de la flor y las características de la
placentación y la semilla permiten distinguir a esta especie de aquellas de Hintonia que tienen las flores
infundibuliformes, y las semillas aladas orientadas en forma horizontal a basípeta. En la actualidad está cultivada en
varios jardines botánicos en los Estados Unidos (California y Hawai) donde se podrá estudiar su biología con detalle.

83. Palicourea Aubl.
Rhodostoma Scheidw.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, ramificados, las flores bisexuales. Hojas opuestas o rara vez 3-4-verticiladas,
isofilas, enteras, en general sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas persistentes, aparentemente valvares
en la yema, unidas alrededor del tallo en una vaina continua o a veces ésta muy corta en la porción intrapeciolar
dejando una estructura interpeciolar sublaminar o muy reducida formando una estructura laminar, emarginada a 2lobada o 2-denticulada, o rara vez redondeada a truncada. Inflorescencias terminales, paniculadas, cimosas,
subcapitadas o rara vez capitadas, paucifloras a generalmente multifloras, los ejes secundarios por lo general en pares,
frecuentemente bracteadas o las brácteas reducidas, con frecuencia de color llamativo. Flores distilas o rara vez
aparentemente homostilas, pediceladas a sésiles, en címulas dicasiales o todas sésiles en glomérulos, con color o incoloras;
hipanto por lo general elipsoidal a turbinado; limbo calicino del mismo color que los ejes de las inflorescencias, 5-lobado,
los lobos a veces ligeramente desiguales, sin calicofilos; corola tubular a angostamente infundibuliforme, recta o con
frecuencia abultada y gibosa, blanca, amarilla, anaranjada, roja, purpúrea o azul, glabra en el exterior o variadamente
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pelosa, en el interior frecuentemente con un anillo denso de tricomas en la porción basal, los lobos (4)5(6), triangulares
y agudos a deltados, valvares, sin apéndices o a veces engrosados en el lado adaxial o rara vez con un apéndice abaxial
bien desarrollado; estambres 5, las anteras dorsifijas abajo del 1/2, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila
incluidas y situadas un poco arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas 2, cortamente elipsoidales a generalmente
lineares, en la forma brevistila incluidos y situados c. del 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila exertos; ovario 2locular (rara vez 5-locular en especies sudamericanas), los óvulos 1 por lóculo, basales. Infrutescencias similares a las
inflorescencias o con frecuencia cambiando de color. Frutos en drupas, subglobosas a elipsoidales u obovoides, carnosas a
jugosas, azules, purpúreas o negras; pirenos 2(-5), 1-loculares, en sección transversal aplanado-convexos (triangulares
cuando son 5), duros, en la superficie abaxial (i.e., dorsal) lisos o generalmente con 3-5 costillas longitudinales, en la
superficie adaxial (i.e., ventral) con un surco longitudinal; semillas elipsoidales. 200 spp. Centro de México a Argentina,
Antillas.
Este género a veces se confunde con Psychotria, género afín que se distingue por la corola, frecuentemente de
tamaño menor y recta en la base; además, las especies de Psychotria s. str. se distinguen por las estípulas caedizas con
una línea de tricomas persistentes adentro, la cual queda en la ramita justo arriba del cicatriz de la estípula. Rara vez en
varias especies una flor puede variar de las otras en la misma inflorescencia en tener 4 o 6 lobos calicinos y/o corolinos;
este estado se distingue en unas pocas especies con la mayoría de las corolas con 4 o 7 lobos. Las infrutescencias
generalmente son de color rojo-purpúreo sin correlación con el color de las inflorescencias; entonces el color de las
infrutescencias generalmente no corresponde al color de las inflorescencias. El color de las flores e inflorescencias se
considera que es con frecuencia taxonómicamente informativo. Palicourea tumidonodosa es una especie muy poco
conocida por lo cual no se le pudo incluir en la clave.
Bibliografía: Taylor, C.M. Syst. Bot. Monogr. 26: 1-102 (1989a); Moscosoa 7: 201-241 (1993); Ann. Missouri Bot.
Gard. 84: 224-262 (1997); Fl. Ecuador 62: 134-235 (1999b); Novon 12: 272-280 (2002b). Taylor, C.M. et al. Novon
20: 481-492 (2010).
1. Limbo calicino 9.5-20 mm.
2. Limbo calicino espatáceo, no lobado o partiéndose irregularmente.
57. P. spathacea
2. Limbo calicino regularmente 4-5-lobado.
3. Estípulas con una vaina continua, los lobos 9-17 mm; inflorescencias y corolas amarillas.

40. P. orosiana p.p.

3. Estípulas laminares sin una vaina continua o con una vaina continua, los lobos 3-8.5 mm; inflorescencias purpúreas a
rosadas.
4. Pedúnculos 5.5-13 cm; lobos calicinos ovados.

7. P. bella

4. Pedúnculos 1.5-3.5 cm; lobos calicinos angostamente lanceolado-elípticos.

25. P. hammelii

1. Limbo calicino 0.1-9.4 mm.
5. Plantas pilosas o hirsutas.
6. Estípulas laminares 7-12.5 mm, emarginadas o cortamente 2-lobadas; brácteas florales 4-11 mm.

58.

P.

34.

P.

standleyana
6. Estípulas unidas en una vaina continua con los lobos angostos; brácteas florales 1-3.5 mm.
7. Hojas con 9-13 pares de nervaduras secundarias; estípulas con vaina 6-9 mm, los lobos 8-12 mm.
matamana
7. Hojas con 19-25 pares de nervaduras secundarias; estípulas con vaina 3-5 mm, los lobos 4-8 mm.

67.

P.

vestita

p.p.
5. Plantas glabras, glabrescentes a hírtulas, pubérulas a pilósulas o tomentulosas.
8. Inflorescencias capitadas, subcapitadas, aglomerado-cimosas o cimosas con las flores sésiles o sobre pedicelos hasta 1 mm y
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las brácteas externas bien desarrolladas, más o menos 8-30 mm y cubriendo los glomérulos o toda la inflorescencia; limbo
calicino 2-6 mm.
9. Hojas con 13-16 pares de nervaduras secundarias; flores subsésiles, los pedicelos hasta 1 mm; tubo corolino c. 10 mm.
56. P. skotakii
9. Hojas con 5-12 pares de nervaduras secundarias; flores sésiles; tubo corolino 16-45 mm.
10. Lobos corolinos 5-6 mm; frutos 5.5-6 × c. 6 mm; Tabasco, Campeche.

21. P. gardenioides

10. Lobos corolinos 9-15 mm; frutos 7-16 × 4-13 mm; Tabasco a Panamá.
11. Inflorescencias aglomerado-cimosas a paniculadas, por lo menos ramificadas una vez; frutos 12-16 × 9-13 mm;
Tabasco a Panamá.

59. P. tetragona

11. Inflorescencias capitadas; frutos 7-8 × 4-5 mm; Chiapas.
60. P. thornei
8. Inflorescencias aglomerado-cimosas a paniculadas o laxamente cimosas con unas o todas las flores pediceladas, los
pedicelos bien desarrollados (hasta 14 mm) y las brácteas bien desarrolladas (hasta 20 mm), o las flores todas sésiles a
subsésiles y las brácteas cortas a bien desarrolladas (hasta 22 mm) pero sin cubrir los glomérulos o la inflorescencia; limbo
calicino 0.1-9 mm.
12. Limbo calicino 3.5-9 mm.
13. Inflorescencias con la porción ramificada más ancha que larga, ampliamente piramidal a corimbiforme.
14. Brácteas florales (i.e., las subyacentes a las flores o los pedicelos) 1-4.5 mm; hojas 2.5-10 × 0.8-2.5 cm.
15. Estípulas con la vaina 3-5 mm; limbo calicino 4-6 mm.
44. P. pauciflora
15. Estípulas con la vaina 1-2 mm; limbo calicino 1-4 mm.
54. P. salicifolia p.p.
14. Brácteas florales 4-15 mm; hojas 7.5-15 × 3-6.5 cm.
16. Estípulas laminares o sublaminares; limbo calicino 6-7.5 mm; C. Costa Rica. 8. P. bellula
16. Estípulas unidas en una vaina continua; limbo calicino 5-6 mm; oeste de Panamá.

39. P. ochnoides

13. Inflorescencias con la porción ramificada más larga que ancha hasta tan larga como ancha, piramidales o angostamente
piramidales.
17. Inflorescencias purpúreas; corolas purpúreas o blancas o amarillas matizadas de purpúreo.
18. Inflorescencias con los pedúnculos 0-1.5 cm, la porción ramificada 6-11 × 2.5-4 cm, angostamente cilíndrica.
16. P. dimorphandrioides
18. Inflorescencias con los pedúnculos 2-14 cm, la porción ramificada 7-28 × 4-24 cm, piramidal.
19. Tubo corolino 11.5-13 mm.
19. Tubo corolino c. 20 mm.

17. P. discolor p.p.
41. P. ovalis p.p.

17. Inflorescencias amarillas o verdes a veces matizadas de amarillo o pardo-purpúreo; corola amarilla, amarillo-verdosa, o
blanca a veces tornándose azul con la edad.
20. Inflorescencias angostamente piramidales, 11-16.5 × 4-8 cm; corola blanca a veces tornándose azul con la edad.

4.

P.

albocaerulea
20. Inflorescencias piramidales, 2.5-11.5 × 3-10 cm; corola blanca, amarilla o amarillo-verdosa.
21. Plantas pilósulas, tomentulosas o hírtulas a glabrescentes; limbo calicino 5.5-11 mm.

40. P. orosiana p.p.

21. Plantas glabras; limbo calicino 3.5-6.5 mm.
22. Hojas con 10-16 pares de nervaduras secundarias; estípulas con los lobos 1.5-10 mm; brácteas florales 1-4 mm;
lobos calicinos ovados.

33. P. macrocalyx

22. Hojas con 16-22 pares de nervaduras secundarias; estípulas con los lobos 10-17 mm; brácteas florales 5-9 mm;
lobos calicinos angostamente triangulares, angostamente ligulados o angostamente lanceolados.
providenciana
12. Limbo calicino 0.1-3.4 mm.
23. Flores sésiles y agrupadas en glomérulos de 2-7 en los extremos de los ejes.

47.

P.
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24. Estípulas unidas alrededor del tallo en una vaina truncada 1-8 mm, en cada lado con 2 lobos angostamente triangulares
a lineares de 2-12 mm.
25. Hojas con 13-17 pares de nervaduras secundarias; corola angostamente infundibuliforme, purpúrea o fucsia, el tubo
26-35 mm.

51. P. rigidifolia

25. Hojas con 5-8 pares de nervaduras secundarias; corola angostamente hipocraterimorfa, blanca, el tubo c. 15 mm.
66. P. umbelliformis
24. Estípulas cortamente unidas alrededor del tallo hasta casi interpeciolares o laminares, truncadas, redondeadas o
triangulares y enteras a emarginadas o 2-lobadas, los lobos triangulares a redondeados y hasta 3 mm.
26. Estípulas 2.5-5 mm, al menos algunas más de 2.5 mm.
9. P. breedlovei
26. Estípulas 0.5-2.5 mm.
27. Estípulas truncadas o anchamente redondeadas, 0.5-1 mm.
48. P. psychotrioides
27. Estípulas redondeadas a anchamente triangulares y emarginadas, 2-dentadas o 2-lobadas, 1-2.5 mm.
28. Tubo corolino 22-25 mm; pirenos dorsalmente lisos o con ángulos anchos. 6. P. beachiana
28. Tubo corolino 6-14 mm; pirenos dorsalmente con ángulos anchos o costillas débiles.
29. Tubo corolino c. 7 mm y lobos c. 3 mm.

46. P. pereziana

29. Tubo corolino 12-14 mm y lobos 8-11 mm.52. P. roseocremea
23. Flores pediceladas, entremezcladas pediceladas y sésiles o todas sésiles y distanciadas en címulas a lo largo de los ejes o
a veces unas agrupadas en pares.
30. Brácteas florales (i.e., subyacentes a las flores o los pedicelos) 3.5-18 mm, a veces hay unas más cortas pero por lo
menos unas de 3.5 mm o más.
31. Hojas con 26-29 pares de nervaduras secundarias.
12. P. calophlebioides
31. Hojas con 8-23 pares de nervaduras secundarias.
32. Estípulas laminares, emarginadas a casi completamente 2lobadas.

61. P. tilaranensis

32. Estípulas sublaminares o con una vaina continua y 2 lobos bien delimitados en cada lado interpeciolar.
33. Hojas 4-10 × 1.3-2.2 cm; inflorescencias con la porción ramificada 2-5.5 × 5-8 cm.

54. P. salicifolia p.p.

33. Hojas 7-20 × 3-8 cm; inflorescencias con la porción ramificada 2-17 × 2.5-10 cm.
34. Inflorescencias y corolas azules; lobos estipulares 3-8 mm; Honduras, Costa Rica.

10. P. brenesii p.p.

34. Inflorescencias verdes, amarillas, o verdes matizadas de amarillo, corola blanca, amarilla, o blanca matizada de
azul; lobos estipulares 1-5 mm; México y Guatemala.
35. Estípulas con lobos 2.5-5 mm; pedúnculos 2.5-5 cm; brácteas florales 2-4 mm; limbo calicino 1-2 mm.
31. P. leucantha p.p.
35. Estípulas con lobos c. 1 mm; pedúnculos 7-10 cm; brácteas florales 3.5-18 mm; limbo calicino c. 0.5 mm.
38. P. neopurpusii
30. Brácteas florales 0.1-3.4 mm.
36. Estípulas laminares, truncadas a emarginadas o 2-lobadas hasta el 1/2, o unidas alrededor del tallo y truncadas a
cortamente denticuladas con los lobos de hasta 0.2 mm.
37. Hojas 1.5-4 cm de ancho, elíptico-oblongas y ligeramente angostas; frutos c. 5 × 5 mm, elipsoidales y ligeramente
aplanados lateralmente.
38. Estípulas viejas sin endurecerse; nervaduras secundarias 13-18 pares; brácteas florales 1-1.5 mm; lobos corolinos 23 mm.

20. P. garciae

38. Estípulas endurecidas al envejecer; nervaduras secundarias 18-24 pares; brácteas florales 2-3 mm; lobos corolinos 4-5
mm.

43. P. palustris

37. Hojas 2-13 cm de ancho, elípticas a obovadas, no marcadamente anchas; frutos 4-20 × 3-20 mm, elipsoidales a
obovoides, redondeados o ligeramente aplanados lateralmente.
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39. Estípulas 6-15 mm.
40. Flores sésiles; corola generalmente recta o ligeramente curvada en el centro, tubo 9-18 mm; frutos 10-17 mm.
41. Estípulas 4.1-8 mm; tubo corolino 9-14 mm; frutos 10-12 mm de diámetro.

3. P. alajuelensis p.p.

41. Estípulas 8-15 mm; tubo corolino 16-18 mm; frutos 15-17 mm.27. P. hondensis
40. Por lo menos algunas flores pediceladas; corola gibosa y doblada cerca de la base, tubo 7-12 mm; frutos 5-6 mm.
42. Inflorescencias 4-4.5 cm, verdes; limbo calicino 1-3 mm; corola color lila, rosada o blanca matizada de color lila
o rosado, tubo c. 7 mm.

22. P. gomezii

42. Inflorescencias 11-21 cm, amarillas a anaranjadas o rojas; limbo calicino 0.8-1 mm; corola amarilla a anaranjada,
tubo 8-12 mm.

50. P. pyramidalis

39. Estípulas 0.5-5.9 mm.
43. Estípulas 0.8-1 mm, truncadas o anchamente redondeadas.
23. P. grandifructa
43. Estípulas 0.5-4 mm, emarginadas o cortamente denticuladas.
44. Estípulas triangulares, 4-8 mm.

3. P. alajuelensis p.p.

44. Estípulas anchamente redondeadas o triangulares a truncadas.
45. Estípulas 0.5-3.5 mm; frutos 15-20 mm; Costa Rica, Nicaragua.

11. P. calidicola

45. Estípulas 3.5-4 mm; frutos c. 10 mm; Guatemala.
35. P. mediocris
36. Estípulas sublaminares a unidas alrededor del tallo, con una vaina continua, aunque corta, y 2 lobos diferenciados en
cada lado interpeciolar, 0.3-15 mm.
46. Flores todas sésiles y subsésiles sobre los ejes de las cimas.
47. Limbo calicino 1.2-3 mm, en al menos algunas flores más de 1.2 mm.

18. P. domingensis

47. Limbo calicino 0.2-1.2 mm.
48. Tubo corolino c. 9 mm; Panamá.

65. P. tutensis

48. Tubo corolino 11-23 mm; Costa Rica, Panamá.
49. Tubo corolino 11-12 mm.

19. P. eurycarpa

49. Tubo corolino 18-23 mm.

37. P. nebulosa

46. Flores pediceladas, o sésiles y pediceladas entremezcladas.
50. Inflorescencias verdes, azules, purpúreas, color violeta, color magenta, grises, color lavanda o rosadas, rara vez
amarillas en P. adusta y P. tubuliflora; corolas azules, purpúreas, rosadas, color lavanda o blancas matizadas de
estos colores o con tricomas de estos colores.
51. Tubo corolino grueso, c. 20 mm.

41. P. ovalis p.p.

51. Tubo corolino delgado a ligeramente grueso, 5-18 mm.
52. Tubo corolino 11.5-18 mm.
53. Tubo corolino marcadamente doblado 45-90° cerca de la base.

55. P. seemannii

53. Tubo corolino más o menos recto a doblado hasta 30° cerca de la base.
54. Tubo corolino angostamente infundibuliforme; frutos lateralmente aplanados.

5. P. angustifolia

54. Tubo corolino tubular o tubular-infundibuliforme pero no muy delgado; frutos no aplanados lateralmente o
ligeramente aplanados lateralmente.
55. Estípulas con los lobos 0.8-1 mm; flores entremezcladas sésiles y pediceladas; México, Guatemala.

26. P.

heydei
55. Estípulas con los lobos 1-7 mm; flores todas subsésiles a pediceladas; Costa Rica, Panamá.
56. Inflorescencias con la porción ramificada 10-28 × 10-24 cm; limbo calicino 1-5 mm con los lobos
marcadamente desiguales en cada flor; hojas con 12-20 pares de nervaduras secundarias. 17. P. discolor
56. Inflorescencias con la porción ramificada 5-12 × 4.5-11 cm; limbo calicino 0.8-1.5 mm con los lobos
subiguales a desiguales en cada flor; hojas con 7-13 pares de nervaduras secundarias.

49. P. purpurea
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52. Tubo corolino 5-11 mm.
57. Corolas marcadamente gibosas y dobladas 45-90° cerca de la base y otra vez arriba de la parte gibosa; tubo
corolino 5-7.5 mm.

63. P. tubuliflora p.p.

57. Corolas rectas a ligeramente gibosas, dobladas hasta 45° cerca de la base; tubo corolino 6.5-11 mm.
58. Corolas tubulares; inflorescencias 8-12.5 cm; lobos estipulares 5-8 mm.

10. P. brenesii p.p.

58. Corolas tubulares, tubular-infundibuliformes o infundibuliformes; inflorescencias 3-11 cm; lobos estipulares 1-5
mm.
59. Hojas cartáceas a subcoriáceas; corola en el exterior densamente hírtula en su totalidad.

28. P. ianthina

59. Hojas membranáceas a papiráceas o cartáceas; corola glabra en el exterior, pubérula o hírtula en la parte apical.
60. Hojas papiráceas a cartáceas al secarse; vaina estipular 1-3 mm; 1000-3000 m. 2. P. adusta
60. Hojas membranáceas al secarse; vaina estipular 0.1-0.9 mm; 0-600 m.

15. P. crocea p.p.

50. Inflorescencias verdes, amarillas, anaranjadas, rojas o purpúreas; corolas amarillas, anaranjadas, rojas, verdosas,
blancas o blancas matizadas de esos colores, a veces rosadas en la garganta, a veces tornándose azules con la edad.
61. Inflorescencias con la porción ramificada 19-36 cm.
62. Brácteas florales 0.5-1 mm; hojas 2.8-10 cm de ancho; inflorescencias rojas a anaranjadas y las corolas amarillas
a anaranjado-amarillentas.

1. P. acetosoides

62. Brácteas florales 1.5-3.4 mm; hojas 2.5-7 cm de ancho; inflorescencias verdes a veces matizadas de amarillo y las
corolas blancas, verdosas o blancas matizadas de amarillo.
29. P. lancifera p.p.
61. Inflorescencias con la porción ramificada hasta 18.9 cm.
63. Lobos estipulares 5-15 mm, lanceolados, elípticos o ligulados; 0-1000 m.
64. Lobos estipulares elípticos a ligulados, obtusos a redondeados o emarginados; hojas 2 por nudo.

24. P.

guianensis
64. Lobos estipulares lanceolados, agudos a acuminados; hojas 2-4 por nudo.

62. P. triphylla

63. Lobos estipulares 0.5-11 mm, triangulares, redondeados o lineares; 0-3300 m.
65. Estípulas con vaina 0.1-0.9 mm; 0-600 m.

15. P. crocea

65. Estípulas con vaina 1-9 mm; 700-3300 m.
66. Corolas marcadamente gibosas y dobladas 45-90° cerca de la base y otra vez arriba de la parte gibosa; tubo
corolino 5-7.5 mm; Panamá.
67. Estípulas con vaina 5-7 mm y lobos 1-2 mm; inflorescencias con la porción ramificada 8-16 × 5-9 cm.
53. P. roseofaucis
67. Estípulas con vaina 1.5-2 mm y lobos c. 0.5 mm; inflorescencias con la porción ramificada 4-5 × 4-5 cm.
63. P. tubuliflora p.p.
66. Corolas rectas o ligeramente gibosas y dobladas hasta 30° cerca de la base; tubo corolino 5-18 mm; México a
Panamá.
68. Inflorescencias verdes a veces matizadas de amarillo; corolas blancas a veces matizadas de amarillo, a veces
tornándose azul pálido con la edad; brácteas florales 1.5-5 mm.
69. Drupas ovoidales a globosas, no aplanadas; Costa Rica y Panamá. 29. P. lancifera p.p.
69. Drupas elipsoidales y lateralmente algo aplanadas; México a Guatemala.
70. Estípulas con lobos 1-2 mm; flores entremezcladas pediceladas y sésiles; tubo corolino 12-14 mm.
14. P. chrysocalymma
70. Estípulas con lobos 2.5-5 mm; flores todas pediceladas; tubo corolino c. 10 mm.

31.

P.

leucantha p.p.
68. Inflorescencias amarillo-verdosas, amarillas, anaranjadas, blancas, rojas o verdes matizadas de pardopurpúreo; corolas amarillas, anaranjadas o rojas; brácteas florales 0.5-8 mm.
71. Pedicelos 6-20 mm, al menos algunos 6.5 mm o más largos.
72. Corola blanca; pedúnculos 7-14 cm; México y Guatemala.

32. P. macrantha
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72. Corola amarilla a anaranjada; pedúnculos 1.5-5 cm; México a Panamá.

42. P. padifolia p.p.

71. Pedicelos 1-6.4 mm.
73. Inflorescencias amarillas o generalmente anaranjadas a rojas y las infrutescencias cambiando de color,
rojo-purpúreas a purpúreas; frutos ovoidales a elipsoidales y lateralmente algo aplanados; México a
Panamá.

42. P. padifolia p.p.

73. Inflorescencias amarillas, amarillo-verdosas o verdes matizadas de pardo-purpúreo; frutos elipsoidales a
obovoides y ligeramente aplanados lateralmente o no aplanados lateralmente; Nicaragua a Panamá.
74. Inflorescencias verdes matizadas de pardo-purpúreo; hojas cartáceas a subcoriáceas al secarse; oeste de
Panamá.

13. P. chiriquina

74. Inflorescencias amarillas o amarillo-verdosas; hojas papiráceas a cartáceas o subcoriáceas al secarse;
Nicaragua al E. Panamá.
75. Inflorescencias péndulas con los pedúnculos frecuentemente geniculados en la base; O. Panamá.
45. P. pendula
75. Inflorescencias erguidas a deflexas con los pedúnculos rectos a ligeramente doblados en la base.
76. Hojas con acumen bien desarrollado, con 7-11 pares de nervaduras secundarias; inflorescencias 2.5-5 ×
2-5 cm; tubo corolino 5-9 mm.
36. P. montivaga
76. Hojas con acumen ausente o presente pero no marcadamente desarrollado y con 8-25 pares de
nervaduras secundarias; inflorescencias 1-15 × 3-13 cm; tubo corolino 6-15 mm.
77. Hojas con 8-21 pares de nervaduras secundarias; limbo calicino 0.3-1.2 mm; inflorescencias glabras a
densamente pilósulas o hírtulas; Nicaragua al E. Panamá.

30. P. lasiorrhachis

77. Hojas con 19-25 pares de nervaduras secundarias; limbo calicino 1-1.5 mm; inflorescencias pilósulas a
pilosas; S. Costa Rica y O. Panamá.
67. P. vestita p.p.

1. Palicourea acetosoides Wernham, J. Bot. 55: 280 (1917). Holotipo: Colombia, Triana 126 (BM!). Ilustr.: no
se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabrescentes. Hojas opuestas, 7-19 × 2.8-10 cm, elípticas, papiráceas al
secarse, glabras en el haz, pubérulas a glabrescentes en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 9-16 pares; pecíolos 5-20 mm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 2-4.5
mm, los lobos 1.5-3.5 mm, deltados a triangulares, agudos. Inflorescencias anaranjadas a rojas, paniculadas, pubérulas
a glabrescentes; pedúnculos 0.5-1.2 cm; porción ramificada 19-36 × 5-8(-12) cm, angostamente piramidal; brácteas 0.56 mm, triangulares a liguladas, las brácteas florales 0.5-1 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-8 mm;
hipanto 0.8-1 mm, pubérulo a glabrescente; limbo calicino 0.8-1.5 mm, pubérulo a glabrescente, lobado casi hasta la
base, los lobos triangulares a ligulados, obtusos a redondeados; corola tubular, generalmente recta, amarilla a
anaranjado-amarillenta, en el exterior densamente pubérula a glabrescente, el tubo 7-10 mm, los lobos 5, c. 2 mm, lisos
o generalmente engrosados en la parte abaxial; anteras en la forma brevistila c. 2 mm; estigmas en la forma longistila c.
0.5 mm. Infrutescencias rojas. Drupas 3.5-4.5 × 3.5-4.5 mm, elipsoidales a subglobosas; pirenos 2, con 4-5 costillas
dorsales redondeadas. Bosques premontanos y bosques de neblina. P (Folsom 4519, MO). 1200-1400 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela.)
Palicourea acetosoides se conoce de una sola colección, del Cerro Pirre en la frontera de Panamá con Colombia. La
descripción aquí proporcionada es a partir de plantas de la Cordillera de los Andes en Colombia, donde esta especie se
encuentra a 1500-2400 m.
2. Palicourea adusta Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 279 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio 43666
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(US!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 14, t. 1D-F (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas pubérulas a pilósulas. Hojas opuestas, 3.8-7.5(-10) × (1.5)2-3.5 cm, elípticas
a anchamente elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, pubérulas a pilósulas por lo menos en las
nervaduras principales en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-11(-15) pares;
pecíolos 5-18 mm; estípulas unidas en una vaina continua o sublaminares, glabras o pubérulas, la vaina 1-3 mm, los lobos
1-3 mm, triangulares a lineares, agudos. Inflorescencias generalmente moradas, color violeta, azules, grises o amarillas,
paniculadas, glabras o pubérulas a hírtulas; pedúnculos 1.5-5 cm; porción ramificada 3.5-8 × 3.5-8.5 cm, piramidal;
brácteas 1-4 mm, triangulares, las brácteas florales 1-2.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-2.5 mm;
hipanto c. 0.8 mm, glabro o esparcidamente pubérulo; limbo calicino 0.5-1(-1.5) mm, glabro o esparcidamente pubérulo,
lobado casi hasta la base, los lobos triangulares a elípticos, agudos; corola infundibuliforme, ligeramente gibosa en la
base y doblada hasta 45°, azul, purpúrea, color violeta o blanca matizada de estos colores, glabra en el exterior o en la
porción apical esparcidamente hírtula, el tubo 6.5-10.5 mm, los lobos 5, 1.5-3 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en
la forma brevistila c. 2 mm, en la forma longistila c. 1.5 mm; estigmas en la forma brevistila 1-1.5 mm, en la forma
longistila 0.5-1 mm. Infrutescencias azules, purpúreas o color violeta. Drupas 3-4.5 × 3-4.5 mm, elipsoidales a
obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques montanos y
bosques de neblina. N (Nee y Téllez 28090B, MO); CR (Taylor 3809, MO); P (Croat 74978, MO). 1000-3000 m.
(Endémica.)
Palicourea adusta es similar a P. lasiorrhachis y P. montivaga, y se confunde algunas veces con P. albocaerulea.
3. Palicourea alajuelensis C.M. Taylor, Novon 20: 486 (2010). Holotipo: Costa Rica, Smith 4226 (F). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 62, t. 47 (1993), como Coussarea austinsmithii.
Coussarea austinsmithii Standl. non Palicourea austinsmithii Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas opuestas, 5-19 × 2-8.5 cm, elípticas, papiráceas
al secarse, glabras en el haz, pubérulas a glabras en el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 6-9 pares; pecíolos 830 mm; estípulas laminares, pubérulas a glabras, la porción interpeciolar 4-8 mm,
triangular, agudas o cortamente emarginadas a 2-denticuladas. Inflorescencias verdes, paniculadas, pubérulas a glabras;
pedúnculos 1-5 cm; porción ramificada 5-10 × 5-10 cm, anchamente piramidal a generalmente redondeado-corimbosa,
ebracteada o con algunas pocas brácteas triangulares hasta 1 mm. Flores sésiles, en címulas con 3-7 flores; hipanto 0.5-1
mm, diminutamente pubérulo; limbo calicino 1-1.5 mm, 5-denticulado, pubérulo a glabro; corola hipocraterimorfa,
generalmente recta, blanca, glabra a diminutamente papilosa en el exterior, el tubo 9-14 mm, los lobos 5-6, 7.5-14 mm,
lisos en la parte abaxial; anteras en la forma brevistila c. 4.5 mm, en la forma longistila c. 4 mm; estigmas en la forma
brevistila c. 4 mm, en la forma longistila c. 1.5 mm. Infrutescencias similares a las inflorescencias o tornándose
moradas. Drupas 10-12 mm de diámetro, subglobosas; pirenos 2, dorsalmente lisos o con 3-4 costillas débiles. Selvas
húmedas. CR (Haber y Zuchowski 9297, MO); P (McPherson 7755, MO). 600-1600 m. (Endémica.)
Burger y Taylor (1993) reportaron la distribución de Palicourea alajuelensis (como Coussarea austinsmithii)
hasta 2000 m de altitud, pero en este estudio se ha confirmado sólo hasta 1600 m de altitud. Burger y Taylor también
citaron Psychotria tutensis Dwyer como sinónimo de C. austinsmithii, pero ahora con más estudios (Taylor et al.,
2010) éstas se ven claramente como especies similares pero distintas. Palicourea alajuelensis también es muy similar a
P. nebulosa y P. hondensis.
4. Palicourea albocaerulea C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 15 (1989). Holotipo: Costa Rica, Busby 107
(DUKE!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 16, t. 3C, D (1989a).

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 328 de 563

Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 6.5-15 × 2.5-5 cm, elípticas, papiráceas al secarse,
glabras en ambas superficies o a veces estrigulosas en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 9-12 pares; pecíolos 0.7-2 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 1-3 mm, los lobos
1.5-4 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias verdes, paniculadas, glabras; pedúnculos 2-3(-5) cm;
porción ramificada 11-16.5 × 4-8 cm, angostamente piramidal; brácteas 2-10 mm, elípticas a angostamente triangulares,
las brácteas florales (2-)3-6 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 3.5-10 mm; hipanto 1-1.5 mm, glabro;
limbo calicino 3.5-9.5 mm, glabro, lobado casi hasta la base, los lobos angostamente triangulares, agudos,
frecuentemente desiguales en una flor; corola tubular, generalmente recta, blanca a veces tornándose azul con la edad,
glabra en el exterior, el tubo 8-11 mm, los lobos 5, 1.8-2 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente
longistila c. 2 mm; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 3 mm. Infrutescencias verdes. Drupas 5-6 × 5-6 mm,
ovoidales; pirenos 2, con 3-4 costillas dorsales redondeadas. Bosques montanos y bosques de neblina. CR (Haber et al.
5603, MO). 1000-1700 m. (Endémica.)
Palicourea albocaerulea es similar a P. lancifera.
5. Palicourea angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 367 (1818 [1819]). Holotipo:
Venezuela, Humboldt y Bonpland s.n. (microficha MO! ex P-Bonpl.). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 20, t. 5AC (1989a).
Palicourea intermedia Oerst. ex Pol., P. lanceolata Oerst.
Arbustos o arbolitos hasta 5(-10) m; ramitas glabras o esparcidamente pubérulas. Hojas opuestas, 6-17(-23) × 1-4(-5)
cm, angostamente elípticas, cartáceas al secarse, esparcidamente pubérulas o hírtulas en el haz, pubérulas a hírtulas en el
envés, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 11-16(-19) pares; pecíolos 0.2-1.2 cm;
estípulas unidas en una vaina continua, glabrescentes, la vaina 2-4 mm, los lobos 4-8 mm, angostamente triangulares a
lineares, agudos. Inflorescencias purpúreas a color magenta, paniculadas, pubérulas o a veces las brácteas glabras;
pedúnculos 1.5-3(-5) cm; porción ramificada (5-)6.5-14 × (2.5-)3-6 cm, angostamente piramidal; brácteas 0.5-5 mm,
triangulares a angostamente triangulares, las brácteas florales 0.5-1 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-2.5
mm; hipanto c. 1 mm, pubérulo; limbo calicino 0.1-0.5(-1) mm, pubérulo, lobado casi hasta la base, los lobos
triangulares, agudos; corola angostamente infundibuliforme, generalmente recta, purpúrea a color magenta, en el exterior
glabrescente a pubérula, el tubo 11.5-16 mm, los lobos 5, 1.5-2.8 mm, lisos o engrosados en la parte abaxial; anteras en la
forma brevistila 1.8-2.8 mm, en la forma longistila 1.7-2 mm; estigmas en la forma brevistila 1-2 mm, en la forma
longistila 0.3-0.5(-1) mm. Infrutescencias purpúreas. Drupas 4-6 × 4-6 mm, ovoidales a globosas, lateralmente algo
aplanadas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos, bosques montanos y bosques de
neblina. CR (Grayum et al. 8254, MO); P (Woodson et al. 881, MO). 1200-2400 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú.)
6. Palicourea beachiana C.M. Taylor, Novon 20: 486 (2010). Holotipo: Costa Rica, Hammel 10383 (DUKE!).
Ilustr.: Taylor et al., Selbyana 12: 135, t. 1 (1991), como Coussarea nigrescens.
Coussarea nigrescens C.M. Taylor et Hammel non Palicourea nigrescens M. Martens et Galeotti.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 7 m; ramitas diminutamente pubérulas a glabras. Hojas opuestas, 8-19 × 3.5-7
cm, elípticas, papiráceas al secarse, diminutamente pubérulas a glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada,
el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 9-11 pares; pecíolos 10-20 mm; estípulas unidas
alrededor del tallo, pubérulas o glabras, la porción interpeciolar 1-2 mm, truncada a anchamente redondeada o
ligeramente emarginada. Inflorescencias verdes, paniculadas, diminutamente pubérulas a glabras; pedúnculo 1-2 cm;
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porción ramificada 2-10 × 1-9 cm, anchamente piramidal a redondeado-corimbiforme; brácteas 1-3 mm, deltoides a
triangulares, las brácteas florales 1-1.5 mm. Flores subsésiles a sésiles, en glomérulos con 3-7 flores; hipanto c. 1 mm,
diminutamente pubérulo a glabro; limbo calicino 0.5-1 mm, diminutamente pubérulo a glabro, truncado a sinuado;
corola hipocraterimorfa, por lo general recta, blanca, diminutamente pubérula en el exterior, el tubo 22-25 mm, los lobos
5-6, 5.5-8 mm, lisos en la parte abaxial; anteras c. 5 mm e incluidas; estigmas c. 2 mm y aparentemente situados en el
mismo nivel con las anteras. Infrutescencias aparentemente verdes. Drupas c. 10 × 9 mm, elipsoidales; pirenos 2,
dorsalmente con 3 o 4 ángulos anchos. Selvas húmedas. N (Moreno 13290, MO); CR (Herrera 4414, MO). 0-900 m.
(Endémica.)
Las muestras secas con frecuencia son de color gris intenso u oscuro a gris negruzco. Palicourea beachiana es
similar a P. nebulosa.
7. Palicourea bella (Standl.) Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 299 (1980). Psychotria bella Standl., J. Wash.
Acad. Sci. 18: 185 (1928). Holotipo: Panamá, Pittier 3250 (US!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 22, t. 7 (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras a pilósulas. Hojas opuestas, 10-15.5 × 4-6.5 cm, elípticas, cartáceas al
secarse, glabras en ambas superficies a pilósulas, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 16-18
pares; pecíolos 0.8-2 cm; estípulas laminares, glabras a pilósulas, la porción interpeciolar 10-13(-18) mm, emarginada a
bífida 1/3-1/2, los lobos ligulados, redondeados. Inflorescencias rosadas a purpúreas, paniculado-cimosas, glabras o
pilósulas; pedúnculos 5.5-13 cm; porción ramificada 4.5-5.5 × 7.5-10 cm, corimbiforme; brácteas 10-16 mm, elípticas a
lanceoladas u ovadas, las brácteas florales 10-15 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 2-8 mm; hipanto c. 2
mm, glabro a pilósulo; limbo calicino 10-15 mm, glabro a pilósulo, rosado intenso a purpúreo, lobado 2/3-4/5, los lobos
ovados, agudos; corola tubular, generalmente recta, blanca, glabra en el exterior o pilósula, el tubo 14-20 mm, los lobos
5, 4-5 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente brevistila c. 3.5 mm; estigmas en la forma
aparentemente brevistila c. 4 mm. Infrutescencias purpúreas a rosadas. Drupas c. 6 × 6 mm, elipsoidales, lateralmente
algo aplanadas; pirenos 2, con 3-4 costillas dorsales agudas. Bosques montanos y bosques de neblina. P (Hammel
6086, MO). 1500-2300 m. (Endémica.)
Palicourea bella es similar a P. bellula.
8. Palicourea bellula C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 24 (1989). Holotipo: Costa Rica, Burger y Liesner
7514 (F!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 25, t. 9A, B, D (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 2.5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 7.5-14 × 3.5-6.5 cm, elípticas a ampliamente
elípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies o a veces estrigulosas sobre la vena media en el envés, la
base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias (14-)18-21 pares; pecíolos 0.6-1.4 cm; estípulas laminares o
sublaminares, glabras, la porción interpeciolar 5-9 mm, 2-lobada 1/3-1/2, los lobos ligulados, redondeados.
Inflorescencias rosadas a purpúreas, paniculado-cimosas, glabras; pedúnculos 4-7.5 cm; porción ramificada 5.5-6 × 911.5 cm, ampliamente piramidal a corimbiforme; brácteas 5-15 mm, elípticas a ovadas, las brácteas florales 5-8 mm.
Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 4-10 mm; hipanto 1-1.5 mm, glabro; limbo calicino 6-7.5 mm, glabro, lobado 3/4
a casi completamente, los lobos ovados, agudos a redondeados; corola tubular, generalmente recta, blanca, glabra en el
exterior, el tubo 14-15 mm, los lobos 5, 2-3 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente brevistila c.
3.5 mm; estigmas en la forma aparentemente brevistila c. 2.5 mm. Infrutescencias purpúreas o rosadas. Drupas c. 6 × 5
mm, subglobosas a obovoides; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales agudas. Bosques montanos y bosques de neblina.
CR (Grayum 7276, MO). 1500-2400 m. (Endémica.)
Palicourea bellula es similar a P. bella.
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9. Palicourea breedlovei (Lorence) Lorence, Novon 20: 487 (2010). Psychotria breedlovei Lorence, Novon 4:
125 (1994). Holotipo: México, Chiapas, Chehaibar 170 (PTBG!). Ilustr.: Lorence, Novon 4: 126, t. 4 (1994), como
Psychotria breedlovei.
Arbustos o arbolitos hasta 6.5 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 6-16 × 2-6.5 cm,
elípticas o angostamente elípticas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, pubérulas a glabras o a veces hírtulas sobre la
vena media en el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares; pecíolos 5-23
mm; estípulas sublaminares, glabras, la porción interpeciolar 2.5-5 mm, ovada a anchamente triangular, obtusa a
redondeada, con frecuencia ligeramente endurecida. Inflorescencias probablemente verdes, paniculadas, pubérulas a
glabrescentes; pedúnculos 0.6-3 cm; porción ramificada 3-7 × 2-8 cm, corimbiforme a ampliamente piramidal; brácteas que
sostienen los ejes secundarios 1-3 mm, deltadas a lineares, agudas, las brácteas florales diminutas. Flores sésiles,
distanciadas o agrupadas en glomérulos con 2-5 flores; hipanto 1-1.2 mm, glabro a pubérulo; limbo calicino 0.5-0.7
mm, glabro a pubérulo, dentado; corola hipocraterimorfa, por lo general recta, blanca, en el exterior pubérula a glabra,
el tubo 15-16 mm, los lobos 5, 4-5 mm, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c. 3 mm, en la forma
longistila c. 5 mm; estigmas en la forma longistila no observados, en la forma brevistila 2-3 mm. Infrutescencias
aparentemente similares a las inflorescencias. Drupas 6-8 mm de diámetro, subglobosas; pirenos 2, dorsalmente lisos o
con 3-5 ángulos obtusos débiles. Selvas húmedas. Ch (Méndez 7725, MO); G (Lundell y Contreras 19594, MO).
1300-1400 m. (Endémica.)
Palicourea breedlovei a veces ha sido confundida con P. mediocris, en parte probablemente por las estípulas
similares.
10. Palicourea brenesii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1333 (1938). Holotipo: Costa Rica,
Brenes 3512 (F!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 27, t. 11D-F (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabrescentes a pubérulas o estrigulosas. Hojas opuestas, (9.5-)11-18 × (4.5)5-8 cm, elípticas a ampliamente elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies o a veces
esparcidamente estrigulosas o pubérulas en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 15-21(-23) pares; pecíolos 1.3-2.5(-3) cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras a pubérulas o
estrigulosas, la vaina 3-6 mm, los lobos 5-8 mm, triangulares a angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias
azules, paniculadas, pubérulas o estrigulosas excepto las brácteas a veces glabras; pedúnculos 2.5-6 cm; porción
ramificada 8-12.5 × 4-7.5(-9.5) cm, piramidal; brácteas (1-)2-8.5 mm, triangulares a lanceoladas, las brácteas florales
(1-)2-5 mm. Flores sésiles y pediceladas, entremezcladas en las címulas, los pedicelos 0-8 mm; hipanto c. 1 mm,
pubérulo; limbo calicino (1.2-)1.8-2.5 mm, pubérulo, lobado casi hasta la base, los lobos triangulares a ovados, obtusos
a agudos; corola tubular o tubular-infundibuliforme, generalmente recta, azul, glabra en el exterior o por lo general
densamente pubérula en botón tornándose glabrescente en la antesis, el tubo 1011 mm, los lobos 5, 3-5 mm, engrosados
en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente brevistila 2.5-2.6 mm; estigmas en la forma aparentemente
brevistila 1.5-2 mm. Infrutescencias azules a purpúreas. Drupas 4-6 × 4-6 mm, subglobosas; pirenos 2, con 3-5 costillas
dorsales redondeadas. Bosques montanos y bosques de neblina. CR (Taylor 4019, MO). 1900-3200 m. (Endémica.)
Wesselingh et al. (1999) estudiaron la biología reproductiva de Palicourea brenesii. Esta especie es similar a P.
discolor.
11. Palicourea calidicola (C.M. Taylor) C.M. Taylor, Novon 20: 487 (2010). Psychotria calidicola C.M. Taylor,
Novon 14: 497 (2004). Holotipo: Costa Rica, Robles 2100 (CR!). Ilustr.: Taylor, Novon 14: t. 2A-D (2004c), como
Psychotria calidicola.
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Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 8-20 × (3-)3.5-12 cm, elípticas, ampliamente
elípticas, obovadas o rara vez oblanceoladas, papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies y con frecuencia
nítidas, la base aguda a cuneada o ligeramente obtusa, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias
5-7 pares; pecíolos 10-32 mm; estípulas sublaminares, glabras, la porción interpeciolar 0.5-3.5 mm, ampliamente
redondeada a subtruncada, entera a 2-denticulada, los dientes hasta 0.2 mm. Inflorescencias verdes, paniculadas, glabras;
pedúnculos 1.5-4 cm; porción ramificada 3-4 × 6-10 cm, corimbiforme; brácteas angostamente triangulares,
angostamente liguladas o lineares, agudas, las brácteas subyacentes a los ejes secundarios pocas, 1-2 mm, las brácteas
florales 0.2-1 mm. Flores sésiles, en címulas con 5-9 flores; hipanto c. 1 mm, pubérulo a glabrescente; limbo calicino
0.5-0.8 mm, glabro, ondulado a brevemente denticulado; corola hipocraterimorfa, por lo general recta, blanca, en el
exterior pubérula a glabrescente, el tubo 13-14 mm, los lobos 5(5-7), 6-8 mm, abaxialmente con un engrosamiento corto
redondeado; anteras en la forma brevistila c. 3.5 mm, en la forma longistila c. 3 mm; estigmas en la forma brevistila c. 3
mm, en la forma longistila c. 2 mm. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 15-20 × 12-20 mm,
obovoides a elipsoidales, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas obtusas débiles. Selvas
húmedas. N (Rueda et al. 4971, MO); CR (Grayum 6986, MO); P (Kirkbride y Duke 661, MO). 0-800 m. (Endémica.)
Las flores son muy fragantes. Palicourea calidicola ha sido previamente confundida con P. eurycarpa (i.e., Burger
y Taylor, 1993; Taylor, 1991, 2001b; como Psychotria eurycarpa). Las medidas entre paréntesis se refieren a las pocas
plantas más bien notorias de la región de Golfito en el sur de Costa Rica.
12. Palicourea calophlebioides C.M. Taylor, Novon 12: 272 (2002). Isotipo: Costa Rica, Herrera 5994 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 12: 273, t. 1A, B (2002b).
Arbustos hasta 3 m; ramitas tomentulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 25-26 × 14-16 cm, ampliamente elípticas
a elíptico-obovadas, papiráceas al secarse, glabras en el haz, cortamente pilósulas en el envés, la base aguda a obtusa, el
ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 26-29 pares; pecíolos 2.5-3.5 cm; estípulas unidas en una vaina
continua, pilósulas o tomentulosas a glabrescentes, la vaina 5-8 mm, los lobos 4-6 mm, angostamente triangulares,
agudos. Inflorescencias color lila a purpúreas excepto las brácteas frecuentemente verdosas, paniculadas, densa y
cortamente pilósulas excepto las brácteas frecuentemente glabras o glabrescentes; pedúnculos 2.5-10.5 cm; porción
ramificada 10-24 × 3.5-6.5 cm, angostamente piramidal; brácteas 4-20 × 4-7 mm, liguladas a lanceoladas u ovadas,
agudas, las brácteas florales 4-7 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-6 mm; hipanto c. 1 mm, glabro;
limbo calicino 2.5-3 mm, glabro, lobado casi hasta la base, los lobos ligulados a lanceolados, agudos; corola tubular,
generalmente recta, color lila-purpúreo, glabra en el exterior excepto hírtula en los lobos, el tubo c. 10 mm, los lobos 5,
c. 2 mm, lisos en la parte abaxial; anteras y estigmas maduros no vistos. Infrutescencias y frutos maduros no vistos.
Selvas premontanas. CR (Herrera 5952, MO). c. 1800 m. (Endémica.)
13. Palicourea chiriquina Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 140 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 3211 (US!).
Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 30, t. 13C-E (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas glabras o densamente pubérulas a hírtulas. Hojas opuestas, 4-13 × 1.5-5.5
cm, elípticas a anchamente elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies o a veces hírtulas
sobre las nervaduras principales en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-20 pares;
pecíolos 0.5-2 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras o hírtulas, la vaina 2-6 mm, los lobos 1-4 mm,
triangulares, agudos. Inflorescencias verdes matizadas de pardo-purpúreo, paniculadas, glabras a densamente hírtulas;
pedúnculos 1-5.5 cm; porción ramificada 5-18 × 4-15 cm, piramidal; brácteas 1-7 mm, triangulares a lanceoladas, las
brácteas florales 1-1.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 0.5-1 mm, glabro o hírtulo;
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limbo calicino 0.8-1 mm, glabro o hírtulo, lobado hasta la base, los lobos ampliamente triangulares a ovados; corola
tubular a tubular-infundibuliforme, generalmente recta, amarilla, glabra en el exterior, el tubo 7-9 mm, los lobos 5, 1.5-2
mm, lisos en la parte abaxial; anteras en ambas formas 1.5-1.8 mm; estigmas en la forma brevistila c. 2-2.5 mm, en la
forma longistila c. 0.5 mm. Infrutescencias verdes matizadas de pardo-purpúreo. Drupas 3.5-5 × 3.5-4 mm, obovoides,
lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques montanos y bosques de
neblina. CR (Herrera y Gambia 6263, CR); P (Murphy 1086, MO). 1200-2300 m. (Endémica.)
Palicourea chiriquina es similar a P. lasiorrhachis.
14. Palicourea chrysocalymma (L.O. Williams) C.M. Taylor, Novon 20: 487 (2010). Psychotria
chrysocalymma L.O. Williams, Phytologia 28: 228 (1974). Holotipo: Guatemala, Steyermark 43518 (F!). Ilustr.: no
se encontró.
Arbustos hasta 2.5 m, ramitas densamente hírtulas o pilósulas. Hojas opuestas, 7.5-14 × 2.5-5 cm, elípticas a
elíptico-oblanceoladas, papiráceas al secarse, densamente pilósulas o hírtulas en ambas superficies, la base aguda a
cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 12-14 pares; pecíolos 1-2.5 cm; estípulas unidas en una vaina
continua, hírtulas a pilósulas, la vaina 1-2 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-2 mm, deltados a angostamente
triangulares. Inflorescencias verdes o posiblemente amarillas, paniculadas, densamente hírtulas a pilósulas con los
tricomas aparentemente amarillos; pedúnculos 5-7 cm; porción ramificada 4-4.5 × 5-7 cm, corimbiforme; brácteas
angostamente triangulares, agudas, las brácteas subyacentes a los ejes secundarios 5-9 mm, las florales 3-5 mm. Flores
sésiles o pediceladas en címulas con 5-11 flores, los pedicelos hasta 7 mm; hipanto c. 1 mm, densamente hírtulo a
pilósulo; limbo calicino 2-3 mm, densamente hírtulo a pilósulo, lobado 2/3-3/4, los lobos angostamente triangulares;
corola tubular-infundibuliforme, por lo general recta, amarilla con los lobos blancos, en el exterior densamente
pubérula a pilósula, el tubo 12-14 mm, los lobos 5, c. 2 mm, triangulares, dorsalmente lisos o ligeramente engrosados;
anteras c. 3 mm, incluidas, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, situados en la garganta corolina.
Infrutescencias similares a las inflorescencias, aparentemente amarillas. Drupas c. 5 mm de diámetro, ovoidales a
elipsoidales, ligeramente comprimidas lateralmente; pirenos 2, dorsalmente con 3-4 costillas poco elevadas y obtusas.
Bosques montanos. G (Steyermark 43518, F). 2400-3300 m. (Endémica.)
En el protólogo de Palicourea chrysocalymma Williams describió las flores como blancas, pero los datos de la
etiqueta de Steyermark dicen que el tubo de la corola es amarillo y los lobos blancos.
15. Palicourea crocea (Sw.) Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 193 (1819). Psychotria crocea Sw., Prodr. 44
(1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (BM!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 20, t. 5G-H (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 3(-5) m; ramitas glabras o pubérulas a hírtulas. Hojas opuestas, (4.5-)7-14.5(-19) × (1.8)3.5-5.5(-6.5) cm, elípticas, membranáceas al secarse, glabras en ambas superficies y a veces pustulosas, la base aguda y a
veces atenuada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias (8-)10-11 pares; pecíolos 0.2-1(-2) cm; estípulas
unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 0.1-0.6(-0.9) mm, los lobos 1.1-2.5(-3) mm, triangulares a lineares, agudos.
Inflorescencias anaranjadas, rojas, rosadas o a veces azul-verdosas, paniculado-cimosas, glabras a pubérulas o
esparcidamente hírtulas; pedúnculos (1.5)3-6.5(-11.5) cm; porción ramificada (3-)4.5-10.5 × (1.5-)2.5-6.5 cm, angosta a
ampliamente piramidal a corimbiforme; brácteas 0.5-10 mm, triangulares a lineares, las brácteas florales 0.5-1.5 mm.
Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 4.5-10 mm; hipanto c. 0.8 mm, glabro o hírtulo; limbo calicino c. 0.5 mm,
glabro o hírtulo, lobado casi hasta la base, los lobos ovados a triangulares, obtusos a agudos o cortamente acuminados;
corola tubular, generalmente recta, roja, anaranjada, rosada o rara vez azul-verdosa, glabra en el exterior o rara vez
pubérula a hírtula el en ápice, el tubo 7-9 mm, los lobos 5, (1-)1.5-2.5 mm, lisos o ligeramente engrosados en la parte
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abaxial; anteras en ambas formas 2.5-2.8 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm, en la forma longistila 0.5-1 mm.
Infrutescencias purpúreas a rojas. Drupas 4-6 × 4-6 mm, ovoidales a globosas, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2,
con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Selvas húmedas y bosques de galería. T (Cowan 3033, NY); Ch (Matuda
16740, MEXU); C (Matuda 3902, MO); B (Gentle 1712, MO); G (Aguilar 306, MO); H (Clewell y Cruz 4001, MO);
N (Molina R. 2216, F); CR (Herrera 1815, MO); P (Knapp 1891, MO). 0-600 m. (México [Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Antillas.)
Palicourea crocea frecuentemente se confunde con P. padifolia. Aquí se incluyen provisionalmente en P. crocea
algunas plantas de la costa caribeña de Panamá y Nicaragua que tienen las flores azul-verdosas (Taylor, 1989a), pero
faltan estudios o colecciones adecuadas para determinar las relaciones de estas plantas.
16. Palicourea dimorphandrioides (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 6: 211 (1996). Cephaelis dimorphandrioides
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 66 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 27470 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 18-37 × 6.5-18 cm, elípticas a oblanceoladas,
papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras excepto estrigulosas a tomentulosas sobre la vena media y
las nervaduras secundarias en el envés, la base aguda a atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 15-25
pares; pecíolos 2-8 cm; estípulas unidas en una vaina continua a casi laminares, tomentulosas a estrigulosas, la vaina 25 mm, los lobos 7-8 mm, ampliamente ligulados, redondeados a truncados. Inflorescencias purpúreas, aglomeradocimosas, estrigulosas a glabrescentes; pedúnculos 0-1.5 cm; porción ramificada 6-11 × 2.5-4 cm, angostamente
cilíndrica; brácteas 2-4 mm, liguladas a triangulares, las brácteas florales c. 2 mm. Flores pediceladas en címulas, los
pedicelos 1-3 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 5-8 mm, glabro, lobado casi hasta la base, los lobos
angostamente triangulares a ligulados, agudos a obtusos o redondeados; corola tubular-infundibuliforme, generalmente
recta, blanca o amarilla a veces matizada de púrpura, en el exterior densamente hírtula, el tubo c. 11 mm, los lobos 5,
3.5-4 mm, lisos en la parte abaxial; anteras c. 1.5 mm; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 0.8 mm.
Infrutescencias purpúreo-azules. Drupas c. 5 × 4 mm, obovoides, ligeramente aplanadas lateralmente; pirenos 2, con 35 costillas dorsales agudas. Selvas húmedas y bosques premontanos. P (Hampshire y Whitefoord 661, BM). 400-1200
m. (Mesoamérica, Colombia.)
17. Palicourea discolor K. Krause, Bot. Jahrb. Syst. 54 (Beibl. 119): 40 (1916). Isotipo: Costa Rica, Pittier
11161 (US!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 36, t. 16D-G (1989a).
Palicourea macrosepala K. Krause, P. panamensis Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6.5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 15-23(-26.5) × 5-10(-13.5) cm, elípticas,
cartáceas al secarse, glabras en el haz, pubérulas en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras (12-)1520 pares; pecíolos 1-3(-5) cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 3-5 mm, los lobos 3-7 mm,
angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias purpúreas, paniculadas, glabras o a veces irregularmente hírtulas;
pedúnculos 5-10(-14) cm; porción ramificada 10-20(-28) × 10-15(-24) cm, piramidal; brácteas 1-8 mm, triangulares a
lanceoladas u ovadas, las brácteas florales 1-3 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1.5-6 mm; hipanto c. 1 mm,
glabro; limbo calicino (1-)1.5-5 mm, glabro o irregularmente hírtulo, lobado casi hasta la base, los lobos ovados a
ligulados, redondeados a agudos o cortamente acuminados, generalmente desiguales en cada flor; corola tubular,
generalmente recta, purpúrea o blanca matizada de purpúreo, glabra en el exterior o a veces hírtula, el tubo 11-13 mm,
los lobos 5, 2-3.5 mm, lisos o frecuentemente engrosados en la parte abaxial; anteras en ambas formas c. 3 mm;
estigmas en la forma brevistila 2-4 mm, en la forma longistila 0.5-1 mm. Infrutescencias purpúreas. Drupas 4-5 × 4-5
mm, subglobosas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos y bosques montanos. CR
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(Taylor 4037, MO); P (Allen 986, MO). 1000-1900 m. (Endémica.)
Palicourea discolor es similar a P. brenesii.
18. Palicourea domingensis (Jacq.) DC., Prodr. 4: 529 (1830). Psychotria domingensis Jacq., Enum. Syst. Pl.
16 (1760). Isoneotipo (designado por Taylor et al., 2010): República Dominicana, Zanoni et al. 20943 (MO!). Ilustr.:
no se encontró.
Palicourea pavetta (Sw.) DC., Psychotria mombachensis Standl., P. pavetta Sw.
Arbustos hasta 4 m, ramitas glabras. Hojas opuestas, 4-19(-21.5) × 2-7 cm, elípticas a elíptico-oblongas,
membranáceas a papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a
acuminado; nervaduras secundarias 8-12 pares; pecíolos 0.5-2.5 cm; estípulas unidas alrededor del tallo, glabras, la
vaina 0.1-1 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-4 mm, deltados a angostamente triangulares, obtusos a agudos.
Inflorescencias verdes, paniculadas, glabras; pedúnculos 3-40 mm; porción ramificada 2.5-4(-8) × 2.5-5.5(-8) cm (sin incluir
las corolas), corimbiforme a ampliamente piramidal; brácteas ausentes o pocas, las brácteas subyacentes a los ejes
secundarios 0.3-6 mm, angostamente triangulares a deltadas, agudas a obtusas, las brácteas florales 0.3-1 mm, lineares a
angostamente triangulares. Flores sésiles, en címulas con 3-5 flores; hipanto c. 1 mm, glabro a pubérulo; limbo calicino
1.2-3 mm, glabro a pubérulo, lobado 1/3-1/2, los lobos angostamente triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa,
recta o ligeramente curvada en el tubo, blanca, en el exterior y el interior glabra, el tubo 10-25 mm, los lobos 5, 6-8
mm, lanceolados, abaxialmente lisos; anteras c. 3 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 2.5 mm, incluidos, situados
arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias tornándose purpúreas. Drupas 4-7 × 6-8 mm, ovoides a elipsoidales,
lateralmente algo comprimidas; pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas agudas y la superficie alveolada. Selvas
húmedas pero algo estacionales, con frecuencia sobre caliza. Ch (Martínez S. 10506, MO); B (Spellman y Newey
1669, MO); G (Contreras 2503, MO); N (Moreno y Henrich 8399, MO); CR (Liesner et al. 2767, MO). 20-800 m.
(México [Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí], Mesoamérica, Antillas.)
Relativamente pocas colecciones mesoamericanas de Palicourea domingensis tienen flores bien conservadas de
manera que la biología reproductiva de esta especie no está bien documentada; todas las flores se parecen a la forma
brevistila de las especies de Palicourea distilas. Las flores son aparentemente nocturnas, al menos por una noche, y se
marchitan y desprenden rápidamente en la mañana. Los ejemplares de Nicaragua y Costa Rica tienen generalmente
flores más pequeñas y han sido descritas como Psychotria mombachensis; sin embargo, sólo unas pocas colecciones
en de Mesoamérica estuvieron disponibles de manera que sus longitudes no pueden documentarse adecuadamente.
Además, estas flores pequeñas se traslapan con las de las plantas antillanas por lo que todas estas plantas se incluyen al
momento en P. domingensis. Véase Taylor et al. (2010) acerca de varias especies similares del sur de México fuera del
área de Mesoamérica.
19. Palicourea eurycarpa (Standl.) C.M. Taylor, Novon 20: 487 (2010). Psychotria eurycarpa Standl., J. Wash.
Acad. Sci. 18: 275 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio 46237 (US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 5.5-15 × 2.5-7 cm, elípticas a oblanceoladas,
papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies y generalmente nítidas, la base aguda a cuneada, el ápice
agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 3-8 pares; pecíolos 3-30 mm; estípulas unidas brevemente
alrededor del tallo, glabras a pubérulas, la vaina 0.5-2.5 mm, truncada a ligeramente cóncava, los lobos 2 en cada lado,
0.1-0.5 mm, angostamente triangulares. Inflorescencias verdes, paniculadas, pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 1.55.5 cm; porción ramificada 2.5-8 × 4-12 cm (sin incluir las corolas), corimbiforme; brácteas angostamente triangulares,
agudas, las subyacentes a los ejes secundarios 1-3 mm, con frecuencia desplazadas a lo largo de los ejes, las brácteas
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florales 0.3-1 mm. Flores sésiles y subsésiles, en címulas con 5-11 flores; hipanto 0.8-1 mm, pubérula a glabrescente; limbo
calicino 0.3-1 mm, pubérulo a glabrescente, brevemente dentado; corola hipocraterimorfa, por lo general recta a
ligeramente curvada, blanca, en el exterior pubérula, el tubo 11-12 mm, los lobos 5-6, 6-10 mm, abaxialmente lisos o
ligeramente engrosados y redondeados; anteras en la forma brevistila c. 4 mm, en la forma longistila c. 2.5 mm;
estigmas en la forma brevistila c. 3 mm, en la forma longistila c. 1 mm. Infrutescencias similares a las inflorescencias o
tornándose purpúreas. Drupas 8-12 mm de diámetro, elipsoidales a obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2,
dorsalmente con 4-5 costillas obtusas, débiles. Selvas húmedas y bosques premontanos. CR (Haber 333, MO); N (Rueda
et al. 10584, MO); P (McPherson 13509, MO). 0-1500 m. (Endémica.)
Las flores de Palicourea eurycarpa parecen ser nocturnas, con el tubo corolino y los lobos alargándose
significativamente justo antes de la antesis y posteriormente encojiéndose antes de que caigan las corolas, de manera
que las medidas de estas estructuras de ejemplares secos muestran una gran variación y pueden no ser adecuadamente
interpretadas para las flores en la antesis.
20. Palicourea garciae Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 195 (1940). Holotipo: Colombia, Killip y
García 33660 (F!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 38, t. 18A-C (1989a).
Psychotria copeyana Standl. et L.O. Williams.
Arbustos y arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras a pubérulas. Hojas opuestas, 7-12 × 2.5-4 cm, elípticas a elípticooblongas, papiráceas al secarse, glabras en el haz, glabras o pubérulas en el envés, la base aguda, el ápice agudo a
generalmente acuminado; nervaduras secundarias 13-18 pares; pecíolos 0.7-1.5 cm; estípulas laminares, glabras o
pubérulas, la porción interpeciolar 2-5 mm, anchamente triangular, 2-lobada, los lobos 0.8-1.2 mm, triangulares,
obtusos a agudos. Inflorescencias verdes a veces matizadas de purpúreo, paniculado-cimosas, pubérulas a pilósulas;
pedúnculos 2.5-4 cm; porción ramificada 4.5-8 × 6-12 cm, anchamente piramidal a corimbiforme; brácteas 1-5 mm,
triangulares a agudas, las brácteas florales 1-1.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-5 mm; hipanto 0.81 mm, glabro; limbo calicino 0.8-1.2 mm, glabro, lobado casi hasta la base, los lobos elípticos o triangulares, agudos;
corola infundibuliforme, en la base gibosa y doblada hasta 90°, blanca a veces matizada de púrpura o amarillo, glabra
en el exterior, el tubo 6.5-8 mm, los lobos 5, 2-3 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en ambas formas 2-2.5 mm;
estigmas en la forma brevistila 2-3 mm, en la forma longistila c. 1 mm. Infrutescencias verdes a purpúreas. Drupas c. 5 ×
5 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques
premontanos y bosques de neblina. CR (Almeda y Nakai 4744, MO); P (Gentry 5872, MO). 800-2000 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
21. Palicourea gardenioides (Scheidw.) Hemsl., Biol. Cent.Amer., Bot. 2: 52 (1881). Rhodostoma
gardenioides Scheidw., Allg. Gartenzeitung 10: 286 (1842). Isoneotipo (designado por Taylor et al., 2010): México,
Veracruz, Martínez 1700 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria gardenioides (Scheidw.) Standl., Uragoga schiedweileri Kuntze.
Arbustos hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 3.5-13 × 1.5-6 cm, obovadas a elíptico-oblongas, papiráceas al
secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice obtuso a brevemente acuminado; nervaduras
secundarias 6-8 pares; pecíolos 2-8 mm; estípulas unidas alrededor del tallo, glabrescentes, la vaina 0.2-0.3 mm,
truncada, los lobos 2 en cada lado, c. 1 mm, deltados. Inflorescencias probablemente verdes, aglomerado-cimosas a
paniculadas, pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 2-3.5 cm; porción ramificada 2-3 × 2-3 cm (sin incluir las corolas),
piramidal; brácteas 2-7 mm, angostamente triangulares, angostamente elípticas o angostamente liguladas, agudas.
Flores sésiles y subsésiles, en címulas aglomeradas con 5-11 flores; hipanto c. 1 mm, pubérulo a glabrescente; limbo
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calicino 3.5-5 mm, pubérulo a glabrescente, lobado 1/4-1/3, los lobos angostamente triangulares, agudos a acuminados;
corola hipocraterimorfa, por lo general recta o ligeramente curvada en el tubo, blanca, glabra en el exterior, el tubo 2030 mm, los lobos 5, 5-6 mm, abaxialmente lisos; anteras c. 3 mm, incluidas, situadas en la garganta corolina; estigmas
2, c. 2 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o posiblemente tornándose purpúreas. Drupas 5.5-6
× c. 6 mm, elipsoidales, lateralmente comprimidas; pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas agudas y la superficie
alveolada. Selvas medianas. T (Ventura 20641, MO); C (Cowan 298, MO). 0-300 m. (México [Tamaulipas,
Veracruz], Mesoamérica.)
La descripción de la flor es principalmente del material de Veracruz. Las pocas flores de Palicourea gardenioides
que se vieron son todas similares a las formas longistilas de las especies distilas, pero la biología reproductiva no se
puede determinar con el material disponible. Las flores se dice que son fragantes y aparentemente nocturnas.
22. Palicourea gomezii C.M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 215 (1990). Isotipo: Costa Rica, Gómez et al.
20896 (MO!). Ilustr.: Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 216, t. 1 (1990).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas esparcida a densamente pilósulas a pilosas o a veces glabrescentes. Hojas
opuestas, 11.5-20 × 5-9 cm, elípticas, cartáceas al secarse, pilósulas a pilosas o a veces glabrescentes en ambas
superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 11-15 pares; pecíolos 1-5 cm;
estípulas laminares, pilósulas a pilosas o a veces glabrescentes, la porción interpeciolar 8-12 mm, ovada, emarginada a
2-lobada, los lobos 1-3 mm, redondeados. Inflorescencias verdes, paniculadas, glabrescentes; pedúnculo 0-0.5 cm;
porción ramificada 4-4.5 × 6-8 cm, corimbiforme a anchamente piramidal; brácteas 0.5-7 mm, triangulares a
lanceoladas, las brácteas florales c. 0.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1.5-5 mm; hipanto 1-1.5 mm,
glabrescente; limbo calicino 1-3 mm, glabrescente, lobado hasta la base, los lobos ligulados a triangulares, agudos,
marcadamente desiguales en una flor; corola infundibuliforme, en la base gibosa y doblada hasta 90°, color lila a rosada
o blanca matizada de color lila o rosado, glabra en el exterior, el tubo c. 7 mm, los lobos 5, 3-5 mm, lisos en la parte
abaxial; anteras en la forma aparentemente brevistila c. 4 mm; estigmas en la forma aparentemente brevistila c. 5 mm.
Infrutescencias verdes a purpúreas. Drupas c. 6 × 6 mm, obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 3-5
costillas dorsales agudas. Selvas húmedas y bosques premontanos. CR (Herrera y Chacón 2840, MO); P (Antonio
2920, MO). 400-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
Palicourea gomezii es similar a P. seemannii.
23. Palicourea grandifructa (C.M. Taylor) C.M. Taylor, Novon 20: 488 (2010). Coussarea grandifructa C.M.
Taylor, Novon 11: 138 (2001). Holotipo: Costa Rica, Hammel et al. 16950 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 11: 139, t.
2A, B (2001b), como Coussarea grandifructa.
Arbustos, arbolitos y árboles hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 8.5-27 × 2.6-6 cm, elípticas, papiráceas al
secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 710 pares; pecíolos 5-18 mm; estípulas unidas alrededor del tallo, glabras, la porción interpeciolar 0.8-1 mm, truncada.
Inflorescencias verdes, paniculadas, glabras; pedúnculo 1-2 cm; porción ramificada 3-5 × 2-8 cm, redondeado-corimbiforme a
anchamente piramidal; brácteas pocas, hasta 3 mm, lineares. Flores sésiles, en címulas con 3-5 flores; hipanto 1-1.5
mm, glabro; limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, truncado excepto 5-denticulado; corola hipocraterimorfa, por lo general
recta, blanca, glabra en el exterior, el tubo 13-17 mm, los lobos 5, 12-16 mm, lisos en la parte abaxial; anteras 4.5-5 mm,
incluidas o parcialmente exertas; estigmas 2-4 mm, exertos. Inflorescencias aparentemente similares a las inflorescencias o
frecuentemente con los ejes hinchados. Drupas c. 15 mm de diámetro, elipsoidales, en la base a veces ligeramente
estipitadas; pirenos 2, dorsalmente lisos o con 4-5 ángulos débiles. Selvas húmedas. CR (Hammel et al. 16950, MO).
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100-400 m. (Endémica.)
Palicourea grandifructa es similar a P. psychotrioides, y probablemente son taxa hermanos. No se puede
determinar con confianza si las flores son distilas.
24. Palicourea guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 173 (1775). Holotipo: Guayana Francesa, Aublet s.n.
(BM!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 42, t. 20D-F (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas glabrescentes a pubérulas o hírtulas. Hojas opuestas, 12-30 × 6-18 cm,
elípticas a ovadas, membranáceas al secarse, glabrescentes o a veces pustulosas a pubérulas en ambas superficies, la
base cuneada, el ápice acuminado a agudo; nervaduras secundarias 14-16 pares; pecíolos (0.5-)1-2 cm; estípulas unidas
en una vaina continúa, glabras a pubérulas, la vaina 1-2 mm, los lobos 7-10 mm, angosta a ampliamente elípticos a
ligulados, obtusos a redondeados o rara vez emarginados. Inflorescencias anaranjadas, rojas o purpúreas excepto los
pedicelos a veces amarillos, pubérulas a hispídulas; pedúnculos 4-12 cm; porción ramificada 5-12 × (3.5-)7-12 cm,
piramidal; brácteas 0.5-6 mm, triangulares, las brácteas florales 0.5-1.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los
pedicelos 2-5 mm; hipanto 0.8-1 mm, pubérulo; limbo calicino 0.3-0.6 mm, pubérulo, lobado hasta la base, los lobos
triangulares, agudos a redondeados; corola tubular a tubular-infundibuliforme, generalmente recta, amarilla, en el
exterior pubérula, el tubo 9-25 mm, los lobos 5, 1-2 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente
longistila 2.5-6 mm; estigmas en la forma aparentemente longistila 0.5-1 mm. Infrutescencias purpúreas. Drupas 5-7 ×
3.5-5 mm, ovoides a elipsoidales, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Selvas
húmedas, orillas de caminos, pastizales y sitios alterados. T (Rovirosa 535, F); B (Schipp 604, MO); G (Aguilar 302,
MO); H (Yuncker 4822, MO); N (Araquistain 3269, MO); CR (Zúñiga 192, MO); P (Knapp y Schmalzel 5494, MO).
0-1000 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia,
Brasil, Antillas.)
Palicourea guianensis es distila en Sudamérica pero aparentemente presenta sólo una forma, similar a la longistila
en México, las Antillas (Taylor, 1993) y la mayor parte de Mesoamérica; algunas colecciones de estilo corto se
encuentran en el Darién de Panamá y el norte del Chocó, Colombia. Plantas de P. guianensis en el noreste de
Sudamérica tienen 5 pirenos, pero todas las plantas estudiadas de Mesoamérica tienen 2 pirenos. Esta especie es similar
a P. pyramidalis. Las plantas mesoamericanas coinciden con la subsp. barbinervia (DC.) Steyerm., pero estos taxa
infraespecíficos no se distinguen completamente y su valor taxonómico no está completamente justificado.
25. Palicourea hammelii C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 43 (1989). Holotipo: Panamá, Hammel et al.
11408 (DUKE!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 44, t. 22C-D (1989a).
Arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 8.5-16.5 × 2.5-6.5 cm, elípticas, cuando secas papiráceas a
cartáceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas, la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 12-16
pares; pecíolos 1.3-2 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 3-5 mm, los lobos 4-7 mm,
ampliamente triangulares, agudos a redondeados. Inflorescencias rosadas a purpúreas, paniculadas, glabras; pedúnculos
1.5-3.5 cm; porción ramificada 4-7 × 4-4.5 cm, piramidal; brácteas 6-25 mm, angostamente lanceolado-elípticas, las
brácteas florales 6-20 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 4-15 mm; hipanto 1.5-2 mm, glabro; limbo calicino
13-20 mm, rosado a purpúreo, glabro, lobado 2/3-completamente, los lobos angostamente lanceolado-elípticos, agudos,
desiguales en cada flor; corola tubular, generalmente recta, blanca, glabra en el exterior, el tubo 20-27 mm, los lobos 5,
c. 6 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente longistila c. 4 mm; estigmas en la forma
aparentemente longistila c. 1.5 mm. Infrutescencias rosadas a purpúreas. Drupas 8-10 × 7-8 mm, elipsoidales; pirenos
2, con 3-4 costillas dorsales agudas. Bosques premontanos a bosques de neblina. CR (Herrera y Chacón 2781, MO);
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P (Churchill et al. 4713, MO). 1400-2200 m. (Endémica.)
Palicourea hammelii es similar a P. killipii Standl. del oeste de Colombia.
26. Palicourea heydei (Standl.) Lorence, Novon 20: 488 (2010). Psychotria heydei Standl., J. Wash. Acad. Sci.
18: 184 (1928). Isotipo: Guatemala, Heyde y Lux 3173 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Sufrútices o arbolitos hasta 7 m; ramitas densamente hírtulas. Hojas opuestas, 14-23.5 × 5-10 cm, elípticas a
elíptico-obovadas o lanceoladas, papiráceas al secarse, densamente hírtulas o pilósulas en ambas superficies, la base
aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-15 pares; pecíolos 1-3.5 cm; estípulas unidas alrededor
del tallo, densamente pilósulas o hírtulas, la vaina 2-4 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 0.8-1 mm, deltados a
angostamente triangulares. Inflorescencias aparentemente verdes, paniculadas, densamente pilósulas a hírtulas con los
tricomas posiblemente purpúreos; pedúnculos 4-10 cm; porción ramificada 5-10 × 7-16 cm, piramidal; brácteas
angostamente triangulares, agudas, las brácteas subyacentes a los ejes secundarios 3-6 mm, las brácteas florales 1.5-2
mm. Flores sésiles o pediceladas entremezcladas en címulas con 5-9 flores, los pedicelos hasta 15 mm; hipanto c. 1
mm, densamente pilósulo a hírtulo; limbo calicino 1.8-2.2 mm, densamente hírtulo a pilósulo, lobado 1/2-2/3, los lobos
triangulares; corola tubular-infundibuliforme, por lo general recta, blanca, en el exterior densamente pilósula a hírtula,
el tubo 12-15 mm, los lobos 5, 3-4 mm, dorsalmente con un engrosamiento c. 0.2 mm, redondeado; anteras c. 3 mm en
ambas formas; estigmas en la forma brevistila c. 4 mm, en la forma longistila c. 1.2 mm. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas c. 7 × 6 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas
agudas. Bosques montanos. Ch (Santíz 894, MO); G (Contreras 5053, MO). 2300-2800 m. (Endémica.)
Palicourea heydei es más similar a especies de Palicourea que de Psychotria por las flores coloridas, flores e
inflorescencias relativamente grandes y los pedicelos bien desarrollados. De hecho, no está claro por qué Standley ubicó a
esta especie y a la similar Palicourea chrysocalymma en Psychotria, pero después colocó a P. domingensis en Palicourea.
27. Palicourea hondensis (Standl.) C.M. Taylor, Novon 20: 488 (2010). Psychotria hondensis Standl., J. Wash.
Acad. Sci. 18: 183 (1928). Holotipo: Costa Rica, Pittier 16161 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33:
63, t. 48 (1993).
Coussarea hondensis (Standl.) C.M. Taylor et W.C. Burger, Psychotria ostaurea Dwyer et M.V. Hayden.
Arbustos, arbolitos y árboles hasta 15 m; ramitas hírtulas o pubérulas a glabras. Hojas opuestas, 11-30 × 5-15 cm,
elípticas a anchamente elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, hírtulas o pubérulas a glabras en el
envés, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-10 pares; pecíolos 10-35 mm; estípulas
sublaminares, pubérulas, hírtulas o glabrescentes, la porción interpeciolar 8-15 mm, deltoidal, obtusa a cortamente
emarginada o 2-dentada. Inflorescencias aparentemente verdes, paniculadas, pubérulas a glabras; pedúnculo 1, 3-12 cm;
porción ramificada 6-15 × 8-15 cm, anchamente piramidal a generalmente redondeado-corimbiforme; brácteas ausentes
o pocas, hasta 2 mm, triangulares a lineares. Flores sésiles o subsésiles, en címulas con 3-7 flores; hipanto c. 1 mm,
densamente pubérulo; limbo calicino 1-1.5 mm, glabro a pubérulo, sinuado a 5-denticulado; corola hipocraterimorfa,
por lo general recta, blanca, glabra a pubérula o hírtula en el exterior, el tubo 16-18 mm, los lobos 5-6, 10-16 mm, lisos
en la parte abaxial; anteras en la forma brevistila c. 4 mm, en la forma longistila c. 3 mm; estigmas c. 3 mm, en la
forma longistila c. 2 mm. Drupas 15-17 mm de diámetro, subglobosas a elipsoidales; pirenos 2, dorsalmente lisos o
ligeramente angulosos. Selvas húmedas. N (Riviere 356, MO); CR (Liesner 3267, MO); P (McPherson y Aranda
10165, MO). 0-1100 m. (Endémica.)
Palicourea hondensis es muy similar a P. alajuelensis: éstas se separan por el hábitat y altitud, con P. alajuelensis una
especie de bosques premontanos y montanos con flores más cortas y hojas de tamaño menor, vs. P. hondensis una
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planta de altitudes bajas con hojas más grandes y flores más largas.
28. Palicourea ianthina C.M. Taylor, Novon 12: 274, t. 1C-E (2002). Holotipo: Panamá, Knapp y Sytsma 2638
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 12: 273, t. 1C-E (2002b).
Arbustos hasta 1.5 m; ramitas hírtulas a hirsutas o glabrescentes. Hojas opuestas, 6.5-10 × 2.5-5.2 cm, elípticas a
elíptico-oblongas u oblanceoladas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras excepto a veces hírtulas en la vena
media en el haz, glabrescentes a hírtulas en el envés, la base cuneada a obtusa o truncada, el ápice abrupta y cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares; pecíolos 0.4-1.5 cm; estípulas unidas en una vaina continua, hírtulas a
glabras, la vaina 4-7 mm, los lobos 3-5 mm, angostamente triangulares a deltados, agudos. Inflorescencias purpúreas a color
lavanda, paniculadas, moderada a densamente pilósulas a hírtulas o hirsutas; pedúnculos 1.5-7 cm; porción ramificada 3-11 ×
4-10.5 cm, piramidal; brácteas 2-12 mm, angostamente triangulares o liguladas, las brácteas florales 2-3 mm. Flores
pediceladas en címulas, los pedicelos 2-3 mm; hipanto c. 1 mm, hírtulo a glabro; limbo calicino 2-2.2 mm, hírtulo a
glabro, lobado casi hasta la base, los lobos angostamente triangulares a ligulados, agudos a obtusos; corola tubularinfundibuliforme, generalmente recta, purpúrea a color lavanda, en el exterior densamente hírtula, el tubo c. 7 mm, los
lobos 5, c. 2 mm, lisos o ligeramente engrosados en la parte abaxial; anteras c. 2 mm, situadas en la garganta corolina;
estigmas no vistos. Infrutescencias aparentemente purpúreas. Drupas inmaduras c. 7 × 4 mm, angostamente elipsoidales a
angostamente obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques
premontanos y montanos. P (Croat 48509, MO). 1100-2200 m. (Endémica.)
29. Palicourea lancifera Standl. et L.O. Williams, Ceiba 1: 249 (1951). Holotipo: Costa Rica, Smith 2794 (US!).
Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 27, t. 11G-I (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras a estrigulosas. Hojas opuestas, 8-18 × 2.5-5(-7) cm, elípticas,
papiráceas al secarse, glabras en el haz, glabras a estrigulosas en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado;
nervaduras secundarias 9-14(-16) pares; pecíolos 0.72.5 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras o estrigulosas,
la vaina 2-3(-5) mm, los lobos (1-)2-5 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias verdes a veces matizadas
de amarillo, paniculadas, glabras o estrigulosas a hírtulas; pedúnculos (1-)1.5-4 cm; porción ramificada 8.5-15(-21) ×
1.5-8(-9.5) cm, angostamente piramidal; brácteas 1.5-7.5 mm, elípticas a lanceoladas, las brácteas florales 1.5-3.5 mm.
Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 2-7(-17) mm; hipanto c. 1 mm, glabro o estriguloso; limbo calicino (1.1)1.5-3 mm, glabro o estriguloso, lobado casi hasta la base, los lobos triangulares a lanceolados, agudos a obtusos o
redondeados; corola tubular, generalmente recta, verdosa o blanca a veces matizada de amarillo, en el exterior glabra o
hírtula, el tubo 8-11 mm, los lobos 5, 1-2 mm, engrosados en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente
longistila 2-2.5 mm; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 0.5 mm. Infrutescencias verdes a veces matizadas de
purpúreo. Drupas 4-5 × 4-5 mm, ovoidales a subglobosas; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques
premontanos y bosques de neblina. CR (Herrera 1391, MO); P (Knapp et al. 2073, MO). 1100-1700 m. (Endémica.)
30. Palicourea lasiorrhachis Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 39 (1853
[1852]). Holotipo: Costa Rica, Oersted 11557 (C!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 30, t. 13A-B, 38, t. 18D-F,
49, t. 25 (1989a).
Palicourea veraguensis Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 6.5 m; ramitas glabras o densamente hírtulas a pilósulas. Hojas opuestas, 5-26 × 1.5-10.5
cm, angosta a ampliamente elípticas, membranáceas a subcoriáceas al secarse, glabras excepto a veces pubérulas sobre
la vena media en el haz, glabras a hírtulas en el envés, la base cuneada a aguda o redondeada, el ápice acuminado;
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nervaduras secundarias 8-21 pares; pecíolos 0.5-3 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras a hírtulas, la vaina
1-9 mm, los lobos 1-8 mm, triangulares, agudos. Inflorescencias verdes a amarillas, paniculadas, glabras a densamente
pilósulas o hírtulas; pedúnculos 1-10 cm; porción ramificada 1-15 × 3-13 cm, piramidal; brácteas 0.59 mm, triangulares a
elípticas, las brácteas florales 0.5-2 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-6 mm; hipanto 0.8-1 mm, glabro
a hírtulo o pilósulo; limbo calicino 0.3-1.2 mm, glabro o hírtulo, lobado casi hasta la base, los lobos triangulares, agudos
a redondeados; corola infundibuliforme, generalmente recta, verde a amarillo intenso, glabra en el exterior a hírtula o
pilósula, el tubo 6-15 mm, los lobos 5, 1-2.5 mm, lisos o engrosados en la parte abaxial; anteras en la forma brevistila 2.53 mm, en la forma longistila 1.5-2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 2 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm.
Infrutescencias amarillo-verdosas a amarillas. Drupas 4-5 × 3-5 mm, obovoides, lateralmente a veces algo aplanadas;
pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos, montanos y de neblina. CR (Grayum y
Sleeper 3315, MO); P (Churchill 5483, MO). 1000-2600 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Hay una variación morfológica notoria en Palicourea lasiorrhachis en Costa Rica y Panamá; las plantas en
particular varían de glabras a densamente pelosas; las inflorescencias varían de verde a amarillo intenso y de
relativamente cortas a largas; las hojas varían de textura fina a coriácea. Palicourea chiriquina, P. adusta y P.
montivaga son similares a P. lasiorrhachis, y juntas estas especies forman un complejo con su centro de diversidad en
Costa Rica y el oeste de Panamá.
31. Palicourea leucantha Donn. Sm., Bot. Gaz. 48: 295 (1909). Lectotipo (designado por Standley y Williams,
1975): Guatemala, von Türckheim 8400 (US!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 36, t. 16A-C (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 3.5 m; ramitas glabras a esparcidamente estrigulosas. Hojas opuestas, 9-18 × 4-7.5 cm,
elípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies excepto a veces pubérulas sobre la nervadura principal, la
base cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias (11-)14-17(-21) pares; pecíolos 0.8-2 cm; estípulas
unidas en una vaina continua, glabras, la vaina (1.5-)2-4 mm, los lobos (2.5-)3.5-5 mm, triangulares a ligulados, agudos a
redondeados. Inflorescencias verdes a veces matizadas de amarillo, paniculadas, glabras o esparcidamente estrigulosas;
pedúnculo 2.5-5 cm; porción ramificada 11-17 × 7.5-10 cm, angostamente piramidal; brácteas 2-15 mm, triangulares a
lanceoladas, las brácteas florales 2-4 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto c. 1 mm,
glabro; limbo calicino 1-2 mm, glabro, lobado hasta la base, los lobos lanceolados, agudos; corola tubular o tubularinfundibuliforme, generalmente recta, blanca a veces tornándose azul con la edad, glabra en el exterior, el tubo c. 10
mm, los lobos 5, c. 2 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente longistila 2-2.5 mm; estigmas en
la forma aparentemente longistila 0.5-1 mm. Infrutescencias verdes o amarillentas. Drupas 4-6 × 3-5 mm, elipsoidales,
lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Selvas húmedas y bosques
premontanos. G (Contreras 10922, MO). (400?-)1100-2600 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
32. Palicourea macrantha Loes., Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 65: 113 (1923). Isotipo: Guatemala,
Seler y Seler 2871 (F!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 54, t. 28 (1989a).
Palicourea phoeniciana Standl., P. purpusii Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 12-21.5 × 4-6.5 cm, elípticas, membranáceas a
papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice agudo o a veces acuminado; nervaduras
secundarias 11-16 pares; pecíolos 1.5-5.5 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 1.5-3 mm, los
lobos 1.5-3.5 mm, ampliamente triangulares, agudos. Inflorescencias rojas, paniculado-cimosas, glabras; pedúnculos 714 cm; porción ramificada 5.5-10.5 × 8-13 cm, corimbiforme; brácteas 0.5-3 mm, triangulares, las brácteas florales 1.5-3
mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 6-20 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 1-2 mm, glabro,
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lobado hasta el 1/2 a completamente lobado, los lobos triangulares a ligulados, agudos a redondeados; corola tubular,
generalmente recta, blanca, en el exterior pubérula, el tubo 6.5-8 mm, los lobos 5, 2.5-3 mm, triangulares, agudos, lisos
en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente longistila 2.5-3 mm; estigmas en la forma aparentemente
longistila c. 1 mm. Infrutescencias rojas. Drupas c. 5 × 4-4.5 mm, elipsoidales a ovoidales, lateralmente algo aplanadas;
pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos y de neblina. Ch (Purpus 10101, US); G
(Martínez S. et al. 23009, MO). 1000-2000 m. (México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
33. Palicourea macrocalyx Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 278 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
51611 (US!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 25, t. 9C, E (1989a).
Hierbas, arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 5.7-14(-17.5) × 2.5-6(-9.7) cm, elípticas a
anchamente elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies excepto a veces pilósulas sobre la
vena media, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-16 pares; pecíolos 0.7-3(-4.5) cm;
estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina (1-)2-5 mm, los lobos (1.5-)4-10 mm, triangulares, agudos,
generalmente asimétricos en la base con una aurícula lateral hasta 1.5 mm en uno de los lados. Inflorescencias amarillas
a veces matizadas de pardo-purpúreo, paniculado-cimosas, glabras; pedúnculos 1.5-8.5 cm; porción ramificada 3-8 ×
3.5-10 cm, piramidal; brácteas 1-9 mm, triangulares a elípticas, las brácteas florales 1-4 mm. Flores pediceladas en
címulas, los pedicelos 1-4 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 3.5-6.5 mm, glabro, lobado hasta 3/4 o
completamente lobado, los lobos ovados, agudos a redondeados; corola tubular a tubular-infundibuliforme,
generalmente recta, amarillo-verdosa a amarilla, glabra en el exterior, el tubo 10-13 mm, los lobos 5, 2-3 mm, lisos en
la parte abaxial; anteras en la forma brevistila 1-2 mm, en la forma longistila c. 2 mm; estigmas en la forma brevistila
2-2.5 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Infrutescencias amarillas a pardo-purpúreas. Drupas 5-6 × 4-5 mm,
elipsoidales a subglobosas, glabras; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos, montanos
y de neblina. CR (Burger et al. 10814, MO). 1500-2200 m. (Endémica.)
34. Palicourea matamana C.M. Taylor, Novon 21: 140 (2011). Holotipo: Costa Rica, Herrera y Chacón 2805
(CR!). Ilustr.: Taylor et al., Novon 21: 141, t. 2A, B (2011b).
Arbolitos hasta 3 m; ramitas densamente hirsutas a glabrescentes. Hojas opuestas, 10.5-17 × 4-6 cm, elípticas,
papiráceas al secarse, glabras en el haz, hirsutas, hírtulas o glabrescentes en el envés, la base obtusa, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares; pecíolos 0.8-1.6 cm; estípulas unidas en una vaina continua, hirsutas, la
vaina 6-9 mm, los lobos 8-12 mm, angostamente triangulares o lineares, agudos. Inflorescencias morado oscuro,
paniculadas, hirsutas; pedúnculo 5-6 mm; porción ramificada 6-9 × 8-14 cm, angostamente piramidal; brácteas 1-12
mm, angostamente triangulares, las brácteas florales 1-3.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 3-8 mm;
hipanto c. 1 mm, densamente hírtulo o hirsuto; limbo calicino 1-2.5 mm, hírtulo o hirsuto, lobado casi completamente,
los lobos elípticos o lanceolados, obtusos, desiguales en una flor; corola tubular, generalmente recta, amarilla sobre el
tubo y morado oscuro sobre los lobos, en el exterior densamente hirsuta o hírtula, el tubo 10-13 mm, los lobos 5, 2.5-3
mm, lisos en la parte abaxial; anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias y frutos no vistos. Bosques premontanos.
CR (Herrera y Chacón 2805, MO). c. 1400 m. (Endémica.)
35. Palicourea mediocris (Standl. et Steyerm.) Lorence, Novon 20: 488 (2010). Coussarea mediocris Standl. et
Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 248 (1947). Isotipo: Guatemala, Steyermark 48732 (imagen en
Internet! ex US). Ilustr.: Taylor, Novon 11: 139, t. 2D, E (2001b), como Coussarea izabalensis.
Coussarea izabalensis C.M. Taylor.
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Arbustos o árboles hasta 10 m; ramitas glabrescentes. Hojas opuestas, 9-15 × 3.5-6.5 cm, elípticas, papiráceas a
cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 5-7 pares; pecíolos 9-20 mm; estípulas sublaminares, glabras, la porción interpeciolar triangular, 3.5-4 mm,
aguda o en su mayoría 2-denticulada, los dientes 0.1-0.2 mm. Inflorescencias aparentemente verdes, paniculadas,
glabrescentes; pedúnculo 3-3.5 cm; porción ramificada 3.5-5 × 6-10 cm, corimbiforme o anchamente piramidal; brácteas
0.1-1 mm, triangulares, agudas u obtusas. Flores sésiles o agrupadas en címulas con 5-7 flores; hipanto c. 1 mm, glabro;
limbo calicino c. 0.5 mm, subtruncado o lobado hasta el 1/2, los lobos triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa,
por lo general recta o ligeramente curvada en el tubo, blanca, glabra en el exterior, el tubo 13-17 mm, los lobos 5, 8-10 mm,
en la parte abaxial lisos; anteras en la forma aparentemente brevistila 3-5.5 mm y parcialmente exertas; estigmas en la
forma aparentemente brevistila 2-5 mm, situados arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias verdes. Drupas c. 10
mm de diámetro, oblatas a subglobosas; pirenos 2, dorsalmente lisos. Selvas húmedas. G (Contreras 11354, MO). 01500 m. (Endémica.)
36. Palicourea montivaga Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 279 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
49850 (US!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 14, t. 1A-C (1989a).
Arbustos hasta 2.5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 4.5-7.5(-9.5) × 1-2(-2.5) cm, angostamente elípticas,
papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies excepto a veces pubérulas en la vena media, la base
cuneada, el ápice acuminado con el acumen relativamente prolongado; nervaduras secundarias 7-11 pares; pecíolos 0.71.5(-2.5) cm; estípulas con una vaina continua, glabras, la vaina 1-1.5(-3) mm, los lobos 0.5-1.5(-2.5) mm, triangulares,
agudos. Inflorescencias verdes a amarillas, paniculado-cimosas, glabras o esparcidamente pubérulas; pedúnculos 1-3
cm; porción ramificada 2.5-5 × 2-5 cm, piramidal; brácteas 0.5-3.5 mm, triangulares a elípticas, las brácteas florales
0.5-1.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-4.5(-5.5) mm; hipanto c. 0.8 mm, glabro o esparcidamente
pubérulo; limbo calicino 0.3-1.1 mm, glabro a esparcidamente pubérulo, lobado casi hasta la base, los lobos
triangulares, agudos a obtusos; corola angostamente infundibuliforme, generalmente recta, amarilla a blanca, glabra en
el exterior o esparcidamente pubérula, el tubo 5-7(-9) mm, los lobos 5, 1-2 mm, lisos o a veces engrosados en la parte
abaxial; anteras en la forma aparentemente brevistila c. 1.5 mm; estigmas en la forma aparentemente brevistila c. 1 mm.
Infrutescencias verdes a amarillas. Drupas 4-5 × 3-4 mm, elipsoidales a obovoides, lateralmente algo aplanadas;
pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques de neblina y bosques premontanos, típicamente en sitios
ventosos en crestas de lomas. CR (Haber ex Cruz 10669, MO); P (Aranda et al. 3346, MO). 1100-2200 m.
(Endémica.)
37. Palicourea nebulosa (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 20: 488 (2010). Coussarea nebulosa Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 131 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 15868 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Coussarea chiriquiensis (Dwyer) C.M. Taylor, Psychotria nebulosa (Dwyer) C.M. Taylor non K. Krause, Rudgea
chiriquiensis Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas opuestas, 6-18 × 1.8-6 cm, elípticas, papiráceas al
secarse, glabras en el haz, pubérulas a glabras en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 4-9 pares; pecíolos 5-20 mm; estípulas unidas alrededor del tallo, pubérulas a glabras, la vaina 1-2 mm,
truncada, los lobos 2 en cada lado, 0.2-1 mm, triangulares, agudos. Inflorescencias aparentemente verdes, paniculadas,
glabrescentes; pedúnculos 1-3.3 cm; porción ramificada 1.5-3 × 2-5 cm, corimbiforme a ampliamente piramidal; brácteas
0.5-2 mm, lineares a angostamente triangulares, agudas. Flores sésiles, en címulas con 5-9 flores; hipanto c. 1 mm,
glabrescente; limbo calicino 0.5-1.2 mm, sinuado a denticulado o lobado hasta 1/3, los lobos obtusos; corola
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hipocraterimorfa, por lo general recta, blanca o matizada de rosado, en el exterior papiloso-pubérula a glabrescente, el
tubo 18-23 mm, los lobos 6, c. 6 mm, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c. 4 mm, en la forma longistila
no vistas; estigmas en la forma brevistila c. 2.5 mm, en la forma longistila en botón c. 1.5 mm. Infrutescencias similares
a las inflorescencias. Drupas 10-12 × 10-12 mm, elipsoidales; pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Selvas
húmedas. CR (Haber et al. 5453, MO); P (Croat 37071, MO). 400-1700 m. (Endémica.)
Palicourea nebulosa es similar a P. alajuelensis y P. tutensis. Las flores aparentemente se alargan
significativamente antes de la antesis y son nocturnas.
38. Palicourea neopurpusii C.M. Taylor, Novon 20: 488 (2010). Isotipo: México, Chiapas, Purpus 7012
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria purpusii Standl. non Palicourea purpusii Standl.
Arbustos, altura desconocida; ramitas densamente hírtulas. Hojas opuestas, 7-12 × 3-6 cm, elípticas a ovadas,
papiráceas al secarse, densamente hírtulas a pilósulas en ambas superficies, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a
generalmente acuminado; nervaduras secundarias 15-17 pares; pecíolos 1-3 cm; estípulas unidas alrededor del tallo,
densamente hírtulas o pilósulas, la vaina 1-2 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, c. 1 mm, deltados a angostamente
triangulares y agudos. Inflorescencias amarillas, paniculadas, densamente pilósulas o hírtulas; pedúnculos 7-10 cm;
porción ramificada 2-4 × 4-7 cm, corimbiforme; brácteas oblanceoladas, agudas a acuminadas, las subyacentes a los
ejes secundarios 10-22 mm, las subyacentes a las flores 3.518 mm. Flores sésiles, en címulas aglomeradas con 5-7
flores; hipanto no observado; limbo calicino c. 0.5 mm, pilósulo, lobado; corola tubular, por lo general recta, blanca en
el tubo y amarilla en los lobos, en el exterior densamente pilósula, el tubo c. 7 mm, los lobos 5, c. 1.5 mm,
abaxialmente lisos; anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 7 × 6 mm,
elipsoidales a ovoidales, lateralmente comprimidas; pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Bosques montanos.
Ch (Purpus 7012, MO); G (Steyermark 36980, F). 1800-2700 m. (Endémica.)
Palicourea neopurpusii está probablemente emparentada con P. chrysocalymma, pero aparentemente (como lo
sugirió Lorence, 1999) no es sinónima con esa.
39. Palicourea ochnoides Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 310 (1980). Holotipo: Panamá, Witherspoon et
al. 8872 (MO!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 44, t. 22A-B (1989a).
Palicourea carpirostrata Dwyer, P. grandibracteata Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 9-14.5 × 3-4.5 cm, elípticas, papiráceas al secarse,
glabras en el haz, esparcidamente pubérulas en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 1519 pares; pecíolos 0.5-2.2 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 3-6 mm, los lobos 4-7 mm,
ampliamente triangulares, agudos. Inflorescencias rosadas a purpúreas, cimoso-paniculadas, glabras; pedúnculo 6-8.5
cm; porción ramificada 6-9 × 8-14 cm, ampliamente piramidal; brácteas 7-13 mm, lanceolado-elípticas, las brácteas
florales 6-7 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 6-15 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 5-6
mm, glabro, lobado 2/3-completamente, los lobos elípticos a lanceolados, agudos, desiguales en una flor; corola
madura, anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias rosadas a purpúreas. Drupas 5-7 × 5-7 mm, elipsoidales a
subglobosas, glabras; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales agudas. Bosques premontanos y bosques de neblina. P
(Knapp y Sytsma 2637, MO). 900-1500 m. (Endémica.)
40. Palicourea orosiana C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 61 (1989). Holotipo: Costa Rica, Burger y Burger
7574 (F!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 62, t. 33A-B (1989a).
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Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas densamente pilósulas o tomentulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 9.5-14
× 2.3-4.6 cm, elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, esparcida a densamente pilósulas a hírtulas
en el envés, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares; pecíolos 0.8-1.2 cm; estípulas
unidas en una vaina continua, pilósulas a glabrescentes, la vaina 1.5-3 mm, los lobos 9-17 mm, angostamente
triangulares, agudos. Inflorescencias amarillas, paniculadas, densamente pilósulas o tomentulosas a glabrescentes;
pedúnculo 3.5-6.5 cm; porción ramificada 7.5-11.5 × 7-8 cm, piramidal; brácteas 3.5-13 mm, angostamente lanceoladas
a oblanceoladas o liguladas, las brácteas florales 3.5-7 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 2-6 mm; hipanto
1-1.5 mm, pilósulo; limbo calicino 5.5-11 mm, pilósulo, lobado casi hasta la base, los lobos angostamente triangulares,
agudos; corola tubular, generalmente recta, amarilla, en el exterior pilósula, el tubo c. 10 mm, los lobos 5, c. 2 mm,
lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente longistila c. 2.5 mm; estigmas en la forma aparentemente
longistila c. 0.8 mm. Infrutescencias amarillas. Drupas c. 6 × 5 mm, obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos
2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos y bosques de neblina. CR (Herrera y Martínez
7901, MO); P (Hammel 2257, MO). 1200-2100 m. (Endémica.)
41. Palicourea ovalis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 144 (1930). Holotipo: Colombia, Pennell
5711 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3.5(-7) m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 20-27 × 10-12 cm, elípticas a elíptico-oblongas,
papiráceas (a cartáceas) al secarse, glabras en el haz, glabras a pubérulas en el envés, la base obtusa, el ápice acuminado;
nervaduras secundarias (9-)13-15(-18) pares; pecíolos (1.2-)4-5 cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la
vaina (2.5-)3-4(-6.5) cm, los lobos 2-3(-5.5) mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias purpúreas,
paniculadas, pubérulas; pedúnculos (2-)3-7.5 cm; porción ramificada 7-15(-16) × 4-8(-14) cm, piramidal; brácteas 2-6
mm, liguladas a lanceoladas, las brácteas florales (1.5-)2-3 mm. Flores pediceladas en címulas con 3-7 flores, los
pedicelos (4-)6-12 mm; hipanto 2-3 mm, glabro; limbo calicino (1.5-)3-4 mm, glabro, lobado (1/4-)1/2-3/4, los lobos
ligulados, obtusos a agudos; corola tubular, generalmente recta, purpúrea, glabra en el exterior (el tubo c. 20 mm y
grueso, los lobos 3-5 mm, lisos o ligeramente engrosados en la parte abaxial); anteras y estigmas no vistos.
Infrutescencias y frutos no vistos. Bosques premontanos húmedos. P (Hammel 6156, MO). 1200-2000.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Palicourea ovalis se ha colectado sólo dos veces en Mesoamérica, y ambas muestras tienen sólo flores en botón; las
medidas en paréntesis son de muestras de Colombia y Ecuador y se utilizaron en la clave para las especies de
Palicourea.
42. Palicourea padifolia (Willd. ex Roem. et Schult.) C.M. Taylor et Lorence, Taxon 34: 669 (1985). Psychotria
padifolia Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 189 (1819). Holotipo: México, Veracruz, Humboldt y Bonpland s.n.
(foto MO! ex B). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 20, t. 5D-F (1989a).
Palicourea costaricensis Benth., P. mexicana Benth., P. subrubra Pol.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras a estrigulosas o hírtulas. Hojas opuestas, (6-)10-15(-25) × (2-)3-5(8.5) cm, amplia a angostamente elípticas o elíptico-oblongas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz,
glabras a estrigulosas o hírtulas en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 8-15(-17) pares; pecíolos 0.8-1.5(-2) cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras, la vaina (1-)2-3(4) mm, los lobos (2.5-)3-10 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias amarillas o generalmente
anaranjadas a rojas, paniculadas, glabras a hírtulas; pedúnculos 1.5-5 cm; porción ramificada 4-12(-15) × 4-10(-15) cm,
piramidal; brácteas 0.5-8 mm, triangulares a oblongas, las brácteas florales 0.5-2 mm. Flores pediceladas en címulas,
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los pedicelos 3-5(-10) mm; hipanto 0.8-1 mm, glabro o pubérulo a hírtulo; limbo calicino 0.5-0.8(-1.2) mm, glabro o
pubérulo a hírtulo, lobado hasta el 1/2 a completamente lobado, los lobos triangulares, agudos a redondeados; corola tubular
o tubular-infundibuliforme, generalmente recta, amarilla a anaranjada, glabra en el exterior o hírtula, el tubo 8-15(-18) mm, los
lobos 5, 2-3 mm, lisos o ligeramente engrosados en la parte abaxial; anteras en la forma brevistila 3-4 mm, en la forma
longistila 2.5-4 mm; estigmas en la forma brevistila 1.5-3 mm, en la forma longistila 0.51 mm. Infrutescencias
purpúreas a rojo-purpúreas. Drupas 4-6(-10) × 3-6(-10) mm, ovoidales a elipsoidales, lateralmente algo aplanadas; pirenos
2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Selvas húmedas, bosques premontanos y bosques de neblina,
frecuentemente en sitios perturbados. Ch (Breedlove 8916, DUKE); B (Schipp 1274, MO); G (Croat y Hannon
63417, MO); H (House y Aguilar 827, MO); ES (Sandoval y Chinchilla 374, MO); N (Neill 332(7211), MO); CR
(Rivera 1360, MO); P (Taylor 3354, MO). 800-2400 m. (México [Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,
Veracruz), Mesoamérica.)
Palicourea padifolia es similar a P. thyrsiflora (Ruiz et Pav.) DC. de los Andes de Sudamérica (Taylor, 1999b) y a
P. alpina (Sw.) DC. de las Antillas Mayores (Taylor, 1993). Esta es la especie de Palicourea más colectada de
Mesoamérica.
43. Palicourea palustris A.C. Gilman et C.M. Taylor, Novon 18: 487 (2008). Holotipo: Costa Rica, Gilman 420
(INB!). Ilustr.: Gilman y Taylor, Novon 18: 488, t. 1 (2008).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 5.5-15 × 1.5-3 cm, elíptico-oblongas, angostamente
elípticas u oblanceoladas, papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda o atenuada, el ápice agudo
o acuminado; nervaduras secundarias 18-24 pares; pecíolos 0.7-3.2 cm; estípulas laminares, glabras, endurecidas al
envejecer, liguladas a ovadas, 5-10 mm, 2-lobadas, los lobos 4-5 mm, ligulados o lanceolados. Inflorescencias verdes,
paniculadas, glabras; pedúnculos 2.5-3 cm; porción ramificada c. 5 × 6 cm (sin incluir las corolas), redondeadocorimbiforme o anchamente piramidal; brácteas 2-5 mm, angostamente triangulares, las brácteas florales 2-3 mm. Flores
pediceladas en címulas, los pedicelos 1-4 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 1.2-1.5 mm, glabro, lobado casi
hasta la base, los lobos ligulados a ovados; corola infundibuliforme, en la base gibosa y doblada hasta 90°, blanca con
amarillo en la garganta, glabra en el exterior, el tubo 7-8 mm, los lobos 5, 4-5 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en
la forma aparentemente longistila c. 3.5 mm; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 0.3 mm. Infrutescencias
verdes. Drupas c. 5 × 5 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas, glabras; pirenos 2, dorsalmente lisos o con 3-4
ángulos anchos. Bosques montanos. CR (Gilman 156, MO). 1600-2000 m. (Endémica.)
44. Palicourea pauciflora Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 278 (1928). Holotipo: Panamá, Pittier 3222 (US!).
Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 27, t. 11A-C (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 2.5 m; ramitas glabrescentes a pubérulas. Hojas opuestas, 2.5-6 × 0.8-2.5 cm, elípticas a
elíptico-oblongas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en el haz, glabras excepto a veces pubérulas en la
nervadura principal en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-11 pares;
pecíolos 0.3-1.8 cm; estípulas sublaminares, pubérulas, la porción interpeciolar 3-5 mm, 2-lobada, los lobos 1-2.5 mm,
ligulados, redondeados. Inflorescencias verdes, cimosas, pubérulas; pedúnculos c. 1 cm; porción ramificada c. 3 × 6-7 cm,
ampliamente piramidal; brácteas 1-7 mm, triangulares a lanceoladas, las brácteas florales 1-3 mm. Flores pediceladas en
címulas, los pedicelos 2-7 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 4-6 mm, glabro, lobado hasta la base, los lobos
angostamente elípticos a triangulares, agudos a acuminados; corola infundibuliforme, generalmente recta, color lila o
verde matizada de púrpura, glabra en el exterior, el tubo 7-10 mm, los lobos 5, 4-5 mm, lisos o ligeramente engrosados
en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente longistila 2-2.5 mm; estigmas en la forma aparentemente
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longistila c. 0.5 mm. Infrutescencias verdes. Drupas c. 7 × 6-7 mm, elipsoidales a ovoidales, lateralmente algo
aplanadas; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales agudas. Bosques de neblina. CR (Herrera 5452, MO); P (McPherson
8057, MO). 1900-2300 m. (Endémica.)
45. Palicourea pendula C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 68 (1989). Holotipo: Panamá, Knapp y Dressler
5409 (MO!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 70, t. 37A-D (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas pilósulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 10-23.5 × 3-8.5 cm, elípticas,
papiráceas a cartáceas al secarse, pilósulas a glabrescentes en ambas superficies, la base cuneada a redondeada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 11-19 pares; pecíolos (0.5-)1-2.5 cm; estípulas unidas en una vaina continua,
pilósulas a glabrescentes, la vaina 3-7 mm, los lobos 4-11 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias amarillas
o amarillo-verdosas, paniculadas, pilósulas; pedúnculos 2.5-14.5 cm, frecuentemente geniculados en la base; porción
ramificada 3.5-11 × (2-)4-11 cm, piramidal; brácteas 1.5-14 mm, triangulares a angostamente triangulares o liguladas, las
brácteas florales 1.5-2.5 mm. Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-6 mm; hipanto c. 1 mm, pilósulo; limbo
calicino 1-1.3 mm, pilósulo, lobado hasta la base, los lobos elípticos a ligulados, agudos a cortamente acuminados,
desiguales en una flor; corola tubular a infundibuliforme, generalmente recta, amarilla a amarillo-verdosa o a veces
blanca en el ápice, en el exterior pilósula, el tubo 10-11 mm, los lobos 5, 1.5-2 mm, triangulares, agudos, lisos en la
parte abaxial; anteras en la forma brevistila c. 2 mm; estigmas en la forma brevistila 2-3 mm, en la forma longistila c. 1
mm. Infrutescencias amarillas. Drupas 6-7 × 4-4.5 mm, obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 4-5
costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos y bosques de neblina. P (McPherson 12534, MO). 700-1700 m.
(Endémica.)
Algunos ejemplares de Costa Rica dudosamente pertenecen a Palicourea pendula y se necesita verificación
adicional.
46. Palicourea pereziana C.M. Taylor, Novon 20: 489 (2010). Holotipo: Costa Rica, Kriebel 103 (INB!). Ilustr.:
Taylor et al., Novon 20: 489, t. 1 (2010).
Arbustos y arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 9.5-22 × 3-10 cm, ovadas o elípticas, papiráceas al
secarse, glabras en ambas superficies, la base obtusa o redondeada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-12
pares; pecíolos 1.5-2.5 cm; estípulas sublaminares o cortamente unidas alrededor del tallo, glabras, la porción
interpeciolar 1.2-2.5 mm, anchamente triangular a oblonga, cortamente 2-lobada, los lobos angostamente triangulares,
agudos. Inflorescencias aparentemente verdes, paniculadas, pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 1-4.5 cm; porción
ramificada 2-4.5 × 2-6 cm, piramidal; brácteas 1-3 mm, triangulares a ovadas, las brácteas florales 1-1.5 mm. Flores
sésiles, en glomérulos; hipanto c. 0.5 mm, pubérulo a glabro; limbo calicino 0.5-1.5 mm, subtruncado; corola
hipocraterimorfa, generalmente recta, blanca, en el exterior densamente pubérula, el tubo c. 7 mm, los lobos 5, c. 3 mm,
lisos en la parte abaxial; anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias aparentemente verdes. Drupas 8-10 × 8-10 mm,
elipsoidales a obovoides; pirenos 2, dorsalmente con 3-5 ángulos anchos o costillas longitudinales débiles. Bosques
premontanos. CR (Gómez et al. 21973, MO); P (Knapp 1582, MO). 1500-1600 m. (Endémica.)
47. Palicourea providenciana J. Sánchez-Gonz. et C.M. Taylor, Novon 21: 142 (2011). Holotipo: Costa Rica,
SánchezGonzález y Rojas 1433 (CR!). Ilustr.: Taylor et al., Novon 21: 138, t. 1C, D (2011b).
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 11-17.5 × 4.3-8.5 cm, elípticas o elíptico-oblongas, cartáceas
al secarse, glabras en el haz, glabras o pilósulas a estrigulosas sobre las venas en el envés, la base cuneada a obtusa, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 16-22 pares; pecíolos 1-2.7 cm; estípulas unidas en una vaina continua,
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glabras, la vaina 2-5 mm, los lobos 10-17 mm, lanceolados, acuminados. Inflorescencias amarillas o amarillo-verdosas,
paniculado-cimosas, glabras; pedúnculo c. 3.5 mm; porción ramificada 2.5-6 × 3-7 cm, piramidal; brácteas 5-16 mm,
angostamente triangulares o angostamente liguladas, las brácteas florales 5-9 mm. Flores pediceladas en címulas, los
pedicelos 1-3 mm; hipanto c. 1.5 mm, glabro; limbo calicino 4-6 mm, lobado casi completamente, los lobos angostamente
triangulares, angostamente ligulados o angostamente lanceolados, agudos a obtusos; corola tubular, generalmente recta,
blanca, glabra en el exterior, el tubo 7-8 mm, los lobos 5, 2-3 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma
aparentemente longistila c. 2 mm; estigmas no vistos. Infrutescencias aparentemente similares a las inflorescencias.
Drupas 4-6 × 4-5 mm, obovoides o elipsoidales; pirenos 2, con 3-4 costillas dorsales longitudinales redondeadas.
Bosques premontanos y montanos. CR (Martén y Herrera 709, CR). 1600-2200 m. (Endémica.)
48. Palicourea psychotrioides (C.M. Taylor et Hammel) C.M. Taylor, Novon 20: 490 (2010). Coussarea
psychotrioides C.M. Taylor et Hammel, Selbyana 12: 135 (1991). Isotipo: Costa Rica, Beach 1467 (MO!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 62, t. 47 (1993), como Coussarea psychotrioides.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 12 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas opuestas, 8-18 × 2.5-6.5 cm, elípticas,
papiráceas al secarse, pubérulas a glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a ligeramente
acuminado; nervaduras secundarias 7-9 pares; pecíolos 5-20 mm; estípulas unidas alrededor del tallo o sublaminares,
pubérulas a glabras, la porción interpeciolar 0.5-1 mm, truncada o anchamente redondeada. Inflorescencias verdes,
paniculadas, glabras o pubérulas; pedúnculo 1-2 cm; porción ramificada 3-8 × 5-8 cm, anchamente piramidal a
corimbiforme; brácteas 0.5-3 mm, triangulares. Flores sésiles o subsésiles, en címulas con 2-3 flores; hipanto 1-1.5
mm, glabro; limbo calicino c. 0.3 mm, truncado excepto con 5 dientes, glabro; corola hipocraterimorfa, por lo general
recta, blanca a veces teñida de rosado, glabra en el exterior, el tubo 12-15 mm, los lobos 10-12 mm, lisos en la parte
abaxial; anteras en la forma aparentemente longistila 5-6 mm; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 2 mm.
Infrutescencias aparentemente verdes. Drupas 15-20 × 12-16 mm, elipsoidales, ligeramente aplanadas lateralmente;
pirenos 2, dorsalmente lisos o con 4-5 ángulos débiles. Selvas húmedas. CR (Herrera 2099, MO); P (McPherson y
Aranda 10077, MO). 100-900 m. (Endémica.)
Palicourea psychotrioides es similar a P. grandifructa y probablemente éstas son especies hermanas. La biología
reproductiva de esta especie en la estación de campo La Selva, donde es distila y polinizada por polillas, fue estudiada
por Bawa y Beach (1983) como “Coussarea sp. (JHB 1467)”.
49. Palicourea purpurea C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 71 (1989). Holotipo: Panamá, Taylor 3201
(DUKE!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 62, t. 33C-D (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 6.5-19 × 2-7.5 cm, elípticas, papiráceas al secarse,
glabras en el haz, glabras excepto rara vez pubérulas en la vena media en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 7-10(-13) pares; pecíolos 0.7-3.5 cm; estípulas unidas en una vaina continua,
glabras, la vaina 1-4 mm, los lobos 1-5 mm, triangulares, agudos. Inflorescencias purpúreas a magenta, paniculadas,
glabras; pedúnculos 2-6 cm; porción ramificada 5-12 × 4.5-11 cm, piramidal; brácteas 0.5-10 mm, triangulares, las
brácteas florales 0.5-3 mm. Flores subsésiles y pediceladas entremezcladas en címulas, los pedicelos 0.5-11 mm;
hipanto 0.8-1.2 mm, glabro; limbo calicino 0.8-1.2(-1.5) mm, glabro, lobado casi hasta la base, los lobos triangulares,
agudos a obtusos; corola tubular, generalmente recta, purpúrea a blanca, glabra en el exterior, el tubo 11-18 mm, los lobos
5, 2-4 mm, lisos o ligeramente engrosados en la parte abaxial; anteras en ambas formas 3.5-4.1 mm; estigmas en la forma
brevistila 2-3 mm, en la forma longistila c. 1 mm. Infrutescencias purpúreas a magenta. Drupas 4-5 × 5-6 mm,
subglobosas; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos, montanos y de neblina. CR
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(Herrera y Chacón 2778, MO); P (Taylor 3235, MO). 800-2900 m. (Endémica.)
Palicourea purpurea es similar a P. padifolia y P. discolor.
50. Palicourea pyramidalis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 149 (1930). Isotipo: Colombia,
Lehmann BT 1203 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Palicourea gibbosa Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 10-20 × 4.5-10 cm, elípticas a
ampliamente elípticas, papiráceas al secarse, glabrescentes en el haz, pubérulas a cortamente tomentulosas en el envés,
la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-17 pares; pecíolos 1.5-4.5 cm; estípulas laminares,
glabras a pilósulas o tomentulosas, la porción interpeciolar 6-14 mm, 2-lobada, los lobos amplia a angostamente
triangulares, agudos. Inflorescencias amarillas o anaranjadas a rojas, paniculadas, tomentulosas a glabras; pedúnculo 15 cm; porción ramificada 11-21 × 4-12 cm, piramidal; brácteas 0.5-1 mm, triangulares, las brácteas florales 0.5-1 mm.
Flores pediceladas en címulas, los pedicelos 1-7 mm; hipanto c. 0.8 mm, glabrescente; limbo calicino 0.8-1 mm,
glabrescente, lobado casi hasta la base, los lobos ligulados a elípticos, agudos; corola infundibuliforme, en la base
gibosa y doblada 45-90°, amarilla a anaranjada, en el exterior pubérula a glabrescente, el tubo 8-12 mm, los lobos 5, 1-1.5
mm, lisos en la parte abaxial; anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias rojas a purpúreas. Drupas 5-6 × 5-6 mm,
obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Selvas húmedas, bosques
premontanos y bosques de neblina. P (Dwyer y Robyns 6576, MO). 1000-1600 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
51. Palicourea rigidifolia (Dwyer et M.V. Hayden) Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 313 (1980). Cephaelis
rigidifolia Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 36 (1968). Holotipo: Panamá, Dwyer 8075A (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas moderada a densamente hírtulas. Hojas opuestas, 9.5-22 × 3-9.5 cm,
elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras excepto hírtulas sobre la vena media y las nervaduras secundarias en
el haz, moderada a densamente hírtulas en el envés, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 13-17 pares; pecíolos 0.7-2 cm; estípulas unidas en una vaina continua, moderada a densamente hírtulas, la
vaina 4-8 mm, los lobos 2-9 mm, angostamente triangulares a lineares, agudos. Inflorescencias verdes a purpúreas,
aglomerado-cimosas, densamente hírtulas; pedúnculos 1.5-4.5 cm; porción ramificada (sin incluir las corolas) 3-8 × 11.5 cm, angostamente cilíndrica a angostamente piramidal; brácteas 1-6 mm, angostamente triangulares a lineares, las
brácteas florales 1-3 mm. Flores sésiles, en glomérulos; hipanto 0.8-1 mm, densa y cortamente viloso; limbo calicino
0.8-1.2 mm, velloso, lobado hasta la base, lobos triangulares, agudos; corola angostamente infundibuliforme,
generalmente recta, purpúrea a fucsia, en el exterior densamente pelosa con tricomas 1-2 mm, purpúreos, el tubo 26-35
mm, los lobos 5, 2-3 mm, en la parte abaxial con un apéndice linear c. 1 mm; anteras en la forma brevistila c. 2.5 mm;
estigmas en la forma longistila c. 1 mm. Infrutescencias verdes a purpúreas. Drupas 5-7 × 5-10 mm, subglobosas a
elipsoidales, a veces ligeramente aplanadas lateralmente; pirenos 2, dorsalmente lisos. Bosques premontanos y bosques
de neblina. P (Hensold 1002, MO). 700-1900 m. (Mesoamérica, Colombia.)
52. Palicourea roseocremea (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 20: 490 (2010). Coussarea roseocrema Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 133 (1980). Holotipo: Panamá, Dressler 4334 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria roseocremea (Dwyer) C.M. Taylor.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 5.5-17 × 3-8.5 cm, ovadas a elípticas o elípticooblongas, papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a obtusa o a veces redondeada, el ápice
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agudo o en general brevemente acuminado; nervaduras secundarias 5-6 pares; pecíolos 0.8-3 cm; estípulas unidas
alrededor del tallo, glabras, la vaina 1-2.5 mm, redondeada o generalmente con 2 dientes, los dientes 0.1-0.2 mm.
Inflorescencias verdes, paniculadas, glabras; pedúnculos 1-5 cm; porción ramificada 1.5-4 × 3-7 cm, corimbiforme, los
ejes a veces ligeramente hinchados; brácteas deltadas a angostamente triangulares, las brácteas subyacentes a los ejes
secundarios 1-2 mm, las brácteas florales 0.5-1 mm. Flores sésiles, en címulas aglomeradas con 5-7 flores; hipanto c. 1
mm, glabrescente; limbo calicino c. 0.8 mm, glabrescente, sinuado a ligeramente dentado; corola hipocraterimorfa, por
lo general recta, color crema-rosada a blanca, en el exterior pubérula, el tubo 12-14 mm, los lobos 5, 8-11 mm, abaxialmente
lisos; anteras en la forma aparentemente longistila c. 3 mm; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 1.5 mm.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 10 × 9 mm, elipsoidales, ligeramente aplanadas lateralmente;
pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Selvas húmedas. P (Mori y Kallunki 2264, MO). 300-500 m.
(Endémica.)
Aparentemente las flores de Palicourea roseocremea se agrandan notoriamente justo antes de la antesis. Muy pocas
flores se vieron; se parecen a las flores longistilas de las especies distilas.
53. Palicourea roseofaucis C.M. Taylor, Novon 12: 278 (2002). Holotipo: Panamá, McPherson 10579 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 12: 273, t. 1F, G (2002b).
Arbustos y arbolitos hasta 12 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 6-20 × 2-6.5 cm, elípticas, cartáceas a
subcoriáceas al secarse, glabras y nítidas en el haz, glabras excepto hírtulas en cada lado de la vena media en el envés,
la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 8-16 pares; pecíolos 1-2.5 cm; estípulas
unidas en una vaina continua, glabras, la vaina 5-7 mm, emarginada a cortamente 2-lobada, los lobos 1-2 mm,
redondeados. Inflorescencias aparentemente verdes, paniculado-cimosas, estrigulosas a hírtulas; pedúnculos 0.5-2.5
cm; porción ramificada 8-16 × 5-9 cm, piramidal; brácteas 1-13 mm, liguladas a triangulares o lanceoladas, las brácteas
florales 1-2 mm. Flores sésiles y pediceladas entremezcladas en címulas, los pedicelos 0-1 mm; hipanto c. 1 mm,
estriguloso; limbo calicino c. 1 mm, glabro a estriguloso, lobado casi hasta la base, los lobos triangulares a deltados,
agudos a obtusos; corola tubular-infundibuliforme, en la base gibosa y doblada 45-90°, blanca en el exterior y rosada en
la garganta, en el exterior pubérula a glabra, el tubo c. 6 mm, los lobos 5, c. 3 mm, ligeramente engrosados en la parte
abaxial; anteras en la forma brevistila 1-1.2 mm, en la forma longistila c. 2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 2.5
mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Infrutescencias rojo-purpúreas. Drupas c. 5 × 5.5 mm, elipsoidales a obovoides,
ligeramente aplanadas lateralmente; pirenos 2, dorsalmente lisos o con 3-4 ángulos anchos. Bosques premontanos. P
(McPherson 9086, MO). 1100-1400 m. (Endémica.)
Palicourea roseofaucis es muy similar vegetativamente a P. tumidonodosa, pero la identidad de ésta última no está
muy clara.
54. Palicourea salicifolia Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 280 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley 42174
(US!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 14, t. 1G-J (1989a).
Palicourea austinsmithii Standl., P. caerulescens Suess.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 4-8.5(-10) × 1.3-2.2 cm, elípticas a angostamente
elípticas o elíptico-oblongas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares; pecíolos 0.5-1(-1.5) cm; estípulas unidas en una vaina continua o a
veces sublaminares, glabras, la vaina 1-2 mm, los lobos 1-2 mm, triangulares a lineares, agudos. Inflorescencias verdes a
veces matizadas de color violeta, cimosas, glabras a pubérulas; pedúnculos 0.3-0.8(-1.3) cm; porción ramificada 2-5.5 ×
5-8 cm, ampliamente piramidal a corimbiforme; brácteas 1.5-7 mm, elípticas a triangulares o lineares, las brácteas
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florales 1.5-4.5 mm. Flores sésiles y pediceladas entremezcladas en címulas, los pedicelos 0-7 mm; hipanto c. 1 mm,
glabro; limbo calicino 1-4 mm, glabro, lobado casi hasta la base, los lobos ligulados, obtusos a redondeados; corola
infundibuliforme, en la base gibosa y recta o doblada hasta por 30°, blanca a veces matizada de azul y marcada en la
garganta con amarillo o amarillo-verdoso, glabra en el exterior, el tubo 9-13 mm, los lobos 5, 4-6 mm, lisos en la parte
abaxial; anteras en la forma brevistila c. 4 mm, en la forma longistila 2-3.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 3
mm, en la forma longistila c. 1 mm. Infrutescencias verdes a veces matizadas de color violeta. Drupas 6-7 × 6-7 mm,
elipsoidales, lateralmente algo aplanadas, glabras; pirenos 2, dorsalmente con 3-4 ángulos longitudinales. Bosques de
neblina y bosques montanos. CR (Davidse y Pohl 1637, MO); P (Aranda et al. 3193, MO). 2000-2700 m. (Endémica.)
Wesselingh et al. (1999) estudiaron la biología reproductiva de Palicourea salicifolia.
55. Palicourea seemannii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 240 (1931). Holotipo: Ecuador,
Seemann s.n. (GH). Ilustr.: no se encontró.
Palicourea copensis (Dwyer) C.M. Taylor, P. mexiae Standl., Psychotria copensis Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas pubérulas o pilósulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 15.5-30 × 6.5-14 cm,
elípticas a oblanceoladas u obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras excepto generalmente pilósulas en la
vena media en el haz, pilósulas en el envés, la base aguda a atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 1422 pares; pecíolos 1-4.5 cm; estípulas unidas en una vaina continua a sublaminar, la vaina interpeciolar 2-7 mm, los
lobos 4-6 mm, ampliamente triangulares, obtusos a redondeados. Inflorescencias verdes a azules o color violeta,
paniculadas, pilósulas a glabrescentes; pedúnculos 2-4.5 cm; porción ramificada 6-14 × 7.5-22 cm (sin incluir las
corolas), piramidal; brácteas 0.5-9 mm, angostamente triangulares, las brácteas florales 0.5-2 mm. Flores pediceladas
en címulas, los pedicelos 0.5-4.5 mm; hipanto 1-1.2 mm, pilósulo a glabrescente; limbo calicino 1.5-2.9 mm,
estriguloso, lobado 1/2-2/3, los lobos triangulares a deltados, agudos; corola tubular, en la base gibosa y doblada 4590°, azul a purpúrea, en el exterior pubérula, el tubo 12-15 mm, los lobos 5, 2.5-6 mm, lisos a ligeramente engrosados
en la parte abaxial; anteras y estigmas no vistos. Infrutescencias verdes a azules o purpúreas. Drupas 6-8 × 5-6 mm,
elipsoidales a obovoides, lateralmente aplanadas; pirenos 2, dorsalmente con 1 costilla central y los márgenes
engrosados. Selvas húmedas a premontanas. N (Rueda et al. 10077, MO); P (de Nevers et al. 6265, MO). 100-1700
m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
56. Palicourea skotakii C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 76 (1989). Holotipo: Costa Rica, Taylor y Skotak
4756 (DUKE!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 77, t. 41 (1989a).
Arbustos hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 8-15 × 3.5-6 cm, elípticas a oblanceoladas, papiráceas al
secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 13-16 pares;
pecíolos 1-2 cm; estípulas laminares, glabras, la porción interpeciolar 6-8 mm, 2-lobado 1/4-1/3, los lobos deltados,
redondeados. Inflorescencias verdes a veces matizadas de purpúreo, aglomerado-cimosas, glabras; pedúnculos 2.5-3.5
cm; porción ramificada 4.5-7 × 5-11 cm, corimbiforme a ampliamente piramidal; brácteas 4-30 mm, lanceoladas a
ovadas, las brácteas florales 4-15 mm. Flores pediceladas en címulas muy aglomeradas, los pedicelos 0.5-1 mm;
hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 2-6 mm, glabro, lobado casi hasta la base, los lobos lanceolados a ligulados,
agudos a cortamente acuminados, desiguales en una flor; corola infundibuliforme, generalmente recta, blanca, glabra en
el exterior, el tubo c. 10 mm, los lobos 5, c. 6 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente
brevistila c. 2.5 mm; estigmas en la forma aparentemente brevistila c. 2 mm. Infrutescencias verdes a veces matizadas
de purpúreo. Drupas 6-7 × c. 5 mm, elipsoidales a obovoides; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales agudas. Bosques de
neblina y bosques montanos. CR (Davidse et al. 28879, MO); P (Davidse et al. 25125, MO). 2700-2800 m.
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(Endémica.)
57. Palicourea spathacea C.M. Taylor, Syst. Bot. 9: 226 (1984). Holotipo: Costa Rica, Utley y Utley 4538
(DUKE!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 80, t. 43 (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 6.5 m; ramitas glabras a esparcidamente pubérulas. Hojas opuestas, 14-28 × 4.5-13 cm,
elípticas a elíptico-obovadas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras a pubérulas en el envés, la base cuneada a
atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 15-25 pares; pecíolos 1-2 cm; estípulas laminares, glabras a
esparcidamente pubérulas o pilósulas, la porción interpeciolar 5-12 mm, 2-lobada en un 1/4 a completamente lobada,
los lobos elípticos a irregulares, redondeados. Inflorescencias rosadas a purpúreas excepto las brácteas a veces blancas,
paniculado-cimosas, glabras, frecuentemente deflexas a péndulas; pedúnculos 3.5-8 cm; porción ramificada 5-15 × 1120 cm, ampliamente piramidal; brácteas 9-20 mm, elípticas a lanceoladas, las brácteas florales 9-15 mm. Flores
pediceladas en címulas, los pedicelos 15-26 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 9.5-20 mm, glabro, espatáceo,
rompiéndose hasta 1/2 a 3/4 en 2-5 secciones irregulares; corola tubular, generalmente recta, blanca, glabra en el
exterior, el tubo 32-37 mm, los lobos 5, 6-7 mm, lisos o generalmente engrosados en la parte abaxial; anteras en la
forma aparentemente brevistila 4.5-5 mm; estigmas en la forma aparentemente brevistila 2-3 mm. Infrutescencias
rosadas a purpúreas. Drupas 6-8 × 6-8 mm, elipsoidales a subglobosas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales agudas.
Bosques premontanos y bosques de neblina. CR (Burger y Gentry 8505, MO). 1300-1700 m. (Endémica.)
Palicourea spathacea es similar a P. bella, pero se distingue de esta y las otras especies de Palicourea por el limbo
calicino espatáceo que se rompre irregularmente.
58. Palicourea standleyana C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 81 (1989). Holotipo: Costa Rica, Brenes 6050
(F!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 82, t. 45D-F (1989a).
Psychotria brenesii Standl. non Palicourea brenesii Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas pilosas. Hojas opuestas, 9.5-23 × 4-9 cm, elípticas a elíptico-obovadas,
papiráceas a cartáceas al secarse, pilosas en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 16-21 pares; pecíolos 1-3 cm; estípulas laminares, pilosas, la porción interpeciolar 7-12.5 mm, triangular a
ovada, emarginada a cortamente 2-lobada, los lobos redondeados a obtusos. Inflorescencias verdes, paniculado-cimosas,
pilosas, frecuentemente deflexas a péndulas; pedúnculos 0-1 cm; porción ramificada 3-partida con cada parte 3.5-7 × 610 cm, piramidal; brácteas 4-11 mm, lanceoladas a elípticas, las brácteas florales 4-6.5 mm. Flores pediceladas en
címulas, los pedicelos 4-6.5 mm; hipanto c. 1 mm, piloso; limbo calicino 3-4.5 mm, piloso, lobado desde 3/4 a
completamente lobado, los lobos lanceolados a elípticos, agudos a acuminados; corola tubular a tubularinfundibuliforme, generalmente recta, amarilla, en el exterior pilosa, el tubo 10-12 mm, los lobos 5, 3-4 mm,
triangulares, agudos, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma aparentemente longistila 2.5-3 mm; estigmas en la
forma aparentemente longistila 1-1.5 mm. Infrutescencias verdes. Drupas c. 8 × 5 mm, elipsoidales; pirenos 2, con 3-5
costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos y bosques de neblina. CR (Burger y Liesner 6804, MO); P
(Hammel et al. 14401, MO). 1100-1600 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
59. Palicourea tetragona (Donn. Sm.) C.M. Taylor et Lorence, Novon 20: 490 (2010). Cephaelis tetragona
Donn. Sm., Bot. Gaz. 61: 376 (1916). Lectotipo (designado por Taylor y Lorence en Taylor et al., 2010): Costa Rica,
Tonduz 11352 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor. Fieldiana, Bot. n.s. 33: 32, t. 18 (1993).
Psychotria chiapensis Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas opuestas, 9-28 × 3-11.5 cm, elípticas, obovadas
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o elíptico-oblongas, papiráceas al secarse, glabras en el haz, glabras o pubérulas a hírtulas sobre las nervaduras
secundarias en el envés, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 6-12 pares;
pecíolos 5-35 mm; estípulas laminares a sublaminares, pubérulas a glabras, la porción interpeciolar 1-5 mm,
redondeada, truncada, emarginada o 2-lobada hasta 1/3, los lobos deltados a obtusos. Inflorescencias verdes,
paniculadas, hírtulas o pilósulas a glabrescentes; pedúnculos 0.5-8 cm o ausentes y las inflorescencias aparentemente 3partidas; porción ramificada 4-12 × 5-10 cm, corimbiforme a piramidal; brácteas 3-10 mm, ovadas a elípticas,
pubérulas a glabrescentes, obtusas, cilioladas, las brácteas florales 3-8 mm. Flores sésiles, en glomérulos o címulas
muy aglomeradas con 5-11 flores; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino glabrescente, 3-6 mm, sinuado a brevemente
dentado; corola hipocraterimorfa, por lo general recta, blanca, glabra en el exterior o pubérula, el tubo 20-45 mm, los
lobos 5, 9-15 mm, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c. 6 mm, en la forma longistila c. 6 mm; estigmas
en la forma brevistila c. 8 mm, en la forma longistila c. 3 mm. Infrutescencias similares a las inflorescencias o algunas
veces con los ejes prolongados y las címulas más abiertas. Drupas 12-16 × 9-13 mm, elipsoidales; pirenos 2,
dorsalmente con 1 costilla central aguda y los márgenes engrosados. Selvas húmedas. T (Matuda 3423, MO); Ch
(Purpus 6963, MO); QR (Cabrera y Cabrera 6623, MEXU); B (Gentle 4722, MO); G (Lundell y Contreras 19321,
MO); H (Nelson et al. 3573, MO); N (Ortiz 2066, MO); CR (Beach 1468, MO); P (Montenegro 1765, MO). 40-1700
m. (México [Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz], Mesoamérica.)
Bawa y Beach (1983) encontraron que las flores de Palicourea tetragona son distilas y presumiblemente
polinizadas por esfíngidos en La Selva, Costa Rica. Los frutos secos son notorios en su forma, marcadamente 4acostillados. Existe alguna variación en el tamaño de las brácteas subyacentes a las címulas: en general son
relativamente pequeñas en las plantas desde México a Nicaragua y el sudoeste de Costa Rica, pero relativamente
grandes en el este de Costa Rica y en Panamá.
60. Palicourea thornei (Lorence) Lorence, Novon 20: 491 (2010). Psychotria thornei Lorence, Novon 4: 127
(1994). Holotipo: México, Chiapas, Thorne y Lathrop 40389B (CAS). Ilustr.: Lorence, Novon 4: 128, t. 5 (1994),
como Psychotria thornei.
Arbustos hasta 3 m; ramitas esparcidamente estrigulosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 3.5-8.5 × 1.3-3.5 cm,
ovado-elípticas a elípticas, cuando secas cartáceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto pilósulas en la vena
media, la base aguda a ligeramente atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares; pecíolos 2-11 mm;
estípulas unidas alrededor del tallo, esparcidamente estrigulosas a glabrescentes, la vaina c. 1 mm, los lobos 2 en cada lado,
2-3 mm, subulados. Inflorescencias aparentemente verdes, capitadas, glabras; pedúnculo 2-4 cm; cabezuela 1, 0.7-0.8 ×
0.7-1.5 cm, globosa; brácteas externas 4(6) en 2(3) pares, decusadas, las externas 8-20 mm, ampliamente ovadas,
acuminadas, en la base brevemente unidas; brácteas florales no vistas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo
calicino 4-5 mm, glabro, irregularmente partido o lobado, los lobos 1.5-2.5 mm, deltado-ligulados o deltado-ovados,
fimbriado-laciniados; corola hipocraterimorfa, por lo general recta, blanca, glabra en el exterior excepto hírtula en los
ápices de los lobos, el tubo 16-17 mm, los lobos 5, 9-10 mm, dorsalmente lisos; anteras en la forma aparentemente
brevistila c. 1.5 mm; estigmas en la forma aparentemente brevistila c. 3 mm. Infrutescencias aparentemente similares a
las inflorescencias. Drupas 7-8 × 4-5 mm, elipsoidales; pirenos 2, dorsalmente con 4 costillas redondeadas. Bosques
montanos y bosques de neblina. Ch (Thorne y Lathrop 41688, CAS). 1600-1800 m. (Endémica.)
Las pocas flores estudiadas de Palicourea thornei son similares a las formas brevistilas de especies distilas.
61. Palicourea tilaranensis C.M. Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 84 (1989). Holotipo: Costa Rica, Lawton 1189
(F!). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 16, t. 3A-B (1989a).
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Arbustos y arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 8.5-15 × 3.7-6 cm, elípticas a ovadas o lanceoladas,
papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 8-12 pares; pecíolos 1-6 cm; estípulas laminares, glabras, la porción interpeciolar 4-7 mm, emarginada a casi
completamente 2-lobada, los lobos ligulados a ovados, agudos a redondeados. Inflorescencias verdes a veces matizadas
de púrpura, paniculadas, glabras; pedúnculos 4-6.5 cm; porción ramificada 5-9.5 × 6.5-8.6 cm, ampliamente piramidal
a corimbiforme; brácteas 4-13 mm, elípticas a ovadas o lanceoladas, las brácteas florales 4-7 mm. Flores sésiles o
pediceladas entremezcladas en címulas, los pedicelos hasta 4 mm; hipanto c. 1 mm, glabro; limbo calicino 0.51.5 mm,
glabro, lobado casi hasta la base, los lobos ovados, agudos a acuminados; corola tubular, generalmente recta, blanca,
glabra en el exterior, el tubo c. 7 mm, los lobos 5, c. 2 mm, lisos en la parte abaxial; anteras y estigmas no vistos.
Infrutescencias verdes a veces matizadas de purpúreo. Drupas 4-5 × 3-4 mm, elipsoidales, ligeramente aplanadas
lateralmente; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos y bosques de neblina. CR
(Haber 435, MO). 1500-1800 m. (Endémica.)
Palicourea tilaranensis es similar en apariencia general a Psychotria berteroana DC. y a P. tapantiensis C.M.
Taylor.
62. Palicourea triphylla DC., Prodr. 4: 526 (1830). Holotipo: Guayana Francesa, Patris s.n. (foto NY! ex GDC). Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 42, t. 20A-C (1989a).
Palicourea parviflora Benth.
Hierbas o arbustos hasta 3(-5) m; ramitas glabrescentes a pilósulas o hispídulas. Hojas (2)3(4) por nudo, 6-20 × 38.5 cm, elípticas a elíptico-lanceoladas u -obovadas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras a pubérulas en el haz,
glabrescentes a pilósulas en el envés, la base cuneada a obtusa o redondeada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 11-15 pares; pecíolos (0.1-)0.5-0.6(-1.5) cm; estípulas unidas en una vaina continua, glabras o pilósulas a
hispídulas, la vaina 1-2 mm, los lobos 5-15 mm, lanceolados, agudos a acuminados. Inflorescencias anaranjadas a rojas,
paniculadas, pilósulas a hispídulas; pedúnculos 5-18 cm; porción ramificada (2-)6-15 × 3-10 cm, angostamente
piramidal a cilíndrica; brácteas 1-30 mm, angostamente triangulares a lineares, las brácteas florales 1-2.5 mm. Flores
pediceladas en címulas, los pedicelos 1-5 mm; hipanto 0.8-1 mm, pilósulo; limbo calicino 0.5-1 mm, pilósulo, lobado
del 1/4 a 1/2, los lobos triangulares, obtusos; corola tubular a tubular-infundibuliforme, generalmente recta, amarilla
excepto a veces roja o blanca en el ápice, en el exterior pubérula, el tubo 9-14 mm, los lobos 5, 1-2 mm, lisos en la
parte abaxial; anteras en la forma brevistila 2.5-3.1 mm, en la forma longistila 3-3.5 mm; estigmas en la forma
brevistila 1-3 mm, en la forma longistila 0.5-1 mm. Infrutescencias rojas a purpúreas. Drupas 3.5-5 × 3.5-4 mm,
ovoidales, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 3-5 costillas dorsales redondeadas. Selvas húmedas y
caducifolias, frecuentemente en sitios alterados y/o pantanosos. T (Barlow 30/17, MO); Ch (Martínez S. y Soto
18589, MO); B (Ratter 5163, MO); G (Jones y Facey 3264, F); H (Nelson 868, MO); N (Stevens y Moreno 19415,
MO); CR (Zamora y Chavarría 1934, MO); P (Miller y Miller 931, MO). 0-600 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Perú, Bolivia, Brasil, Cuba.)
63. Palicourea tubuliflora Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 316 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y Kallunki
6082 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Coussarea jefensis Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 5-8.5 × 3-6 cm, elípticas a ampliamente elípticas o
elíptico-ovadas, subcoriáceas a coriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice
agudo a obtuso o cortamente acuminado; nervaduras secundarias 4-9 pares; pecíolos 0.5-1.2 cm; estípulas unidas en
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una vaina continua, glabras, la vaina 1.5-2 mm, los lobos c. 0.5 mm, triangulares, agudos. Inflorescencias verdes a lavanda,
paniculadas, glabras; pedúnculos 4-7 cm; porción ramificada 4-5 × 4-5 cm, piramidal; brácteas 0.5-3 mm, triangulares, las
brácteas florales 0.5-1 mm. Flores sésiles o pediceladas entremezcladas en címulas, los pedicelos hasta 2 mm; hipanto c.
1 mm, glabro; limbo calicino 0.5-1 mm, glabro, lobado hasta la base, los lobos triangulares a ovados, obtusos a
redondeados; corola infundibuliforme, en la base gibosa y doblada 45-90°, blanca a rosada a veces matizada de
amarillo en la garganta, en el exterior pubérula a glabrescente, el tubo 5-7.5 mm, los lobos 5, 3-3.5 mm, lisos a
engrosados en el ápice; anteras 2-3 mm y exertas; estigmas 2-2.5 mm y exertos. Infrutescencias verdes o color lavanda.
Drupas 8-10 × 6-8 mm, elipsoidales a subglobosas, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, dorsalmente lisos. Bosques de
neblina generalmente secundarios. P (McPherson 15049, MO). 900-1300 m. (Endémica.)
64. Palicourea tumidonodosa Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 317 (1980). Holotipo: Panamá, Gentry y
Mori 13787 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 8-17 × 3-7 cm, elípticas, cartáceas al secarse, glabras en el
haz, glabras excepto a veces hirsutas en la vena media en el envés, la base aguda a atenuada, el ápice agudo a
cortamente acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares; pecíolos 0.8-2 cm; estípulas laminares, glabras, la porción
interpeciolar 5-7 mm, truncada. Inflorescencias inmaduras verdes, paniculado-cimosas, pubérulas. Flores no vistas.
Infrutescencias y frutos no vistos. Selvas húmedas. P (Croat 49968, MO). 1300-1500 m. (Endémica, probablemente
Colombia.)
Palicourea tumidonodosa se conoce sólo de dos colecciones del Cerro Tacarcuna, en el lado panameño de la
frontera con Colombia. Ambas colecciones tienen inflorescencias muy jóvenes, por lo tanto es imposible comparar este
taxon con otros. Esta especie es vegetativamente similar a P. roseofaucis de Panamá y a P. sulphurea (Ruiz et Pav.)
DC. de los Andes.
65. Palicourea tutensis (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 20: 491 (2010). Psychotria tutensis Dwyer, Ann. Missouri
Bot. Gard. 67: 434 (1980). Holotipo: Panamá, Mori 6783 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas opuestas, 5-7.2 × 2.8-4 cm, ovadas a ampliamente elípticas, papiráceas a
cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base obtusa a redondeada, el ápice agudo a generalmente
acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares; pecíolos 5-15 mm; estípulas unidas alrededor del tallo, pubérulas a
glabrescentes, la vaina 1-1.2 mm, truncada, los lobos 0.3-0.8 mm, angostamente triangulares. Inflorescencias verdes,
paniculadas, glabrescentes; pedúnculos 2.5-3 cm; porción ramificada 3-5 × 4-7 cm, corimbiforme; brácteas pocas, 0.8-2
mm, triangulares, agudas, las brácteas florales 0.8-1.2 mm. Flores subsésiles, en címulas con 5-7 flores; hipanto c. 0.8
mm, pubérulo a glabro; limbo calicino c. 0.5 mm, truncado a denticulado; corola hipocraterimorfa, por lo general recta,
blanca, glabra en el exterior, el tubo c. 9 mm, los lobos 5, c. 6 mm, angostamente triangulares a angostamente
ligulados, abaxialmente lisos; anteras c. 3 mm, parcialmente exertas; estigmas c. 1.5 mm, situados en la garganta
corolina. Infrutescencias y frutos no vistos. Bosques de neblina. P (Mori et al. 7578, MO). 1000-1300 m. (Endémica.)
Sólo la colección tipo tiene flores, y sus estructuras internas no están bien conservadas; aparentemente tienen los
estigmas y las anteras en el mismo nivel. Palicourea tutensis ha sido algunas veces confundida con P. nebulosa.
66. Palicourea umbelliformis (Dwyer et M.V. Hayden) C.M. Taylor, Novon 20: 491 (2010). Psychotria
umbelliformis Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 44 (1968). Holotipo: Panamá, Kirkbride y Duke
1641 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 62, t. 47 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 8-22 × 2.5-8.5 cm, elípticas a
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ovadas, papiráceas al secarse, glabras en el haz, pilósulas por todo el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a
acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares; pecíolos 0.5-3 cm; estípulas unidas alrededor del tallo, pilósulas a
glabrescentes, la vaina 1-3 mm, truncada, los lobos 4-12 mm, lineares a angostamente triangulares, agudos, a veces
caducos (i.e., aparte de la vaina). Inflorescencias aparentemente verdes, paniculadas, pilósulas; pedúnculos 2.5-4.5 cm;
porción ramificada 2-6 × 3-8 cm (sin incluir las corolas), corimbiforme; brácteas 2-4 mm, ovadas a ampliamente
elípticas, obtusas. Flores subsésiles o sésiles, en glomérulos; hipanto c. 1 mm, densamente pubérulo a glabro; limbo
calicino 1.5-2 mm, pubérulo a glabro, lobado brevemente hasta 1/3, los lobos deltados a angostamente triangulares;
corola hipocraterimorfa con el tubo muy delgado, por lo general recta, blanca, en el exterior densamente pubérula, el
tubo c. 15 mm, los lobos 5, c. 6 mm, abaxialmente lisos; anteras c. 2.5 m, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino;
estigmas c. 2 mm, situados justo abajo de la garganta corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c.
15 × 12 mm, elipsoidales; pirenos 2, dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Selvas húmedas y premontanas. CR (Croat
36753, MO); P (Galdames et al. 3792, MO). 20-1400 m. (Endémica.)
Las pocas flores de Palicourea umbelliformis que se vieron aparentemente son nocturnas, las corolas alargándose
justo antes de la antesis. Las flores pueden ser distilas pero el material disponible no es adecuado para demostrarlo.
67. Palicourea vestita Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 277 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley 42909 (US!).
Ilustr.: Taylor, Syst. Bot. Monogr. 26: 70, t. 37E-G (1989a).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas pilósulas a pilosas. Hojas opuestas, 11-18.5 × 3.5-5 cm, elípticas, papiráceas
a cartáceas al secarse, glabras excepto a veces pilósulas sobre la vena media en el haz, pilósulas en el envés, la base
cuneada a obtusa o redondeada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 19-25 pares; pecíolos 0.5-2 cm; estípulas
unidas en una vaina continua, pilósulas o pilosas a glabrescentes, la vaina 3-5 mm, los lobos 4-8 mm, angostamente
triangulares, agudos. Inflorescencias amarillas, paniculadas, pilosas a pilósulas; pedúnculos 2-8 cm; porción ramificada
5.5-12 × 5-8.5 cm, piramidal; brácteas 1-7 mm, angostamente triangulares, las brácteas florales 1-2 mm. Flores
pediceladas en címulas, los pedicelos 1.5-4 mm; hipanto 0.8-1 mm, pilósulo; limbo calicino 1-1.5 mm, piloso a
pilósulo, lobado casi hasta la base, los lobos angostamente triangulares a lanceolados, agudos a acuminados; corola
tubular a tubular-infundibuliforme, generalmente recta, amarilla, en el exterior pilósula a hírtula, el tubo 9-13 mm, los
lobos 5, 1.5-2 mm, lisos en la parte abaxial; anteras en la forma brevistila c. 2.5 mm, en la forma longistila 2.1-2.2 mm;
estigmas en la forma brevistila c. 2 mm, en la forma longistila 0.5-1 mm. Infrutescencias amarillas. Drupas c. 6 × 6
mm, obovoides, lateralmente algo aplanadas; pirenos 2, con 4-5 costillas dorsales redondeadas. Bosques premontanos,
montanos y de neblina. CR (Croat 26632, MO); P (Croat 66532, MO). 1200-2000 m. (Endémica.)
Palicourea vestita es similar a P. lasiorrhachis y P. pendula.

84. Pentagonia Benth., nom. cons.
Nothophlebia Standl., Watsonamra Kuntze
Por C.M. Taylor.

Arbolitos o arbustos terrestres, inermes, con frecuencia monocaules, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas,
enteras a profundamente pinnatífidas con el número de lobos igual al número de las nervaduras principales, con
frecuencia relativamente grandes, sin domacios, con la nervadura eucamptódroma, con la epidermis estriada; estípulas
interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas o subpersistentes en particular sobre las inflorescencias, convolutas.
Inflorescencias axilares, capitadas a aglomerado-cimosas, paucifloras a multifloras, bracteadas. Flores subsésiles a
pediceladas, bisexuales, protandras; limbo calicino 5 o 6-lobado o a veces cerrado en botón y abriéndose irregularmente
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formando una estructura espatácea en la antesis, sin calicofilos, los lobos con frecuencia bien desarrollados e
imbricados; corola tubular a infundibuliforme, con frecuencia coriácea o carnosa, con látex cuando se rompen los
tejidos dando apariencia fibrosa, blanca, amarilla o a veces roja o verde, los lobos 5 o 6, valvares, sin apéndice;
estambres 5 o 6, incluidos, las anteras angostamente oblongas, basifijas o dorsifijas cerca de la base, con frecuencia
ligeramente agrupadas en un lado de la corola produciendo un arreglo zigomorfo, los filamentos generalmente vellosos
a pilosos en la base; estigmas 2, oblongos a orbiculares, incluidos, con frecuencia erguidos y ligeramente coherentes;
ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares y parietales. Frutos en bayas, subglobosas a elipsoidales, carnosas a
coriáceas, generalmente pardas, aparentemente a veces rompiéndose desde la base; semillas angulosas, lisas a rugulosas.
36 spp. Mesoamérica al norte de Bolivia.
Las hojas típicamente grandes con superficies finamente estriadas, el hábito monocaule y las flores carnosas son
notorias de este género. Varias especies parece que tienen un hábito de acumulación de detritos orgánicos en las bases
de las hojas junto al tallo y a veces ahí producen raíces adventicias (i.e., Pentagonia wendlandii). Pentagonia es poco
conocido y las plantas son al parecer morfológicamente bastante plásticas (Andersson y Rova, 2004; Taylor y Gereau,
2010b), por lo tanto este género probablemente puede sólo estudiarse con precisión en el campo. La distinción de las
especies a continuación es provisional y bastante mecánica, y varios ejemplares bastante notorios pero incompletos de
Costa Rica y Panamá no se han incluido en este tratamiento. En particular, algunos caracteres (i.e., la pelosidad del
envés de hojas, la forma de la base de la hoja, la presencia o ausencia de las aurículas en la base de hoja, la longitud del
pecíolo, la presencia vs. ausencia de lobos en la hojas, el color del cáliz) aquí se tratan, por lo menos en algunas
ocasiones, como taxonómicamente informativos pero tal vez no lo son. El grado de lobulado de la hoja y del limbo del
cáliz parecen ser variables dentro de una misma especie; sin embargo, otros autores (i.e., Dwyer, 1980b) han hecho
distinciones de especies más finamente, basadas en pequeñas diferencias en la longitud del cáliz y la corola y el grado
de lobulado que aquí no consideran significativas. Las flores de por lo menos algunas especies son unisexuales
(McDade, 1986). Taylor (2002) intentó separar algunas especies según el hábito, la ramificación vs. sin ramificación o
monopodial, pero este hábito aparentemente, al menos en parte, está relacionado con la edad de la planta (Andersson y
Rova, 2004).
Bibliografía: Andersson, L. y Rova, J.H.E. Fl. Ecuador 74: 20-44 (2004). McDade, L.A. Oecologia 68: 218-223
(1986). Standley, P.C. Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 439-444 (1914). Taylor, C.M. Novon 12: 555-562 (2002d). Taylor,
C.M. y Gereau, R.E. Novon 20: 470-480 (2010b).
1. Hojas pinnatífidas.
2. Hojas con aurículas en la base; corola roja.

12. P. pinnatifida

2. Hojas sin aurículas en la base; corola blanca, verde-amarillenta a color crema.
3. Limbo calicino espatáceo.

7. P. lobata

3. Limbo calicino regularmente lobado.
4. Tubo corolino 20-30 mm; brácteas 15-20 mm.
4. Tubo corolino 40-45 mm; brácteas 8-10 mm.

5. P. gymnopoda
14. P. tinajita

1. Hojas enteras.
5. Hojas sésiles o subsésiles, los pecíolos 0-2 cm, la base foliar obtusa a brevemente cordata.
6. Hojas hirsutas, 45-60 × 12-27 cm.
6. Hojas glabrescentes, 70-110 × 22-60 cm.

6. P. hirsuta
15. P. wendlandii

5. Hojas pecioladas, los pecíolos 1-15 cm, la base foliar aguda a truncada o brevemente cordata, a veces cuneada u obtusa.
7. Brácteas de las inflorescencias 0.5-3 cm, amarillas, rosadas o rojas.
8. Brácteas 1.5-3 cm, agudas.

4. P. dwyeriana
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8. Brácteas 0.5-2.5 cm, redondeadas a obtusas.

8. P. macrophylla

7. Brácteas de las inflorescencias ausentes o diminutas, hasta 1 mm, sin color o posiblemente verdes.
9. Hojas velutinas, tomentulosas, pilósulas o glabrescentes en el envés, los tricomas patentes.
10. Hojas menos de 2 veces más largas que anchas; limbo calicino subtruncado a lobado hasta el 1/2; corola con el tubo de
20-40 mm; frutos finamente lenticelados.

10. P. osaensis

10. Hojas más de 2 veces más largas que anchas; limbo calicino lobado hasta 3/4 a casi completamente lobado, los lobos
agudos; tubo corolino c. 43 mm; frutos lisos. 13. P. sanblasensis
9. Ramitas, estípulas y el envés foliar glabrescentes, pubérulos o estrigulosos con los tricomas adpresos.
11. Hojas 5-20 cm de ancho; inflorescencias aglomerado-cimosas a subcapitadas o aglomeradas, sésiles o subsésiles; frutos
3-4 cm de diámetro.
12. Hojas 12-42 × 5-20 cm, con 12-14 pares de nervaduras secundarias; tubo corolino c. 25 mm.

9. P. nuciformis

12. Hojas 12-24 × 5-9 cm, con 5-8 pares de nervaduras secundarias; tubo corolino c. 40 mm. 11. P. parvifolia
11. Hojas 10-42 cm de ancho; inflorescencias cimosas, con pedúnculos 0.5-8.5 cm; frutos 1.8-3.5 cm de diámetro.
13. Limbo calicino 4-10 mm, lobado ligeramente hasta el 1/2; tubo corolino 18-20 mm; frutos 18-20 mm de diámetro.
2. P. costaricensis
13. Limbo calicino 10-18 mm, lobado por 1/3-2/3; tubo corolino 25-55(o más largo) mm; frutos 25-35 mm de diámetro.
14. Hojas 10-16 cm de ancho; limbo calicino 17-18 mm; corola en botón con el tubo c. 55 mm.
14. Hojas 26-42 cm de ancho; limbo calicino 10-15 mm; tubo corolino 28-35 mm.

1. P. angustifolia
3. P. donnell-smithii

1. Pentagonia angustifolia C.M. Taylor, Novon 12: 559 (2002). Holotipo: Panamá, Liesner 993 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 12: 560, t. 2C (2002d).
Arbolitos hasta 4 m, monocaules; ramitas glabrescentes. Hojas 35-50 × 10-16 cm, angostamente oblanceoladas a
angostamente liguladas o elíptico-oblongas, enteras, cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabrescentes o estrigulosas
en las nervaduras principales en el envés, la base aguda a atenuada u obtusa a redondeada, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 11-13 pares; pecíolos 5-8.5 cm; estípulas 1.5-5 cm, lanceoladas a ovadas, glabras en ambas
superficies, agudas a acuminadas. Inflorescencias aglomerado-cimosas, pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 5-7 mm;
brácteas diminutas o ausentes, sin color o posiblemente verdes. Flores c. 7, los pedicelos 2-3 mm; hipanto c. 5 mm,
turbinado, glabrescente; limbo calicino 17-18 mm, glabrescente, color no observado, 5-lobado por 1/3-2/3, los lobos
elípticos, obtusos a redondeados, ligeramente cuculados; corola en botón tubular, color no visto, en el exterior
glabrescente, en el interior no visto, el tubo hasta 55 mm, los lobos 5, hasta 5 mm, deltados, agudos; anteras y estigmas
no vistos. Bayas varias, 25-30 mm de diámetro, subglobosas, densamente lenticeladas, amarillas, glabrescentes;
semillas no vistas. Selvas húmedas. P (McPherson 7187, MO). 500-1200 m. (Endémica.)
2. Pentagonia costaricensis (Standl.) W.C. Burger et C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 213 (1993).
Nothophlebia costaricensis Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 438 (1914). Holotipo: Costa Rica, Pittier 16024 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 28, t. 14 (1993).
Arbustos o árboles hasta 18 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 20-45 × 14-34 cm, elípticas,
obovadas u ovadas, enteras, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabrescentes excepto a veces
estrigulosas en las nervaduras principales en el envés, la base cuneada a obtusa o truncada, el ápice agudo a obtuso o
redondeado; nervaduras secundarias 8-12 pares; pecíolos 2-6 cm; estípulas 2-4 cm, angostamente triangulares a
lanceoladas, agudas, adaxialmente glabrescentes, abaxialmente densa y diminutamente estrigulosas. Inflorescencias 2-7
cm, redondeadas, cimosas, pubérulas a glabrescentes, los ejes marcadamente lenticelados; pedúnculos 0.5-2 cm; brácteas
ausentes. Flores en glomérulos o címulas con 5-7 flores, los pedicelos 0-7 mm; hipanto c. 5 mm, turbinado a cilíndrico
o elipsoidal, estriguloso; limbo calicino 4-10 mm, estriguloso a glabrescente, color no visto, truncado a 5-lobado c. 1/3,
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los lobos obtusos a redondeados; corola infundibuliforme y contraída abruptamente cerca de la base, blanca a rosada,
en el exterior densamente pubérula o estrigulosa a glabrescente, en el interior glabra excepto densamente hírtula en la
inserción de los estambres y arriba de ella, el tubo 18-20 mm, los lobos 5, 7-8 mm, triangulares, agudos; anteras 3-3.5
mm, situadas justo abajo de la garganta corolina, los filamentos c. 15 mm, vellosos cerca de sus bases, insertados en la
constricción basal del tubo corolino; estigmas c. 2 mm, situados 1/2-2/3 de la base del tubo corolino. Bayas 18-20 mm
de diámetro, subglobosas a elipsoidales, glabrescentes, pardas, lenticeladas; semillas 3-4 mm. Selvas húmedas y
premontanas. N (Neill y Vincelli 3546, MO); CR (Haber et al. 4836, MO); P (von Wedel 1561, MO). 100-1500 m.
(Endémica, posiblemente Colombia.)
Las plantas panameñas de Pentagonia costaricensis tienen el limbo calicino en promedio más largo que las plantas
de Costa Rica; no se han visto corolas de Panamá, y si estas plantas son realmente coespecíficas con las de Costa Rica,
posiblemente esto debe ser reevaluado cuando se disponga de flores maduras. Las plantas colombianas se incluyen sólo
provisionalmente, debido a que los ejemplares no son adecuados para determinaciones concluyentes; si se encuentra
que las plantas panameñas constituyen un taxon distinto, todavía podrían resultar ser coespecíficas con las plantas
colombianas.
3. Pentagonia donnell-smithii (Standl.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 170 (1927). Watsonamra donnell
smithii Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 442 (1914). Holotipo: Costa Rica, Donnell Smith 6590 (US). Ilustr.: Taylor,
Novon 12: 560, t. 2F-H (2002d).
Pentagonia monocaulis C.M. Taylor.
Arbustos o arbolitos hasta 3.5 m, monocaules a ramificados; ramitas estrigulosas o pubérulas a glabrescentes. Hojas
30-66 × 26-42 cm, obovadas a ampliamente elípticas, enteras, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabrescentes en el
haz, estrigulosas a glabrescentes en la lámina y glabrescentes o moderada a densamente estrigulosas en las nervaduras
principales en el envés, la base obtusa a redondeada o truncada, el ápice agudo a obtuso o ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 10-16 pares; pecíolos 3-15 cm; estípulas 3.5-7.5 cm, angostamente triangulares, liguladas o
lanceoladas, agudas, adaxialmente glabras, abaxialmente moderada a densamente estrigulosas a glabrescentes.
Inflorescencias 1.5-6 cm (sin incluir las corolas o los frutos), subcapitadas a cimosas, estrigulosas a glabrescentes, los
ejes algunas veces conspicuamente lenticelados; pedúnculos 0.5-2 cm; brácteas ausentes o hasta 1 mm, redondeadas,
posiblemente verdes. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 5 mm; hipanto 3-5 mm, turbinado, cilíndrico a
elipsoidal, densamente estriguloso a glabrescente; limbo calicino 10-15 mm, densamente estriguloso a glabrescente, verde,
5-lobado por 1/3-2/3, los lobos elípticos, oblanceolados a ligulados, obtusos a redondeados, a veces ligeramente
cuculados; corola tubular-infundibuliforme, color crema, blanca, amarilla o a veces rosada sobre los lobos, en el
exterior glabra a densamente velutino-tomentulosa excepto glabra cerca de la base, en el interior glabra excepto
densamente hírtula en la inserción de los estambres y un poco arriba de ellos, el tubo 28-35 mm, los lobos 5, 7-10 mm,
angostamente triangulares, ovados o lanceolados, agudos; anteras 3-3.5 mm, situadas justo abajo de la garganta
corolina o hasta c. 2/3 arriba de la base del tubo corolino, los filamentos 8-12 mm, vellosos en sus bases; estigmas 3-3.5
mm, situados cerca de las anteras. Bayas 20-30 mm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, pardas a anaranjadas, lisas
a lenticeladas, glabrescentes; semillas c. 3 mm. Selvas húmedas. G (Stevens et al. 25572, MO); H (Evans 1564, MO);
N (Araquistain 3443, MO); CR (Gómez et al. 23590, MO); P (de Nevers et al. 6183, MO). 0-1200 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador.)
Algunos autores recientes (i.e., Standley y Williams, 1975; Dwyer, 1980b) han confundido Pentagonia donnell
smithii con P. macrophylla. Pentagonia monocaulis se distinguía por el hábito no ramificado y detalles de la
pelosidad, pero este hábito ahora parece estar correlacionado principalmente con la edad de la planta individual y, con
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más ejemplares disponibles que documentan más variación morfológica tanto en P. monocaulis como en la “típica” P.
donnellsmithii, estas dos especies ya no pueden seguir separadas.
4. Pentagonia dwyeriana C.M. Taylor, Novon 12: 559 (2002). Holotipo: Panamá, Croat 26123 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 12: 560, t. 2A, B (2002b).
Arbolitos hasta 5 m, la arquitectura no observada; ramitas densamente pilósulas o hírtulas o a veces tornándose
glabrescentes. Hojas 35-65 × 12-25 cm, oblanceoladas a angostamente elíptico-oblongas, enteras, cartáceas al secarse,
moderada a densamente pilósulas o hírtulas en ambas superficies, la base obtusa a redondeada, el ápice agudo a
ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 13-18 pares; pecíolos 6.5-10.5 cm; estípulas 32-40 mm, angostamente
triangulares, seríceas a glabrescentes adaxialmente, densamente seríceas abaxialmente, agudas. Inflorescencias
aglomeradas a aglomerado-cimosas, densamente estrigulosas; pedúnculos 0-10 mm; brácteas 1.5-3 cm, angostamente
triangulares a lanceoladas, agudas a largamente agudas, amarillas, rosadas, o rojas. Flores sésiles o subsésiles; hipanto
c. 6 mm, turbinado, densamente seríceo; limbo calicino c. 15 mm, densamente estriguloso a seríceo, posiblemente
amarillo, 5-lobado por cerca del 1/2, los lobos elípticos a ovados, obtusos a redondeados; corola tubular, amarillo
pálido, en el exterior densamente velutina excepto glabrescente en 1/4-1/3 basal, en el interior no vista, el tubo c. 30
mm, los lobos 5, c. 6 mm, angostamente triangulares a ligulados, agudos; anteras y estigmas no vistos. Bayas varias, 20-30 ×
20-25 cm, subglobosas a elipsoidales, amarillas, esparcidamente lenticeladas, glabrescentes; semillas c. 4 mm. Selvas
húmedas. P (Churchill y de Nevers 4213, MO). 200-700 m. (Endémica.)
5. Pentagonia gymnopoda (Standl.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 171 (1927). Watsonamra gymnopoda
Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 444 (1914). Holotipo: Panamá, Pittier 3858 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 6 m, monocaules; ramitas glabras. Hojas 32-80 × 26-60 cm, de contorno obovado, profundamente
pinnatífidas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabrescentes en ambas superficies, la base aguda a atenuada, el ápice
agudo a acuminado, los lobos 4-6 por lado, 2-6 cm de ancho, angostamente ligulados a oblanceolados, agudos a
acuminados, el seno hasta 0.2-2 cm de la vena media, agudo a truncado; pecíolos 4-14 cm; estípulas 5-8 cm,
angostamente triangulares a liguladas, agudas a obtusas, glabrescentes en ambas superficies. Inflorescencias
glomeruladas; brácteas 15-20 mm, angostamente triangulares a deltadas, agudas a acuminadas, posiblemente verdes.
Flores sésiles, el hipanto c. 3 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 12-18 mm, glabrescente, amarillo a rojo, 5-lobado
por cerca de 1/2 a casi completamente, los lobos angostamente oblanceolados, obtusos a redondeados, con frecuencia
ligeramente cuculados; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto pubérula a
hírtula en la inserción de los estambres y debajo de ella, el tubo 20-30 mm, los lobos 5, c. 9 mm, triangulares, agudos;
anteras c. 3.5 mm, situadas c. 2/3 arriba de la base del tubo corolino, los filamentos c. 12 mm, pubérulas a hírtulas en las
bases; estigmas c. 1.5 mm, situados con las anteras. Bayas 15-25 × 15-20 mm, subglobosas a elipsoidales, pardas,
moderada a densamente lenticeladas; semillas c. 3 mm, lisas o ligeramente rugulosas. Selvas húmedas. P (McPherson
9945, MO). 0-900 m. (Endémica.)
El nombre Pentagonia gymnopoda aquí se aplica provisionalmente a ejemplares del Cerro Pirre (Gentry y Clewell
7046A, MO), que tentativamente sugiere que esta especie también puede esperarse en Colombia. Algunas plantas del
este de Panamá (McPherson 14046, Gentry y Clewell 7046A, Herrera 934, MO) tienen todas ellas las hojas con senos
relativamente profundos, el tejido laminar a veces reducido a una línea estrecha a lo largo de la vena media. Este
profundo lobulado es al parecer, el carácter utilizado por Dwyer para distinguir a esta especie de P. alba (aquí se
considera un sinónimo de P. tinajita), pero también unos pocos ejemplares de P. gymnopoda del centro de Panamá
tienen lobos muy profundos, y en general parece ser variable en una población (i.e., Gentry y Clewell 7046A).
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6. Pentagonia hirsuta Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 165 (1928). Holotipo: Costa Rica, Tonduz 9415 (US).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 1.5 m, monocaules; ramitas hirsutas. Hojas 45-60 × 12-27 cm, obovadas a anchamente elípticoobovadas, enteras, papiráceas a cartáceas al secarse, moderada a esparcidamente hirsutas en el haz, moderada a
densamente hirsutas en el envés, la base angostada y abruptamente obtusa o truncada a brevemente cordata, a veces
ligeramente plisada, el ápice obtuso a brevemente acuminado; nervaduras secundarias 14-23 pares; estípulas no vistas.
Inflorescencias glomeruladas, hirsutas, pecíolo ausente; brácteas 10-20 mm, angostamente elípticas a lanceoladas,
obtusas a redondeadas, posiblemente verdes. Flores subsésiles; hipanto 3-8 mm, turbinado a elipsoidal, piloso a hirsuto,
glabrescente; limbo calicino 20-25 mm, hirsuto, color no visto, 5-lobado por cerca del 1/2, los lobos angostamente
triangulares o angostamente oblanceolados, agudos a obtusos; corola tubular, amarilla, glabra en el exterior, glabra en el
interior excepto hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 32-35 mm, los lobos 5, 6-7 mm, angostamente
triangulares, agudos; anteras no vistas, los filamentos c. 10 mm, insertados cerca de la base del tubo corolino; estigmas
no vistos. Bayas 20-25 mm de diámetro, subglobosas, anaranjadas, glabrescentes, ligeramente lenticeladas; semillas c.
3 mm. Selvas húmedas. CR (Mora 123, INB); P (Herrera y González 1317, MO). 70-600 m. (Endémica.)
7. Pentagonia lobata C.M. Taylor, Novon 5: 202 (1995). Holotipo: Costa Rica, Hammel 18619 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 5: 203, t. 1D (1995).
Arbustos o arbolitos hasta 7 m, monocaules; ramitas glabrescentes. Hojas 62-99 × 60-90 cm, de contorno
generalmente elíptico a obovado, profundamente pinnatífidas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabrescentes en el
haz, pubérulas o pilósulas a glabrescentes en el envés, la base redondeada a truncada o brevemente cordata, el ápice
agudo a ligeramente acuminado, los lobos 4-6 por lado, 6-14 cm de ancho, ligulados a oblanceolados, agudos a
ligeramente acuminados, el seno hasta 2-4 cm de la vena media, agudos a redondeados; pecíolos 1222 cm; estípulas 6-8
cm, ovadas a liguladas, subcoriáceas, obtusas a agudas, adaxialmente glabrescentes, abaxialmente pubérulas a seríceas.
Inflorescencias glomeruladas a aglomerado-cimosas, brácteas 15-25 mm, ovadas, agudas, posiblemente verdes. Flores
sésiles con el hipanto 3-5 mm, elipsoidal a cilíndrico, glabro; limbo calicino 2.5-4 cm, espatáceo, glabro, rojo; corola
infundibuliforme, verde-amarillenta a color crema, en el exterior y el interior glabra, el tubo 38-46 mm, ligeramente
curvado, los lobos 5, 4-8 mm, triangulares, obtusos a agudos; anteras 5, c. 3.5 mm, situadas justo arriba del 1/2 del tubo
corolino, los filamentos c. 15 mm, pilosos en su base; estigmas c. 2 mm, situados cerca del 1/2 del tubo corolino. Bayas
no vistas. Selvas húmedas. CR (Grayum 4100, MO). 100-500 m. (Endémica.)
8. Pentagonia macrophylla Benth., Bot. Voy. Sulphur 105, t. 39 (1844). Lectotipo (designado por Andersson,
2004): Colombia, Seemann s.n. (K). Ilustr.: Bentham, Bot. Voy. Sulphur t. 39 (1844).
Pentagonia pubescens (Standl.) Standl., P. veraguensis Dwyer, Watsonamra pubescens Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, monocaules o posiblemente ramificados; ramitas moderada a densamente
estrigulosas o hírtulas a glabrescentes. Hojas 21-70 × 8-30 cm, elípticas, oblanceoladas, obovadas, elíptico-rómbicas,
elíptico-oblongas u angostamente elípticas, enteras, papiráceas a cartáceas o subcoriáceas al secarse, moderada a
esparcidamente pubérulas o estrigulosas a glabrescentes en el haz, esparcida a densamente estrigulosas, pilósulas o
pubérulas a glabrescentes en el envés, la base cuneada a redondeada o truncada, el ápice obtuso a agudo a ligeramente
acuminado; nervaduras secundarias 10-14 pares; pecíolos 4-13 cm; estípulas 2-5 cm, angostamente triangulares,
agudas, glabrescentes adaxialmente, densamente estrigulosas o seríceas a glabrescentes abaxialmente. Inflorescencias
1-8 cm, subcapitadas a cimosas, estrigulosas o pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 0.5-1.5 cm; brácteas 0.5-2.5 cm,
elípticas a oblanceoladas u ovadas, rojas, obtusas a redondeadas. Flores sésiles o subsésiles, en glomérulos o címulas
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aglomeradas con 3-5 flores; hipanto c. 8 mm, elipsoidal a turbinado, densamente estriguloso a seríceo; limbo calicino 815 mm, rojo, densamente estriguloso o seríceo a glabrescente, 5-lobado en 3/4 a casi completamente lobado, los lobos
oblanceolados a ligulados, obtusos a redondeados, con frecuencia ligeramente cuculados, los márgenes ciliolados a
ciliados; corola tubular, amarilla, en el exterior esparcida a densamente estrigulosa, pilósula o tomentulosa excepto a
veces glabrescente en la parte basal, en el interior glabra excepto vellosa en la inserción de los estambres y ligeramente
arriba de ella y pubérula abajo de esta inserción, el tubo 22-30 mm, los lobos 5, 6-10 mm, triangulares a ovados,
agudos; anteras c. 3.5 mm, situadas 2/3-3/4 arriba de la base del tubo corolino, los filamentos c. 10 mm, pilósulos a
vellosos en la base; estigmas c. 3 mm, situados ligeramente más abajo de las anteras. Bayas 15-20 mm de diámetro,
elipsoidales a subglobosas, amarillas a anaranjadas, ligeramente lenticeladas, glabrescentes; semillas c. 4 mm. Selvas
húmedas y premontanas. CR (Utley y Utley 4538A, MO); P (Knapp y Mallet 4617, MO). 0-1600 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador.)
Pentagonia macrophylla es la especie más comúnmente colectada de Pentagonia en Panamá. Los datos de la
etiqueta de Judziewicz 4543 (MO) dicen “flores... llenas de pequeñas hormigas negras”. Las plantas de la región de
Santa Fé de Veraguas, Panamá, tienen hojas en promedio más pequeñas y limbos del cáliz más cortos que en otras
poblaciones, pero el tamaño de ambas características se traslapa con la gama de tamaños que se encuentran en plantas
de otras regiones; estas plantas fueron segregadas por Dwyer como P. veraguensis, que puede ser razonable, pero no es
apoyado con el material visto. Esta especie fue circunscrita de forma diferente por Andersson y Rova, tanto en términos
más amplios (Andersson notas de herbario) para incluir las plantas separadas aquí como P. dwyeriana y más
estrictamente (Andersson y Rova, 2004) para excluir plantas densamente hírtulas. En general las circunscripciones de
especies son provisionales, por lo menos en parte, en Pentagonia, pendiente de estudios de campo de las plantas, y las
circunscripciones de especies comunes ampliamente distribuidas como P. macrophylla.
9. Pentagonia nuciformis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 326 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 23093
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 15 m, ramificados; ramitas glabrescentes. Hojas 12-42 × 5-20 cm, angostamente elípticas
a elíptico-oblongas o elíptico-ovadas, enteras, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras a glabrescentes en el haz,
diminutamente estrigulosas a glabrescentes en el envés, la base cuneada a redondeada o truncada, el ápice obtuso a
agudo o ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 12-14 pares; pecíolos 2-4 cm; estípulas 1.5-5 cm,
angostamente triangulares a angostamente lanceoladas, glabrescentes en ambas superficies, agudas. Inflorescencias
subcapitadas o glomeruladas, glabrescentes, subsésiles; brácteas diminutas o ausentes. Flores sésiles o subsésiles, 3-7;
hipanto c. 4 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 5-8 mm, glabrescente, verde, 5-lobado 1/4-2/3, los lobos ovados a
elípticos, obtusos a redondeados; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto
densamente vellosa en la inserción de los estambres y un poco arriba de ella, el tubo c. 25 mm, los lobos 5, 5-8 mm,
deltados; anteras no vistas, los filamentos vellosos en sus bases; estigmas no vistos. Bayas 1-varias, 3-4 cm de
diámetro, subglobosas o con frecuencia truncadas en el ápice, lisas a densamente lenticeladas, pardas, el exocarpo
grueso y ligeramente leñoso; semillas 5-6 mm. Selvas húmedas premontanas. CR (Gómez et al. 23644, MO); P
(Churchill et al. 4534, MO). 900-1500 m. (Endémica.)
10. Pentagonia osaensis C.M. Taylor, Novon 20: 477 (2010). Isotipo: Costa Rica, Hammel et al. 16823 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 20: 472, t. 1A, B (2010b).
Arbustos hasta 10 m, aparentemente ramificados; ramitas pilósulas, tomentulosas y/o velutinas a glabrescentes. Hojas 3558 × 26-30 cm, anchamente elípticas a elíptico-obovadas, enteras, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en el haz, pilósulas
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a hírtulas en el envés, la base redondeada a truncada, el ápice abrupta y cortamente acuminado; nervaduras secundarias 11-22
pares; pecíolos 5-9 cm; estípulas 2.5-3 cm, triangulares o angostamente triangulares, agudas, adaxialmente glabrescentes,
abaxialmente tomentulosas o velutinas. Inflorescencias 1-5 cm, subcapitadas a aglomerado-cimosas, tomentulosas o velutinas,
subsésiles; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-3 mm; hipanto c. 7 mm, elipsoidal, pilósulo; limbo
calicino 6-12 mm, subtruncado a lobado hasta c. 1/2, posiblemente verde, pilósulo; corola infundibuliforme, blanca, en el
exterior densamente velutino-tomentulosa, en el interior no vista, el tubo 20-40 mm, los lobos 5, 6-10 mm, triangulares,
agudos; anteras y estigmas no vistos. Bayas 2-2.5 cm de diámetro, subglobosas, posiblemente grises, densa y finamente
lenticeladas, pilósulas a glabrescentes; semillas 3-5 mm. Selvas húmedas. CR (Angulo 458, MO). 0-800 m. (Endémica.)
Pentagonia osaensis ha sido confundida anteriormente (en herbario) con P. sprucei Standl. de Sudamérica, pero
Andersson y Rova (2004) aclararon la identidad de este nombre, que es un sinónimo de P. macrophylla.
11. Pentagonia parvifolia Steyerm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 232 (1964). Holotipo: Perú, Wurdack 2523
(VEN). Ilustr.: Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 237, t. 2 (1964c).
Arbolitos o árboles hasta 15 m, ramificados; ramitas glabrescentes. Hojas 12-24 × 5-9 cm, elíptico-oblongas a
elípticas, enteras, subcoriáceas al secarse, glabras en el haz, glabrescentes en el envés, la base cuneada, el ápice
cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares; pecíolos 1-3 cm; estípulas 2-2.5 cm, angostamente
triangulares, glabrescentes en ambas superficies, agudas. Inflorescencias aglomerado-cimosas a subcapitadas,
glabrescentes, subsésiles o sésiles; brácteas diminutas o ausentes. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 10
mm; hipanto c. 5 mm, glabro, angostamente turbinado; limbo calicino 6-10 mm, glabro, color no visto, 5-lobado por
1/3-1/2, los lobos elípticos a ligulados, obtusos a redondeados; corola infundibuliforme, color crema a amarillenta o
rojiza, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto vellosa cerca de la inserción de los estambres, el tubo c. 40
mm, los lobos 5, c. 5 mm, triangulares a deltados, agudos a ligeramente acuminados; anteras, filamentos y estigmas no
vistos. Bayas 3-4 cm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, glabras, lisas, color no visto; semillas no vistas. Selvas
húmedas. P (Herrera 1597, MO). c. 300 m. (Mesoamérica, Ecuador, Perú.)
Pentagonia parvifolia se aplica aquí provisionalmente a partir de un solo ejemplar con frutos inmaduros.
12. Pentagonia pinnatifida Seem., London J. Bot. 7: 566 (1848). Holotipo: Panamá, Seemann 1019 (foto MO! ex
BM). Ilustr.: no se encontró.
Pentagonia brachyotis (Standl.) Standl., P. pittieri (Standl.) Standl., Watsonamra brachyotis Standl., W. pittieri
Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, monocaules; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 30-100 × 15-60 cm, elípticas,
de contorno oblongo u obovado, ligera a profundamente pinnatífidas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, en el haz
glabrescentes, en el envés densamente pubérulas o estrigulosas a glabrescentes, la base truncada a auriculada con un
par de lobos 4-8 × 2-4 cm, redondeados, plisados, con frecuencia rojos, arriba de éstos con la vena media sin ala o
angostamente alada de 2-12 cm, y la base de la parte verde de la lámina aguda a truncada, el ápice obtuso a agudo, los
lobos 1-5 por lado, 4-13 cm de ancho, ligulados a angostamente ligulados u oblanceolados, obtusos a generalmente
agudos, el seno hasta 1 cm de la vena media, agudo a truncado; pecíolos ausentes; estípulas 3-5 cm, angostamente
triangulares, agudas, adaxialmente glabras, abaxialmente densa a moderadamente estrigulosas. Inflorescencias
glomeruladas a aglomerado-cimosas, subsésiles; brácteas 10-15 mm, angostamente triangulares, agudas, posiblemente
verdes. Flores pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto c. 4 mm, elipsoidal, moderada a densamente estriguloso;
limbo calicino 12-18 mm, rojo, moderada a esparcidamente pubérulo a estriguloso excepto los márgenes seríceos, 5lobado por 1/5-1/2, los lobos ovados a elípticos, obtusos a redondeados; corola tubular-infundibuliforme, roja, en el
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exterior glabra, en el interior glabra excepto hírtula o pilósula en la inserción de los estambres y abajo de ella, el tubo
2030 mm, los lobos 5, 3-4 mm, deltados; anteras c. 3 mm, situadas 2/3-3/4 arriba de la base del tubo corolino, los
filamentos c. 1.5 mm, pilósulos en su base; estigmas c. 2 mm, situados cerca de las anteras. Bayas 20-25 × 15-20 cm,
elipsoidales a subglobosas, pardo-doradas a rojas, lenticeladas; semillas c. 3 mm. Selvas húmedas. P (McPherson
6943, MO). 0-400 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las aurículas de las hojas de Pentagonia pinnatifida se describen generalmente como rojo brillante, lo que sugiere
que su función puede ser principalmente de atracción en lugar de la acumulación de detritos orgánicos, aunque parecen
hacer bien esta última función. Standley (1914) distinguió tres especies entre estas plantas. Dwyer (1980b) reconoció a
dos de estas según el tamaño de las aurículas en la base de la hoja, la longitud y el grado de lobulado del limbo del cáliz
y la longitud de la corola. Sin embargo, con más colecciones ahora disponibles estas características parecen ser
continuamente variables y varias de estas especies no se distinguen aquí. Más trabajo de campo sería útil para reevaluar
todas éstas. La interpretación de las hojas aquí, como sésiles, con la parte basal de las aurículas de la lámina y la
estructura por encima de ellas, la vena media en lugar de un pecíolo, difiere de los autores anteriores (i.e., Dwyer,
1980b), que han considerado a las aurículas como un tejido adicional y la estructura de soporte por encima de ellas
como el verdadero pecíolo. Unas pocas plantas del noroeste de Colombia que parecen pertenecer a esta especie (Duke
15740, MO; Rentería et al. 4267, MO) tienen hojas pinnatífidas sésiles con el tejido de la lámina continuo a lo largo
de toda la vena media y la base auriculada, más bien desigual, cupuliforme y roja.
13. Pentagonia sanblasensis C.M. Taylor, Novon 12: 561 (2002). Holotipo: Panamá, Sytsma y Andersson
4500 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 12: 560, t. 2D, E (2002d).
Arbolitos hasta 5 m, posiblemente monocaules; ramitas glabrescentes, ligera a marcadamente cuadrangulares y
acanaladas. Hojas 30-82 × 12-32 cm, angostamente elípticas a elíptico-oblongas u oblanceoladas, enteras, cartáceas a
subcoriáceas al secarse, en el haz glabrescentes, en el envés densamente velutinas, la base obtusa a redondeada o
truncada, el ápice obtuso a agudo; nervaduras secundarias 12-21 pares; pecíolos 3.5-9 cm; estípulas 1.5-5 cm,
angostamente triangulares a lanceoladas, agudas, glabras adaxialmente, densamente estrigulosas abaxialmente.
Inflorescencias glomeruladas, velutinas o pilósulas a glabrescentes; pedúnculos 0-8 mm; brácteas diminutas a ausentes.
Flores sésiles o subsésiles; hipanto 4-5 mm, turbinado, densamente velutino; limbo calicino c. 12 mm, densamente
velutino, verde, 5-lobado por 3/4 a casi completamente, los lobos 5, lanceolados a ovados, agudos; corola tubularinfundibuliforme, blanca a amarilla, en el exterior densamente velutina excepto glabrescente en el 1/3 basal, en el interior
glabra excepto pubérula en el 1/3 basal, el tubo c. 43 mm, los lobos 5, c. 10 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras c.
4 mm, situadas c. 2/3 arriba de la base del tubo corolino, los filamentos 15-17 mm, vellosos en su base; estigmas c. 2 mm,
situados cerca de las anteras. Bayas 2.2-2.5 cm de diámetro, subglobosas a ovoidales, velutinas a glabrescentes, amarillas,
lisas; semillas maduras no vistas. Selvas húmedas. P (de Nevers et al. 5344, MO). 0-400 m. (Endémica.)
14. Pentagonia tinajita Seem., Bot. Voy. Herald 134, t. 28 (1853). Holotipo: Panamá, Seemann 1595 (foto MO!
ex BM). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 28, t. 14 (1993).
Pentagonia alba Dwyer, P. alfaroana (Standl.) Standl., Watsonamra alfaroana Standl.
Arbolitos hasta 3 m, monocaules; ramitas glabrescentes. Hojas 28-42 × 12-32 cm, generalmente de contorno
obovado, pinnatífidas desde la mitad hasta profundamente pinnatífidas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabrescentes
en el haz, moderada a densamente estrigulosas o pilósulas a glabrescentes en el envés, la base aguda a atenuada, el
ápice redondeado a agudo, los lobos 3 o 4 por lado, 3-10 cm de ancho, ligulados a oblanceolados u obovados y con
frecuencia pinnatífidos otra vez, redondeados a obtusos, agudos o ligeramente acuminados, el seno hasta 1 cm de la
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vena media, agudo a truncado; pecíolos 0.5-12 cm; estípulas 2.5-4.5 cm, angostamente triangulares a liguladas, obtusas
a agudas, glabrescentes adaxialmente, moderada a densamente estrigulosas o seríceas a glabrescentes abaxialmente.
Inflorescencias glomeruladas; brácteas 8-10 mm, angostamente triangulares, agudas, glabrescentes a esparcidamente
estrigulosas o estrigosas y densamente seríceas en los márgenes, posiblemente verdes. Flores pediceladas, los pedicelos
1-5 mm; hipanto c. 4 mm, turbinado a cilíndrico, glabrescente; limbo calicino 12-18 mm, aparentemente verde, glabro a
esparcidamente estrigoso a estriguloso, lobado por 1/2 a casi completamente, los lobos 5, obovados a angostamente
oblanceolados, obtusos a redondeados, con frecuencia ligeramente cuculados; corola infundibuliforme, color cremaverdoso, glabra en el exterior y el interior, el tubo 40-45 mm, ligeramente curvado, los lobos c. 1 cm, lanceolados a
ligulados, obtusos a agudos; anteras c. 3 mm, situadas c. 1/2 del tubo corolino, los filamentos c. 13 mm, pilosos a
vellosos en la base; estigmas c. 2.5 mm, situados junto a las anteras o un poco debajo de ellas. Bayas c. 1.5 × 1.5 cm,
elipsoidales a subglobosas, densamente lenticeladas, color no visto; semillas c. 3 mm. Selvas húmedas. CR (Aguilar
394, MO); P (Seemann 1595, BM). 0-800 m. (Endémica.)
No se ha localizado el holotipo de Pentagonia alba (Bristan 1224, MO), pero la descripción de Dwyer concuerda
con P. tinajita, particularmente en las corolas relativamente largas y blancas. La inclusión provisional de este nombre
en la sinonimia extiende la distribución de P. tinajita al este de Panamá, lo cual sugiere provisionalmente que la
especie puede ser esperada en Colombia. Véase también el comentario acerca de la circunscripción de P. alba de
Dwyer bajo P. gymnopoda.
15. Pentagonia wendlandii Hook., Bot. Mag. 87: t. 5230 (1861). Tipo: No conocido. Ilustr.: Hooker, Bot. Mag.
87: t. 5230 (1861a).
Arbolitos hasta 3.5 m, monocaules; ramitas glabrescentes, a veces marcadamente cuadrangulares. Hojas 70-110 ×
22-60 cm, obovadas, enteras, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabrescentes en ambas superficies, la parte basal
angosta con la base abruptamente truncada a brevemente cordata, a veces ligeramente plisada, el ápice agudo a obtuso;
nervaduras secundarias 15-20 pares; pecíolos 0-2 cm; estípulas 4.5-9 cm, liguladas a ovadas, agudas, glabras
adaxialmente, densamente estrigulosas abaxialmente. Inflorescencias subcapitadas a aglomerado-cimosas; pedúnculos 02 cm; brácteas 1-2 cm, elípticas a liguladas, agudas a obtusas o redondeadas, posiblemente verdes. Flores pediceladas,
los pedicelos 1-8 mm; hipanto c. 3 mm, elipsoidal a cilíndrico, estriguloso; limbo calicino 12-22 mm, rojo, estriguloso
a glabrescente, 5-lobado por 1/2 a 3/4, los lobos oblanceolados a ligulados, obtusos a redondeados, ciliolados, con
frecuencia ligeramente cuculados; corola infundibuliforme-tubular, amarilla a roja, glabra en el exterior, glabra en el
interior excepto vellosa en la inserción de los estambres, el tubo 22-40 mm, los lobos 5, 4-5 mm, deltados; anteras c. 3
mm, situadas 2/3-3/4 arriba de la base del tubo corolino, los filamentos c. 10 mm, vellosos en la base; estigmas c. 2
mm, situados cerca de las anteras. Bayas c. 3 × 2.5 cm, elipsoidales a subglobosas, lenticeladas, amarillas a
anaranjadas; semillas 2-3 mm, rojas. Selvas húmedas. CR (Grayum et al. 4475, MO); P (Nee y Tyson 10918, MO). 0500 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Standley (1914) también registró la especie similar Pentagonia magnifica K. Krause de Panamá (Pittier 4158). El
nombre P. magnifica se basa en el espécimen tipo de la costa occidental de Colombia. Standley distinguió P.
wendlandii y P. magnifica por el color de la flor (amarillo vs. rojo, respectivamente) y el grado de división de los lobos
del limbo del cáliz (casi completamente divididos vs. divididos hasta el 1/2 o menos, respectivamente). Sin embargo, la
mayoría de los ejemplares panameños de P. wendlandii tienen el limbo del cáliz dividido aproximadamente el 1/2 de su
longitud, y las flores de las plantas del oeste de Colombia se describen ya sea como rojas, color crema o blancas,
mientras que las flores de algunas plantas panameñas se describen como rojas o color marrón (Sytsma y Andersson
4453, MO). No hay otras características que parecen separar estas dos especies y puede que no sean distintas; pero un
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estudio adicional sería útil y aquí se mantienen provisionalmente separadas, con P. magnifica restringida a Sudamérica.
Pentagonia gigantophylla Standl. ex Steyerm. parece ser un sinónimo de P. magnifica. Si se encuentra que son
coespecíficas, P. wendlandii es el más antiguo de estos tres nombres.

85. Pentodon Hochst.
Por C.M. Taylor.

Hierbas anuales, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura
menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas a los pecíolos, truncadas, pectinadas o setosas, erguidas,
persistentes, aparentemente valvares o abiertas. Inflorescencias terminales o seudoaxilares, paucifloras, cimosas o en
flores solitarias o fasciculadas, bracteadas con las brácteas reducidas. Flores pediceladas, bisexuales, distilas u
homostilas, aparentemente protandras; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola infundibuliforme, blanca a
rosada, pelosa en la garganta, los lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, las anteras dorsifijas cerca de la base,
incluidas o exertas; estigmas 2, lineares, incluidos o exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en
cápsulas, elipsoidales, loculicidas, papiráceas; semillas angulosas. 2 spp. África a Madagascar y ampliamente
adventicia en Asia y América.
1. Pentodon pentandrus (Schumach. et Thonn.) Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25: 231 (1875). Hedyotis pentandra
Schumach. et Thonn., Beskr. Guin. Pl. 71 (1828). Holotipo: Ghana, Thonning s.n. (C). Ilustr.: Verdcourt, Fl. Trop. E.
Africa, Rubiaceae pt. 1: 264, t. 38 (1976).
Plantas suculentas; tallos hasta 0.3 m, erguidos a decumbentes, glabrescentes. Hojas 12-55 × 4-22 mm, lanceoladas
a ovadas, papiráceas cuando secas, glabrescentes en ambas superficies, la base cuneada luego atenuada, el ápice agudo
a obtuso; nervaduras secundarias 3-5 pares o inconspicuas; pecíolos ausentes o hasta 2 mm y alados; estípulas 1-2 mm,
glabrescentes, las setas 1-5, 0.3-2 mm. Inflorescencias con 1-4 flores, fasciculadas, subsésiles, glabrescentes. Flores
pediceladas, los pedicelos 2-7 mm; hipanto c. 1 mm, elipsoidal, glabro; limbo calicino lobado casi completamente,
glabro, los lobos c. 1 mm, lineares, agudos; corola en el exterior glabra, el tubo c. 1.5 mm, los lobos c. 1 mm,
angostamente triangulares, agudos; anteras c. 0.5 mm; estigmas c. 0.5 mm. Cápsulas 2-2.2 × 2-2.5 mm, lateralmente
algo aplanadas, ligeramente dídimas, glabras, el limbo calicino prolongado, el tubo c. 1 mm y los lobos 1.2-1.5 mm,
angostamente triangulares a ligulados; semillas c. 0.3 mm. Sitios pantanosos y playas de agua dulce. T (Zamudio 944,
MEXU); N (Grijalva et al. 2878, MO). 20-100 m. (Adventicia pero ocasional en los trópicos y subtrópicos.)
Pentodon pentandrus ha sido colectada pocas veces, en su mayoría alrededor del Lago de Nicaragua, pero se puede
encontrar en otros sitios en Mesoamérica. Las plantas mesoamericanas tienen inflorescencias, flores y frutos que son
similares en tamaño a las plantas más pequeñas de África. Colecciones en flor en Mesoamérica son muy pocas y la
biología floral no se puede determinar.

86. Pinarophyllon Brandegee
Por D.H. Lorence.

Hierbas o a veces sufrútices perennes, rizomatosos, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas y
frecuentemente agrupadas y arrosetadas, isofilas, enteras, sin domacios; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas,
persistentes, aparentemente valvares. Inflorescencias axilares, bracteadas, las flores solitarias o cimosas, monocasiales,
paucifloras. Flores sésiles o subsésiles, homostilas, probablemente protandras; limbo calicino 4(5)-lobado, sin
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calicofilos; corola infundibuliforme a rotácea, generalmente blanca a amarilla o rosada, glabra en el interior, los lobos
4, alternos, sin apéndices; estambres 4, exertos, insertados cerca de la base del tubo corolino, las anteras dorsifijas;
estigmas 1 y claviforme o 2 cortamente lineares, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en
cápsulas, loculicidas en la porción apical y la pared rompiéndose irregularmente, turbinadas a cilíndricas, 8acostilladas, papiráceas; semillas diminutas, angulosas, foveolado-reticuladas. 2 spp. Sur de México a Guatemala.
Bibliografía: Lorence, D.H. y Dwyer, J.D. Allertonia 4: 390-393 (1988).
1. Flores solitarias; hojas (1.5-)3-8 × (0.5-)1-2.5 cm, el ápice agudo o redondeado.

1. P. bullatum

1. Inflorescencias con 4-17 flores, los ejes monocasiales o escorpioides y las flores unilaterales; hojas (3-)5-15 × (1-)1.5-6 cm, el
ápice cortamente acuminado.

2. P. flavum

1. Pinarophyllon bullatum Standl., N. Amer. Fl. 32: 87 (1921). Holotipo: Guatemala, Pittier 348 (US!). Ilustr.:
no se encontró.
Deppea lundellii Dwyer, Hoffmannia pusilla L.O. Williams.
Hierbas perennes, arrosetadas, hasta 0.1 m; ramitas densamente vellosas. Hojas (1.5-)3-8 × (0.5-)1-2.5 cm,
obovado-elípticas u oblanceoladas, cartáceas al secarse, esparcidamente vellosas y buliformes en el haz por lo menos
en las hojas grandes, glabrescentes en el envés excepto vellosas en las nervaduras principales, la base angostamente
cuneada y atenuada, el ápice agudo o redondeado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 4-7 pares,
eucamptódromas; pecíolos 1.5-6 mm, alados en la porción distal, vellosos; estípulas 0.5-2 mm, triangulares, agudas, en
el exterior vellosas. Inflorescencias con 1 flor; pedúnculos 1.2-1.5 cm, vellosos, en la base con 2 brácteas 1-2 mm,
elípticas. Flores con el hipanto 1.5-2 mm, angostamente turbinado, acostillado, glabro o pubérulo; limbo calicino
glabro, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 0.8-1.5 mm, angostamente triangulares u oblongos; corola rotácea, blanca o
matizada de púrpura, glabra en el exterior, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 4-5 mm, oblongo-ovados; anteras 1.2-1.4 mm;
estigmas c. 2.5 mm, 2-lobados. Infrutescencias con los pedúnculos 1.5-3 cm. Cápsulas 3-4 × 1.5 mm, angostamente
turbinadas, ligeramente acostilladas, glabrescentes; semillas c. 0.2 mm. Selvas húmedas, en laderas de caliza. G
(Lundell y Contreras 21025, MO). 600-1100 m. (Endémica.)
2. Pinarophyllon flavum Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 71 (1914). Holotipo: México, Chiapas, Purpus
6700 (UC!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes hasta 0.25 m, rizomatosas, ocasionalmente sufrutescentes en la base; ramitas vellosas. Hojas (3)5-15 × (1-)1.5-6 cm, agrupadas en los ápices de las ramitas, elípticas u oblanceolado-elípticas, papiráceas a
membranáceas al secarse, esparcidamente vellosas en el haz, glabrescentes en el envés excepto vellosas en las
nervaduras principales, la base largamente atenuada y decurrente, el ápice cortamente acuminado, los márgenes
ciliolados; nervaduras secundarias 10-14 pares, broquidódromas; pecíolos (2-)5-20 mm, vellosos; estípulas 0.8-1.5 mm,
angostamente triangulares, en el exterior pubérulas. Inflorescencias 4-5 cm, escorpioides, monocasiales o rara vez
bífidas, con 4-17 flores, unilaterales, vellosas; pedúnculos 3-4 cm. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto
1.5-2 mm, angostamente turbinado, acostillado, pubérulo; limbo calicino pubérulo, el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos 4(5),
1.5-3 mm, subulado-lanceolados; corola cortamente infundibuliforme, amarilla o rosada, en el exterior glabra, el tubo
0.5-1 mm, los lobos 3-4 mm, oblongo-elípticos; anteras c. 2 mm; estigmas c. 0.3 mm. Infrutescencias con los
pedúnculos 6-8 cm. Cápsulas 4-6 × 1.8-3 mm, angostamente turbinado-cilíndricas, ligeramente bisulcadas y
lateralmente comprimidas, marcadamente acostilladas; semillas 0.2-0.3 mm. Selvas caducifolias a perennifolias, en
barrancos húmedos y sombreados. Ch (Breedlove y Thorne 30705, MO). 200-1000 m. (Endémica.)
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87. Pittoniotis Griseb.
Por D.H. Lorence.

Árboles o rara vez arbustos inermes, terrestres, caducifolios, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, con
domacios; nervadura menor lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, acuminadas, erguidas, tardíamente
caducas, valvares. Inflorescencias axilares y ramifloras en los nudos abajo de las hojas, surgiendo a la vez con las hojas
nuevas, paniculado-cimosas, multifloras, las brácteas reducidas, los ejes escorpioides. Flores sésiles, homostilas,
aparentemente protandras; limbo calicino (4)5-lobado, sin calicofilos; corola angostamente infundibuliforme, blanca o
amarilla, glabra en el interior, los lobos 5, imbricados, sin apéndices; estambres 5, exertos, las anteras basifijas;
estigmas 2, lineares, exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, péndulos. Frutos en drupas, oblongoelipsoidales, carnosas, rojas; pireno 1, 2-locular, acostillado; semillas cilíndricas. 1 sp. Mesoamérica, Colombia,
Venezuela.
Este género ha sido algunas veces combinado con Antirhea Comm. ex Juss.; véase la discusión de Stenostomum
C.F. Gaertn.
Bibliografía: Chaw, S.-M. y Darwin, S.P. Tulane Stud. Zool. Bot. 28: 25-118 (1992).
1. Pittoniotis trichantha Griseb., Bonplandia 6: 8 (1858). Holotipo: Panamá, Duchassaing s.n. (no encontrado,
probablemente GOET o P). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 245 t. 39 (1975).
Antirhea trichantha (Griseb.) Hemsl.
Árboles o a veces arbustos hasta 20 m; corteza desprendiéndose en placas finas; ramitas densamente vellosas o a
veces glabras. Hojas 6-25 × 2.2-14 cm, elípticas a oblongo-elípticas u ovado-elípticas, cartáceas al secarse,
esparcidamente estrigulosas en el haz, seríceo-pilosas excepto estriguloso-vellosas en las nervaduras principales en el
envés, la base aguda a redondeada u obtusa y frecuentemente atenuada, el ápice acuminado, los márgenes ciliolados,
ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 8-12 pares; pecíolos 10-25 mm, estriguloso-vellosos; estípulas 4-32 mm,
triangulares, acuminadas o aristadas, densamente tomentosas en ambas superficies. Inflorescencias 4-10 × 4-8 cm,
estrigulosas; pedúnculos 2-5 cm. Flores con el hipanto 0.5-1 mm, ovoidal-elipsoidal, densamente estriguloso; lobos
calicinos 0.2-0.4 mm, triangulares u oblongo-obtusos, pubérulos en el exterior; corola vellosa en el tubo y estrigulosa
en los lobos en el exterior, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 2-3 mm, linear-oblongos, agudos a obtusos; anteras 1.4-1.7 mm;
estigmas 1-1.3 mm. Infrutescencias hasta 15 × 15 cm. Drupas 5-6 × 2-3.5 mm, ovoidales a elipsoidales, estrigulosas.
Selvas medianas subperennifolias, selvas subcaducifolias, vegetación secundaria, estratos de caliza. G (Contreras
9202, MO); CR (Hammel y Aguilar 20861, MO); P (Nee 6890, MO). 0-1500 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela.)
Los ejemplares de Pittoniotis trichantha de Guatemala tienen las hojas y flores relativamente más pequeñas que
aquellos de Panamá o Sudamérica.

88. Plocaniophyllon Brandegee
Por D.H. Lorence.

Arbustos delgados, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas a anisofilas, enteras, sin domacios;
nervadura menor lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, persistentes, valvares. Inflorescencias axilares,
cimosas a racemiformes, paucifloras, sin brácteas o éstas reducidas, los ejes escorpioides. Flores pediceladas, homostilas,
aparentemente protandras; limbo calicino 4-lobado, sin calicofilos; corola angostamente infundibuliforme a rotácea,
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amarilla, glabra en el interior, los lobos 4, imbricados, alternos, sin apéndices; estambres 4, exertos, las anteras basifijas;
estigma 1, claviforme, exerto; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas en el ápice
luego profundamente septicidas, turbinado-cilíndricas, acostilladas, papiráceas; semillas angulosas, reticuladas. 1 sp.
Mesoamérica.
Género muy afín a Deppea, el cual difiere por la nervadura menor no lineolada y sus cápsulas loculicidas solamente
a través de la porción apical (Lorence y Dwyer, 1988).
Bibliografía: Lorence, D.H. y Dwyer, J.D. Allertonia 4: 390-393 (1988). Martínez Cabrera, D. et al. Taxon 57: 3342 (2008). Standley, P.C. y Williams, L.O. Fieldiana, Bot. 24(11): 1-274 (1975).
1. Plocaniophyllon flavum Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 69 (1914). Isotipo: México, Chiapas, Purpus
7019 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Deppea flava (Brandegee) L.O. Williams.
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 2-10.5 × 0.8-4 cm, iguales a desiguales con la diferencia hasta de un
50%, elípticas a lanceoladas y frecuentemente falcadas, membranáceas o cartáceas al secarse, glabras en ambas
superficies, la base angostamente cuneada o atenuada y frecuentemente decurrente o rara vez obtusa o redondeada, el
ápice largamente acuminado, los márgenes sinuados, esparcidamente ciliolados o glabros; nervaduras secundarias 7-10
pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 1-15 mm, glabros; estípulas 1-1.5 mm, anchamente triangulares,
cortamente aristadas, las aristas c. 0.5 mm. Inflorescencias 3.5-12 cm, escorpioide-monocasiales, con 6-35 flores,
glabras; pedúnculos 2-3.5 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 0.2-1.2 mm; hipanto 1-1.5 mm, angostamente
turbinado-cilíndrico, glabro; limbo calicino glabro, el tubo c. 0.1 mm, los lobos 0.2-0.5 mm, angostamente triangularsubulados; corola glabra en el exterior, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 2-3 mm, oblongo-elípticos, agudos; anteras 1.3-1.8
mm; estigmas 0.2-0.3 mm. Cápsulas 2.5-5.5 mm, agudas en la base, en el ápice truncadas, glabras; semillas 0.2-0.3
mm. Selvas medianas subperennifolias. Ch (Ventura y López 2295, MO); G (Dwyer 14451, MO). 900-1600 m.
(Endémica.)

89. Pogonopus Klotzsch
Por P.G. Delprete y C.M. Taylor.

Arbustos o rara vez arbolitos, terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios o
rara vez con tricomas pilósulos o fovéolas; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares,
persistentes, valvares o imbricadas. Inflorescencias terminales, paniculadas, multifloras, bracteadas. Flores protandras,
homostilas; limbo calicino reducido a 5-lobado, en algunas flores de cada inflorescencia con un calicofilo petaloide,
generalmente rosado a rojo; corola tubular, generalmente rosada, en el interior glabra excepto con un anillo peloso
cerca de la base, los lobos 5, valvar-reduplicados con zona de contacto, sin apéndices; estambres 5, las anteras
dorsifijas en la zona medial, elíptico-oblongas, exertas; estigmas 2, oblongos a lineares, exertos; ovario 2-locular, los
óvulos numerosos en cada lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas, generalmente oblongas, leñosas, el cáliz
deciduo; semillas irregularmente 3-5-angulosas, comprimidas. 3 spp. México a Argentina.
Bibliografía: Delprete, P.G. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 1-226 (1999a).
1. Pogonopus exsertus (Oerst.) Oerst., Amer. Centr. 17 (1863). Macrocnemum exsertum Oerst., Vidensk.
Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 45 (1853 [1852]). Holotipo: Costa Rica, Oersted s.n. (C). Ilustr.:
Delprete, Fl. Neotrop. Monogr. 77: 124, t. 53 (1999a). N.v.: Chorcha de gallo, ES; quina, G; chibigui, madroño, P.
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Arbustos hasta 6 m. Hojas 9-19(-25) × (3-)5-7(-10) cm, lanceoladas, elípticas o elíptico-obovadas, cuando secas
cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 7-14 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, algunas veces con domacios pelosos; pecíolos 3-15(-25) mm; estípulas 1-3.5 mm,
deltoidales, largamente acuminadas, estrigulosas en ambas superficies. Inflorescencias 15-35 cm, piramidales a
corimbiformes, espaciadamente estrigulosas; brácteas 2-15 mm, triangulares a foliáceas, las bractéolas 0.5-2 mm. Flores
pediceladas, los pedicelos 2-7 mm; hipanto 2.3-3.2 mm, obovoide o rara vez turbinado, esparcida a densa y cortamente
peloso; limbo calicino 1.5-2 mm, lobado, cortamente peloso, los calicofilos 3.8-5.2(-7) × 1.7-3.4(-3.8) cm, glabros,
rosados a rojos, con la lámina elíptica a ovada u obcordata, la base aguda a obtusa o rara vez cordata, el ápice agudo, el
estípite 0.9-2.8 cm; corola rosada a roja, pubérula en el exterior, el tubo 22-28 mm, los lobos 3-4 mm, triangulares a
lanceolados, agudos; anteras 1.9-2.3 mm; estigmas 2-2.5 mm. Cápsulas 5-8 × 4-6 mm, obovoides, pubérulas, con
lenticelas esparcidas; semillas 0.38-0.58 × 0.23-0.35 mm. Selvas altas perennifolias, selvas estacionales, laderas
boscosas, matorrales, bordes de ríos. Ch (Breedlove y Thorne 30715, NY); G (Boeke y Boeke 2925, MO); ES
(Calderón 1225, MO); CR (Hammel et al. 17726, MO); P (Bristan 1346, MO). 50-1000 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Pogonopus exsertus se ha registrado en Guatemala como un remedio contra la malaria (Standley 79549, US). Las
plantas mesoamericanas fueron tratadas anteriormente con el nombre de P. speciosus (Jacq.) K. Schum., pero Delprete
(1999a) demostró que las plantas mesoamericanas son distintas de la especie sudamericana, que se encuentra en el
norte de Venezuela y noreste de Colombia.

90. Posoqueria Aubl.
Por C.M. Taylor.

Árboles, arbolitos o arbustos terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios, las
nervaduras terciarias y de orden superior poco visibles en el envés o no visibles; estípulas interpeciolares, lanceoladas a
elípticas u oblanceoladas, caducas, obtusas a agudas, complanadas en botón. Inflorescencias terminales, corimbiformes,
paucifloras a multifloras, bracteadas, erguidas a deflexas, los ejes cimosos. Flores pediceladas, bisexuales, homostilas y
aparentemente protandras; limbo calicino brevemente 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa con el tubo
delgado y prolongado (por lo general 2-4 mm de diámetro), en botón más o menos recta o con el conjunto de los lobos
deflexo, blanca a veces tornándose amarilla después de la antesis, en el interior glabrescente a papilosa y
frecuentemente hírtula en la garganta y sobre las bases de los lobos, los lobos 5, quincunciales en botón, a veces
desiguales en tamaño en una flor, sin apéndice; anteras 5, exertas sobre filamentos desarrollados y a veces desiguales,
dorsifijas cerca de la base, con un apéndice apical triangular y agudo y un apéndice basal de forma variada; estigmas 2,
lineares, erguidos y ligeramente coherentes, incluidos, situados cerca o arriba del 1/2 del tubo corolino; ovarios (1)2loculares, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, carnosas a coriáceas, subglobosas a elipsoidales, pardas,
amarillas o anaranjadas; semillas subglobosas a angulosas, lisas, con arilo color crema a anaranjado. 14 spp. México al
norte de Bolivia, nordeste de Argentina, Cuba, Jamaica.
En estado fértil, Posoqueria frecuentemente se confunde con Alibertia y Randia; ambos difieren por tener la
estivación convoluta de la corola y las flores unisexuales, y se diferencian de Tocoyena que tiene estivación convoluta
y anteras subsésiles. En condición estéril de Posoqueria, frecuentemente se evita su identificación. El tratado aquí
presentado usa varios caracteres diferentes para separar las especies además de los que usó Steyermark (1967) o Macias
(1988), en particular el tamaño y forma de la corola, el arreglo del androceo, los caracteres del fruto. Frecuentemente sólo
se desarrolla un fruto en una inflorescencia. La biología floral de varias especies de Posoqueria es inusual, y se describe en
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más detalle en Taylor et al. (2011a): las anteras están cohesionadas en la antesis en un grupo central con los filamentos
desiguales y doblados bajo tensión hasta que el conjunto es alterado por un polinizador, entonces los filamentos tiran a las
anteras en forma explosiva y el polen es lanzado con fuerza. Los filamentos desiguales, flexionados de estas especies
generalmente producen una flor doblada en el botón, con los lobos corolinos deflexos unos 10-40° en relación al tubo para
acomodar a los filamentos largos. Este tratado se basa en Taylor et al. (2011a) y concuerda con Dwyer (1980b) y Macias
(1988) pero no con Steyermark (1967) al tratar el nombre Posoqueria panamensis como un sinónimo de P. latifolia, con
las plantas previamente incluidas en P. panamensis (i.e., Burger y Taylor 1993) ahora separadas en varias especies.
Bibliografía: Macias, L. Revisão Taxonômica do Gênero Posoqueria (Rubiaceae). Dissertação de Mestrado.
Universidade Estadual de Campinas, Campinas (1988). Steyermark, J.A. Mem. New York Bot. Gard. 17: 322-333
(1967). Taylor, C.M. et al. Novon 21: 118-132 (2011a).
1. Hojas con las nervaduras secundarias y de orden superior inconspicuas, o las secundarias débilmente desarrolladas en el envés.
7. P. laevis
1. Hojas con las nervaduras secundarias y a veces de orden superior conspicuas por lo menos en el envés.
2. Tubo corolino 26-36 cm.

5. P. grandiflora

2. Tubo corolino 6-21.3 cm.
3. Hojas secas con la lámina nítida en el haz; corola en botón con el conjunto de los lobos deflexos 30-45° con respecto al tubo;
anteras exertas sobre filamentos flexuosos desiguales bien desarrollados.
4. Tubo corolino 6-12 cm; frutos 7-8 cm de diámetro con la pared 4-6 mm de grueso en los lados; plantas de bosques
premontanos a 700-1400 m.

2. P. coriacea

4. Tubo corolino 7.5-17 cm; frutos 3.5-5 cm de diámetro con la pared 1-3 mm de grueso en los lados; plantas de selvas húmedas
a 0-900 m.
8. P. latifolia
3. Hojas secas con la lámina opaca o nítida en el haz; corola en botón con el conjunto de los lobos más o menos rectos con
respecto al tubo; anteras parcial a cortamente exertas, los filamentos por lo general subiguales y cortos.
5. Hojas de textura gruesa, cartácea a coriácea; tubo corolino 17.5-21.3 cm, los lobos corolinos 30-50 mm. 9. P. robusta
5. Hojas de textura subcoriácea a papirácea; tubo corolino 6-15.5 cm, los lobos corolinos 10-35 mm.
6. Tubo corolino 7-9 cm, los lobos corolinos 11-15 mm; frutos subglobosos.

4. P. costaricensis

6. Tubo corolino 10.5-15.5 cm, los lobos corolinos 17-35 mm; frutos elipsoidales.
7. Estípulas 5-13 mm; hojas glabras o pubérulas en el envés.
6. P. grandifructa
7. Estípulas 12-27 mm; hojas velutinas en el envés.
8. Hojas glabras en el envés; tubo corolino 13.5-17.5 cm.
1. P. chocoana
8. Hojas velutinas en el envés; tubo corolino 11-13 cm.
3. P. correana

1. Posoqueria chocoana C.M. Taylor, Novon 21: 122 (2011). Isotipo: Panamá, Stein 1046 (MO!). Ilustr.:
Taylor et al., Novon 21: 123, t. 1C, D (2011a).
Arbolitos hasta 20 m; ramitas glabras. Hojas 10-33.5 × 5-21 cm, elípticas, anchamente elípticas a ovadas, papiráceas
a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, opacas o ligeramente nítidas en el haz, la base obtusa,
redondeada o truncada, el ápice agudo a acuminado, los márgenes aplanados o brevemente revolutos; nervaduras
secundarias conspicuas, 4-7 pares, eucamptódromas, ligeramente prominentes en el haz; pecíolos 10-30 mm; estípulas
10-30 mm, elípticas, lanceoladas o liguladas, glabrescentes, obtusas o redondeadas. Inflorescencias pubérulas o
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glabrescentes; pedúnculos 1-3 cm; porción ramificada 3-5 × 4-7 cm (sin incluir flores o frutos), los ejes cimosos;
brácteas 1-2 mm, liguladas u ovadas. Flores pediceladas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto c. 2 mm, obcónico; limbo
calicino 1.5-2 mm, lobado c. 1/4, los lobos obtusos o redondeados; corola en botón recta o con el conjunto de los lobos
ligeramente deflexo, en la antesis glabra en el exterior, el tubo 13.5-17.5 cm, los lobos 16-20 mm, angostamente
elípticos, obtusos o redondeados; anteras c. 6 mm, parcial a cortamente exertas, dorsalmente pubérulas, los apéndices
apicales y basales c. 1 mm, los filamentos 2-2.2 mm, ligeramente desiguales; estigmas no vistos. Bayas 5-7 cm de
diámetro, subglobosas a ovoidales, pardas, lisas o ligeramente ásperas, redondeadas en el ápice, la pared 3-4 mm de grueso
en los lados, leñosa; semillas c. 10 mm. Selvas húmedas. P (Herrera 1771, MO). 0-700 m. (Mesoamérica, Colombia,
Ecuador.)
Las plantas de Posoqueria chocoana fueron previamente identificadas erróneamente (en herbario y listados) como
P. panamensis.
2. Posoqueria coriacea M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 240 (1844). Holotipo:
México, Oaxaca, Galeotti 1580 (BR). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos o árboles hasta 13 m; ramitas glabras. Hojas 4-21 × 2.5-12 cm, elípticas a ovadas, oblongo-elípticas u
oblongo-orbiculares, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, nítidas a opacas en el haz, la
base cuneada a obtusa o redondeada, el ápice obtuso a agudo o brevemente acuminado, los márgenes brevemente
revolutos; nervaduras secundarias 3-7 pares, conspicuas, eucamptódromas; pecíolos 4-10 mm; estípulas 3-9 mm,
deltadas a ovadas, glabras, agudas a redondeadas. Inflorescencias glabrescentes; pedúnculos 0.5-2 cm; porción
ramificada 1.5-3 × 1.5-4 cm (sin incluir flores o frutos), los ejes cimosos; brácteas hasta 1 mm, redondeadas, pocas.
Flores pediceladas, los pedicelos 3-18 mm; hipanto 2-3 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1.5-2 mm, glabro, lobado
hasta cerca del 1/2, los lobos obtusos a redondeados; corola en botón con el conjunto de los lobos corolinos deflexo c.
30°, en el exterior glabra, el tubo 6-12 cm, los lobos 10-22 mm, angostamente elípticos a ligulados, obtusos a
redondeados; anteras 5-7 mm, exertas, dorsalmente pubérulas y con 2 líneas pilósulas, el apéndice apical c. 1 mm, el
apéndice basal 1-1.5 mm, los filamentos 3-7 mm, desiguales; estigmas c. 2 mm. Bayas 7-8 cm de diámetro,
subglobosas, lisas, posiblemente pardas, redondeadas en el ápice, la pared 4-6 mm de grueso en los lados, leñosa;
semillas 10-15 mm. Selvas húmedas premontanas y bosques montanos. Ch (Purpus 7608, MO); CR (Haber y Bello
7037, MO); P (Folsom 5238, MO). 700-1400(-2400) m. (México [Guerrero, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
El tamaño promedio de la hoja es más pequeño en las plantas de Costa Rica y Panamá que en las plantas mexicanas.
Macias (1988) y Steyermark (1967) circunscribieron Posoqueria coriacea en un sentido más amplio en gran parte
basado en la pelosidad del interior del tubo corolino, pero en este tratado se consideran otros caracteres.
3. Posoqueria correana C.M. Taylor, Novon 21: 124 (2011). Isotipo: Panamá, Merello y González 3198 (MO!).
Ilustr.: Taylor et al., Novon 21: 123, t. 1A, B (2011a).
Arbolitos hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas 14.5-36 × 7.5-24 cm, ovadas, elípticas o angostamente elípticas,
cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras y ligeramente nítidas en el haz, densamente velutinas en el envés, la base
obtusa, redondeada o cortamente truncada, el ápice agudo o acuminado, los márgenes brevemente revolutos;
nervaduras secundarias 4-7 pares, conspicuas, eucamptódromas o débilmente broquidódromas, aplanadas o sulcadas en el
haz; pecíolos 9-22 mm; estípulas 12-27 mm, elípticas, liguladas o anchamente elípticas, glabras, obtusas o redondeadas.
Inflorescencias glabras; pedúnculos 0.5-1 cm; porción ramificada 1-3 × 2-5 cm (sin incluir flores y frutos), los ejes
cortos y subfasciculados a cimosos; brácteas 1-2 mm, triangulares a liguladas, pocas. Flores pediceladas, los pedicelos
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2-18 mm; hipanto 3-4 mm, cilíndrico; limbo calicino 2-2.5 mm, lobado hasta 1/4, los lobos obtusos; corola en botón
más o menos recta, en la antesis glabra en el interior, el tubo 11-13 cm, los lobos 19-40 mm, ligulados a oblanceolados,
obtusos o redondeados; anteras 6-7 mm, parcial a cortamente exertas, dorsalmente granuloso-pubérulas, los apéndices
apicales y basales 0.8-1 mm, los filamentos 2.5-3 mm, subiguales; estigmas c. 2 mm. Bayas hasta 12 × 5.5 cm,
elipsoidales, color no visto, lisas a ásperamente lenticeladas, ligeramente rostradas en el ápice, la pared c. 5 mm de
grueso en los lados, leñosa o coriácea; semillas 10-13 mm. Selvas húmedas. P (Herrera et al. 1224, MO). 50-900.
(Endémica.)
Posoqueria correana fue previamente confundida (en herbario y listados) con P. grandiflora.
4. Posoqueria costaricensis C.M. Taylor, Novon 21: 125 (2011). Isotipo: Costa Rica, Haber y Bello 7037
(MO!). Ilustr.: Taylor et al., Novon 21: 126, t. 2C, D (2011a).
Arbolitos hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas 6.5-17 × 2.2-6.2 cm, elípticas, lanceoladas o angostamente elípticolanceoladas, papiráceas a coriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, opacas a nítidas en el haz, la base aguda a
obtusa, el ápice agudo a acuminado, los márgenes aplanados o brevemente revolutos; nervaduras secundarias 4-6 pares,
conspicuas, eucamptódromas o broquidódromas, ligeramente prominentes en el haz; pecíolos 5-15 mm; estípulas 5-9
mm, triangulares, liguladas o lanceoladas, glabras, agudas. Inflorescencias pilósulas o glabras; pedúnculos 0.5-2 cm;
porción ramificada 2-4 × 1.5-5 cm (sin incluir flores o frutos), los ejes cimosos; brácteas 0.3-2 mm, liguladas a ovadas.
Flores pediceladas, los pedicelos 5-15 mm; hipanto 2-3.5 mm, elipsoidal-obcónico; limbo calicino 1-1.5 mm,
subtruncado o lobado hasta 1/3, los lobos redondeados a obtusos; corola en botón más o menos recta, en la antesis
glabra en el interior, el tubo 7-9 cm, los lobos 11-15 mm, elípticos a ligulados, obtusos a redondeados; anteras c. 4 mm,
parcial a cortamente exertas, dorsalmente pubérulas, el apéndice apical c. 0.8 mm, el apéndice basal c. 1 mm, los
filamentos c. 2 mm, subiguales; estigmas 2-3 mm. Bayas 6.5-8.5 cm de diámetro, subglobosas, pardas, ligeramente
crustáceas, redondeadas en el ápice, la pared 4-5 mm de grueso en los lados, leñosa; semillas 10-15 mm. Selvas húmedas
y bosques premontanos. CR (Haber y Cruz 7716, MO); P (McPherson 12538, MO). 800-1800 m. (Endémica.)
Las plantas de Posoqueria costaricensis fueron previamente confundidas con P. coriacea (i.e., Burger y Taylor
1993).
5. Posoqueria grandiflora Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 166 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
48706 (fotocopia MO! ex US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 29, t. 15 (1993).
Arbolitos o árboles hasta 10 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 16-45 × 7-30 cm, angostamente elípticooblongas a elípticas, ampliamente elípticas u ovadas, cartáceas al secarse, en el haz opacas y glabras, en el envés
uniforme y cortamente pilósulas o velutinas (la pelosidad es generalmente evidente al tacto pero visible sólo con lupa),
la base cuneada a ampliamente obtusa o redondeada, el ápice agudo a brevemente acuminado, los márgenes
brevemente revolutos; nervaduras secundarias 5-9 pares, conspicuas, eucamptódromas, aplanadas o ligeramente
prominentes en el haz; pecíolos 0.8-2.8 cm; estípulas 8-25 mm, angostamente elípticas a ovadas, pubérulas a
glabrescentes; pedúnculos 1.5-3 cm, generalmente con una línea cerca del 1/2; porción ramificada 3-4 × 3-6 cm (sin
incluir flores o frutos), los ejes brevemente cimosos; brácteas 0.5-2 mm, liguladas, pocas. Flores pediceladas, los
pedicelos 5-10 mm; hipanto 3-5 mm, turbinado, glabrescente; limbo calicino c. 3 mm, glabrescente, ligeramente 5lobado hasta 1/3, los lobos obtusos a redondeados; corola en botón con el conjunto de los lobos corolinos deflexos c.
30°, en la antesis glabrescentes en el exterior, el tubo 26-36 cm, los lobos 20-40 mm, angostamente oblongos a
ligulados, redondeados a truncados; anteras 11-12 mm, exertas, abaxialmente y en los márgenes pubérulas a glabrescentes, el
apéndice apical c. 1.5 mm, el apéndice basal 1-2 mm, los filamentos 5-14 mm, desiguales; estigmas c. 4 mm. Bayas 8-11
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× 5-6 cm, solitarias, elipsoidales, coriáceas, amarillas, glabrescentes, en el ápice con una prolongación 10-15 mm y
ligeramente tubular, la pared c. 4 mm de grueso en los lados, leñosa; semillas 7-12 mm. Selvas húmedas. CR (Herrera
2156, MO); P (Herrera et al.1224, MO). 0-300 m. (Endémica.)
La biología floral de Posoqueria grandiflora fue estudiada en Costa Rica por Bawa y Beach (1983). Es muy posible
que los frutos al madurar sean más grandes que las medidas antes dadas. Esta especie como está aquí circunscrita
incluye a la mayoría de plantas mesoamericanas tratadas por Macias (1988) bajo P. grandiflora y P. williamsii
Steyerm.
6. Posoqueria grandifructa Hammel et C.M. Taylor, Novon 21: 127 (2011). Holotipo: Costa Rica, Folsom
9100 (MO!). Ilustr.: Taylor et al., Novon 21: 126, t. 2A, B (2011a).
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 11-26 × 4-14 cm, elípticas, angostamente
elípticas o lanceolado-elípticas, papiráceas a cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies excepto a veces
pubérulas a lo largo de las nervaduras principales, opacas en el haz, la base obtusa, redondeada o truncada, el ápice
agudo o acuminado, los márgenes aplanados a brevemente revolutos; nervaduras secundarias 4-7 pares, conspicuas,
eucamptódromas a débilmente broquidódromas, aplanadas a ligeramente prominentes en el haz; pecíolos 5-15 mm;
estípulas 5-13 mm, liguladas o angostamente triangulares, glabras, agudas. Inflorescencias pubérulas a glabras;
pedúnculo 0.5-1 cm; porción ramificada 2-4 × 2-4 cm (sin incluir flores o frutos), los ejes cimosos; brácteas 0.5-2 mm,
triangulares, pocas. Flores pediceladas, los pedicelos 3-10 mm; hipanto c. 4 mm, elipsoidal-cilíndrico; limbo calicino 1-2
mm, lobado hasta 1/2, los lobos agudos a redondeados; corola en botón más o menos recta, en la antesis glabra en el
exterior, el tubo (10.5-)12.5-15.5 cm, los lobos 17-35 mm, angostamente ligulados, obtusos a redondeados; anteras c. 6
mm, parcial a cortamente exertas, dorsalmente pubérulas, los apéndices apicales y basales c. 1 mm, los filamentos c. 3 mm,
subiguales; estigmas no vistos. Bayas hasta 13 × 9 cm, elipsoidales, pardas, ásperas o escamosas, ligeramente rostradas
en el ápice, la pared 5-8 mm de grueso en los lados, coriácea a leñosa; semillas 10-15 mm. Selvas húmedas y
premontanas. N (Araquistain 3117, MO); CR (Vargas 264, MO). 10-1000 m. (Endémica.)
Las plantas de Posoqueria grandifructa fueron previamente identificadas erróneamente como P. panamensis (i.e.,
Burger y Taylor, 1993).
7. Posoqueria laevis C.M. Taylor, Novon 20: 478 (2010). Isotipo: Panamá, McPherson y van der Werff 19956
(MO!). Ilustr.: Taylor y Gereau, Novon 20: 474, t. 2C, D (2010b).
Arbolitos hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas 6.8-18 × 1.5-5 cm, lanceoladas a angostamente elíptico-oblongas,
papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base obtusa a redondeada, el ápice agudo, los
márgenes aplanados; nervaduras secundarias 6-7 pares, inconspicuas o débilmente desarrolladas, eucamptódromas,
aplanadas en el haz; pecíolos 5-14 mm; estípulas 2-3 mm, ovadas o liguladas, glabras o pubérulas, obtusas a
redondeadas. Inflorescencias glabras o pubérulas; pedúnculos 0.3-0.6 cm; porción ramificada c. 2.5 × 2.5 cm (sin
incluir flores o frutos), los ejes cimosos; brácteas reducidas. Flores pediceladas, los pedicelos 6-10 mm; hipanto c. 4 mm,
cilíndrico; limbo calicino 1.5-2 mm, glabrescente, lobado 1/3-1/2, los lobos obtusos o redondeados; corola en botón
más o menos recta, en la antesis glabra en el interior, el tubo 9.5-14 cm, los lobos 23-28 mm, ligulados a oblanceolados,
obtusos a redondeados; anteras c. 6 mm, parcialmente exertas, dorsalmente pubérulas, el apéndice apical c. 1.2 mm, el
apéndice basal reducido, los filamentos c. 2 mm, subiguales; estigmas no vistos. Bayas 8-9.5 × 5 cm, elipsoidales,
posiblemente pardas, lisas, en el ápice redondeadas, la pared 4-5 mm de grueso en los lados, leñosa; semillas 8-10 mm.
Selvas húmedas. P (Merello et al. 3094, MO). 200-300 m. (Endémica.)
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8. Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 227 (1819). Solena latifolia Rudge, Pl. Guian. 1:
26 (1805). Holotipo: Guayana Francesa, Martín s.n. (BM). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 235, t.
29 (1975).
Posoqueria panamensis (Walp. et Duchass.) Walp., Stannia panamensis Walp. et Duchass.
Árboles, arbolitos o arbustos hasta 12 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 6-27 × 3-15 cm, elíptico-oblongas
a elípticas u ovadas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, nítidas, glabras y con la nervadura terciaria generalmente
visible a ligeramente prominente en el haz, glabras en el envés, la base cuneada a ampliamente obtusa o truncada, el
ápice obtuso a agudo o subacuminado (redondeado), los márgenes brevemente revolutos; nervaduras secundarias 5-8
pares, conspicuas, ligeramente broquidódromas por lo menos en la parte distal, aplanadas o ligeramente prominentes en
el haz; pecíolos 4-15 mm; estípulas 5-22 mm, lanceoladas a triangulares, agudas a cortamente apiculadas, glabras.
Inflorescencias pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 1-4 cm; porción ramificada 2-4 × 2-5 cm (sin incluir flores o
frutos), los ejes brevemente cimosos; brácteas 0.3-3 mm, triangulares, pocas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-10
mm; hipanto c. 2 mm, turbinado a cupuliforme, pubérulo a glabrescente; limbo calicino 1-2 mm, pubérulo a
glabrescente, ligeramente 5-lobado, los lobos redondeados a obtusos; corola en botón con el conjunto de los lobos
corolinos deflexos c. 30°, en la antesis pubérula a glabra en el exterior, el tubo 7.5-17 cm, los lobos 12-20 mm,
angostamente oblongos a angostamente elipsoidales o angostamente ligulados, obtusos; anteras 6-7 mm, exertas,
abaxialmente y en los márgenes hírtulas a pubérulas, el apéndice apical c. 1 mm, agudo, el apéndice basal 1-1.5 mm, los
filamentos 5-10 mm, desiguales; estigmas 2-4 mm, situados c. 1/2 del tubo corolino hasta 2/3 de su largo arriba de la
base. Bayas 1-4, 3.5-5 cm de diámetro, subglobosas, glabras, amarillas a anaranjadas, lisas, la pared 1-3 mm de grueso
en los lados, cartácea a leñosa; semillas 4-8 mm. Selvas húmedas. T (Ortiz 5283, MEXU); Ch (Breedlove y
McClintock 34099, MO); B (Gentle 4321, MO); G (Lundell y Contreras 20613, MO); H (Molina R. y Molina 25644,
MO); ES (Montalvo 6253, MO); N (Stevens y Montiel 17501, MO); CR (Grayum 1421, MO); P (Lao y Holdridge 7,
MO). 0-900 m. (México [Guerrero, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Cuba, Jamaica.)
Posoqueria latifolia es la especie de Posoqueria más comúnmente colectada en Mesoamérica. Frecuentemente se
reconoce por las hojas con la nervadura terciaria ligeramente elevada en la superficie del haz, y ocasionalmente son
cultivadas como ornamentales. Las plantas de San Blas, Panamá son ligeramente inusuales por tener las corolas, las
paredes del fruto y las hojas relativamente grandes y coriáceas o de textura gruesa, y las hojas brillantes en el haz, pero
la nervadura terciaria generalmente no es visible.
9. Posoqueria robusta Hammel et C.M. Taylor, Novon 21: 130 (2011). Isotipo: Costa Rica, Hammel y Garita
19531 (MO!). Ilustr.: Taylor y Hammel, Novon 21: 130 t. 3A, B (2011a).
Arbolitos hasta 20 m; ramitas glabras. Hojas 15-38.5 × 4-18 cm, ovadas, lanceolado-oblongas o lanceoladas,
cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, opacas o ligeramente nítidas en el haz, la base obtusa
a truncada o redondeada, el ápice agudo a acuminado, los márgenes brevemente revolutos; nervaduras secundarias 5-8
pares, conspicuas, eucamptódromas o broquidódromas, aplanadas o sulcadas en el haz; pecíolos 10-25 mm; estípulas 520 mm, liguladas a ovadas, glabras, agudas a obtusas. Inflorescencias pubérulas a glabras; pedúnculos 0.5-2 cm;
porción ramificada 2.5-3.5 × 2-4.5 cm (sin incluir flores o frutos), los ejes cimosos; brácteas 1-3 mm, ovadas o
liguladas. Flores pediceladas, los pedicelos 2-17 mm; hipanto 3.5-4 mm, cilíndrico-elipsoidal; limbo calicino 2-3 mm,
subtruncado o lobado hasta el 1/2, los lobos redondeados; corola en botón más o menos recta, en la antesis glabra en el
exterior, el tubo 17.5-21.3 cm, los lobos 30-50 mm, angostamente ligulados o lanceolado-oblongos, obtusos a
redondeados; anteras c. 7 mm, parcial a cortamente exertas, dorsalmente pubérulas, los apéndices apicales y basales c.
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1 mm, los filamentos 5-6 mm, subiguales; estigmas no vistos. Bayas c. 6 cm de diámetro, subglobosas, pardas, lisas o
ligeramente ásperas, ligeramente rostradas en el ápice, la pared 4-5 mm de grueso en los lados, coriácea; semillas c. 10
mm. Selvas húmedas. N (Rueda et al. 5434, MO); CR (Thomsen 1180, MO). 10-400 m. (Endémica.)
Posoqueria robusta fue previamente identificada erróneamente como P. panamensis (i.e., Burger y Taylor 1993).

91. Pseudomiltemia Borhidi
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o ternadas, isofilas a desiguales, enteras,
sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, persistentes o caducas,
valvares. Inflorescencias axilares, cimosas, monocasiales y helicoidales con las flores unilaterales, paucifloras o las
flores simples, bracteadas. Flores pediceladas, bisexuales, homostilas, probablemente protandras; limbo calicino 4lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa con el tubo prolongado, amarillo o rojo, los lobos 4, imbricados o con 3
lóbulos contortos y 1 lóbulo con sus márgenes cubiertos por los 2 lóbulos contiguos, sin apéndices; estambres 4,
parcialmente exertos, las anteras dorsifijas, los filamentos cortos; estigmas 2, cortamente lineares, exertos; ovario 2locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas en el ápice luego profundamente septicidas,
oblongo-obovoides, ligeramente acostilladas, aparentemente coriáceas a subleñosas; semillas angulosas a subglobosas,
reticuladas. 2 spp. Sur de México.
Bibliografía: Borhidi, A. Rubiáceas México 1-512 (2006).
1. Hojas opuestas; inflorescencias con pedúnculo 0.5-1.3 cm, las brácteas 0.5-1 mm, caducas; tubo corolino 26-32 mm, amarillo.1. P. davidsonii
1. Hojas ternadas; inflorescencias con pedúnculo 1.5-2.5 cm, las brácteas 1-2.5 mm, foliáceas; tubo corolino 36-40 mm,
anaranjado.

2. P. filisepala

1. Pseudomiltemia davidsonii Martínez-Camilo et Lorence, Brittonia 63: 198 (2011). Isotipo: México,
Chiapas, MartínezCamilo et al. 1156 (PTBG!). Ilustr.: Martínez-Camilo et al., Brittonia 63: 199, t. 1 (2011).
Arbustos o árboles pequeños de hasta 6 m de alto; tallos con ramas cilíndricas, ligeramente velloso-pelosas a
glabrescentes cuando están maduras, grises, ferrugíneo-pelosas cuando están inmaduras. Hojas 5.2-12 × 2.5-6.2 cm,
opuestas, desiguales, ovadas a ovado-elípticas, membranáceas a cartáceas al secarse, con tricomas septados, más
densos en la parte abaxial que en la parte adaxial, la base cuneada, obtusa o rara vez redondeada, el ápice acuminado, a
veces apiculado, los márgenes enteros, ciliolados; nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, marcadamente pelosas, más en el lado abaxial, conspicuas; pecíolos 1.1-4.7 cm, desiguales, vellosopelosos; estípulas 3-4 mm, angostamente triangulares, ápice agudo, densamente hirsútulas en el exterior, no
persistentes. Inflorescencias 4-7 cm, con 1-2(3) flores, axilares, monocasiales o simples, densamente ferrugíneo-velloso
pubescentes; pedúnculos 1-1.6 cm; brácteas subuladas, 0.5-1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 0.6-1.5 cm, el
hipanto 5-6 mm, obcónico; limbo calicino con el tubo 1 mm, los lobos 6-13 mm, subiguales, linear-subulados o
filiformes, densamente vellosos, ciliolados con tricomas hasta 1 mm; corola amarillo brillante, hipocraterimorfa,
blanquecino-tomentosa en el exterior, glabra en el interior, el tubo 26-32 × 4-6 mm de ancho en la garganta, los lobos
5-6 × 4-5 mm; filamentos 1-2 mm, las anteras 6-7 mm; estilo 24-38 mm, los estigmas 2.5-4 mm. Cápsulas 10-13 × 3.54.5 mm de diámetro, oblongas a angostamente obovadas, velloso-pubescentes, dehiscencia loculicida luego septicida,
bivalvas; semillas 0.5-0.6 mm de diámetro, subcirculares a elipsoidales, angulosas, foveolado-reticuladas. Bosques de
neblina o bosques mesófilos de montaña. Ch (Heath y Long 771, MEXU). 1600-1900 m. (Endémica.)
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2. Pseudomiltemia filisepala (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 46: 74 (2004). Kohleria filisepala Standl.,
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 107 (1940). Holotipo: México, Chiapas, Matuda 574 (F!). Ilustr.: Borhidi,
Rubiáceas México 335, t. 75 (2006).
Omiltemia filisepala (Standl.) C.V. Morton.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas moderada a densamente velloso-hírtulas o rara vez glabrescentes. Hojas 3.513.5 × 1-5.5 cm, ternadas u ocasionalmente opuestas, ovadas, ovado-elípticas o lanceolado-elípticas, cartáceas al
secarse, hírtulo-vellosas o glabrescentes en el haz, velloso-hírtulas en el envés especialmente sobre la vena media y las
nervaduras o glabrescentes, la base aguda, cuneada, obtusa o rara vez redondeada, el ápice acuminado con el acumen
0.5-2 cm y con frecuencia falcado, los márgenes generalmente ciliolados; nervaduras secundarias 5-9 pares; pecíolos
0.5-6 cm, esparcida a densamente velloso-hírtulos o glabrescentes; estípulas 0.5-1 mm, ampliamente triangulares,
persistentes, en el exterior pubérulas a glabrescentes, aristadas, la arista 1-1.5 mm, caducas. Inflorescencias 6-7 cm, con
2-5 flores; pedúnculos 1.5-2.5 cm, densamente vellosos o glabrescentes; brácteas 1-2.5 mm, linear-subuladas. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-5 mm, vellosos o glabrescentes; hipanto 4-6 mm, acostillado, densamente velloso o
glabrescente; limbo calicino con el tubo 0.2-0.3 mm, los lobos 6-25 × 0.5-1.5 mm, subiguales, linear-subulados o
filiformes, vellosos, ciliolados; corola amarilla, anaranjada o roja, esparcida a densamente ferrugíneo-vellosa en el
exterior, glabra o papiloso-pubérula sobre los lobos en el interior, el tubo 36-40 mm, los lobos 5-8 mm; filamentos 2-4
mm, las anteras 6-8 mm; estilo 30-45 mm, glabro, los estigmas 2-3 mm. Cápsulas 8-12 × 4-8 mm, obovoides,
ligeramente acostilladas, glabrescentes; semillas c. 0.6 mm de diámetro, ovoidal-discoides. Bosques nublados, bosques
mesófilos de montaña, selvas medianas perennifolias. Ch (Breedlove 25773, MEXU). 1400-2400 m. (Endémica.)

92. Psychotria L.
Cephaelis Sw., Tapogemea Aubl.
Por C.M. Taylor.

Arbustos, arbolitos, sufrútices o rara vez hierbas inermes, terrestres o rara vez epifíticas, las flores bisexuales. Hojas
opuestas, isofilas, enteras, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada; estípulas de formas variadas:
interpeciolares, interpeciolares e intrapeciolares con la porción intrapeciolar reducida a bien desarrollada en una vaina
continua o unidas completamente en una capa caliptrada, triangulares, bidentadas, 2-lobadas a truncadas con 2 lobos o
aristas en cada lado interpeciolar, erguidas o los lobos algunas veces patentes, persistentes (generalmente en el subgen.
Heteropsychotria) o caducas dejando un anillo de coléteres o tricomas generalmente persistentes (generalmente en el
subgen. Psychotria), valvares a aparentemente imbricadas. Inflorescencias terminales algunas veces desplazadas a
seudoaxilares, paniculadas, corimbiformes, cimosas, subcapitadas o capitadas, paucifloras a generalmente multifloras,
generalmente verdes, bracteadas u ocasionalmente las brácteas reducidas. Flores pediceladas, subsésiles o sésiles,
distilas o rara vez homostilas, generalmente fragantes y polinizadas por insectos; limbo calicino (4)5-lobado, los lobos
iguales o rara vez desiguales, sin calicofilos; corola infundibuliforme a tubular o hipocraterimorfa, amarilla o blanca a
veces matizada con rosado, en el interior glabra o variadamente pelosa, los lobos (4)5(6), valvares, triangulares, agudos,
sin apéndice abaxial o algunas veces con éste; estambres (4)5, en las flores longistilas incluidos con las anteras y por lo
general situadas cerca del tubo corolino o arriba del 1/2 de éste, en las flores brevistilas parcial a completamente
exertos; estigmas 2, en las flores longistilas cortamente elipsoidales a elipsoidal-lineares y exertos, en las flores brevistilas
lineares y situados en el tubo corolino o arriba del 1/2 de éste; ovario 2(-5)-locular, los óvulos 1 por lóculo, basales. Frutos
en drupas, subglobosas a elipsoidales u obovoides, carnosas, rojas, anaranjadas, moradas, azules o negras; pirenos 2(-5), 1-
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loculares, aplanado-convexos, suborbiculares o triangulares, duros, lisos o longitudinalmente acostillados en la superficie
abaxial, con un surco longitudinal en la superficie adaxial; semillas elipsoidales. Aprox. 1000 spp. Pantropical con unas
800 spp. neotropicales desde Estados Unidos (Florida) hasta Argentina.
Este género se confunde algunas veces con Palicourea; véase el comentario en la discusión de ese género. Dos
grupos distintos se distinguen entre las plantas neotropicales, dentro de Psychotria en su sentido amplio: el subgen.
Psychotria, el cual corresponde a Psychotria s. str. pantropical, y el subgen. Heteropsychotria Steyerm., un grupo
neotropical similar a Palicourea. Estos subgéneros se tratan aparte aquí. Los datos moleculares y morfológicos
acumulados sugieren que la mayoría de las especies del subgen. Heteropsychotria se va a ver mejor separada de
Psychotria y unida con Palicourea. Sin embargo, el gran número de especies por estudiar demora el estudio y la
clasificación nueva de este grupo. Algunos grupos de especies antes incluidas en Psychotria ya se han separado:
Carapichea, Notopleura, Margaritopsis y Ronabea. Debido a la inclusión tradicional en Psychotria de estos grupos y
la confusión actual acerca de su circunscripción, se los ha incluido en la clave para las especies de Psychotria que se
presenta a continuación. Cephaelis anteriormente se distinguió de Psychotria por las inflorescencias capitadas y las brácteas
grandes a frecuentemente involucrales, pero este carácter ha demostrado ser convergente en la mayoría de las especies
(Steyermark, 1972); por lo tanto este nombre se considera aquí un sinónimo. El nombre Psychotria arborea Sessé et
Moc., descrito de Guatemala, no se trata para Mesoamérica debido a que su identidad es desconocida.
Bibliografía: Hamilton, C.W. Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 67-111 (1989a); 76: 386-429 (1989b); 76: 886-916
(1989c). Taylor, C.M. Opera Bot. Belg. 7: 261-270 (1996c); Novon 12: 120-132 (2002a). Taylor, C.M. y Lorence, D.H.
Novon 2: 259-266 (1992).
1. Estípulas persistentes o a veces caducas pero sin encerrar un anillo de coléteres, algunas veces con penachos de coléteres pero
éstas secándose sin color; frutos maduros azul, negro, morado, rojo o anaranjado.
2. Inflorescencias axilares (i.e., presentes en ambas axilas del nudo); estípulas angostamente triangulares a subuladas.
Ronabea
2. Inflorescencias terminales o seudoaxilares (i.e., presentes en sólo 1 axila del nudo); estípulas deltadas a ampliamente triangulares,
ovadas, elípticas o tubulares, truncadas a agudas, obtusas, bidentadas o fimbriadas.
3. Estípulas con una vaina triangular a truncada o reducida, generalmente con un apéndice interpeciolar, el apéndice caduco a
persistente, pequeño a laminar; plantas suculentas, terrestres o epifíticas; inflorescencias terminales o todas seudoaxilares.
Notopleura
3. Estípulas enteras o 2-lobadas a fimbriadas, sin apéndice interpeciolar; plantas no muy suculentas, terrestres; inflorescencias
terminales o a veces desplazadas a seudoaxilares por crecimiento posterior a su producción pero esta posición no es
consistente.
4. Pirenos aplanados en la superficie adaxial, los puntos de apertura restringidos a la parte basal de la superficie abaxial;
estípulas fimbriadas o enteras.

Carapichea

4. Pirenos aplanados en la superficie adaxial o con un hueco o un surco, los puntos de apertura en la parte basal de la
superficie abaxial y/o en los márgenes de la superficie adaxial; estípulas enteras a 2-lobadas.
5. Entrenudos comprimidos y con una costilla longitudinal en cada lado; frutos maduros anaranjados a rojos; pirenos con la
cara adaxial aplanada y los puntos de apertura en su margen.Margaritopsis
5. Entrenudos cuadrangulares a teretes, sin costillas longitudinales; frutos maduros azules, purpúreos o negros (a veces
pasando por una etapa inmadura de color anaranjado o rojo); pirenos en la cara adaxial cóncavos o con un surco
longitudinal.
6. Tubo corolino bien desarrollado e hinchado en la base, en el interior glabro excepto con un anillo denso de tricomas justo
arriba del abultamiento basal, blanco a rosado o generalmente rojo, amarillo, anaranjado, azul o morado.
Palicourea
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6. Tubo corolino corto a bien desarrollado pero generalmente recto en la base, en el interior glabro o peloso en todas partes
o sólo arriba de la base, blanco a rosado o amarillo.
Psychotria subgen. Heteropsychotria
7. Estípulas en cada lado interpeciolar enteras, ligeramente emarginadas, o 2-denticuladas con los dientes en su mayoría
visibles sólo con lupa.
8. Tubo corolino 8-13 mm.

121. P. phanerandra

8. Tubo corolino 3-4 mm.
9. Brácteas florales 1-2 mm, elípticas a liguladas; limbo calicino 0.8-1.2 mm, profundamente lobado. 99.

P.

gaitalensis
9. Brácteas florales 0.1-1.2 mm, angostamente triangulares a lineares; limbo calicino 0.3-1 mm, ligeramente lobado.
132. P. simiarum
10. Hojas 7.5-18.5 × 2.5-8 cm; porción ramificada de las inflorescencias 4-6.5 × 6-8 cm; frutos 7-7 × 6-7 mm.
132a. P. simiarum subsp. chiapensis
10. Hojas 6-15 × 2.5-6 cm; porción ramificada de las inflorescencias 2-4 × 2-5 cm; frutos c. 6 × 6 mm.
132b. P. simiarum subsp. simiarum
7. Estípulas con 1-2 lobos en cada lado interpeciolar, o con 4 a varios apéndices lineares.
11. Estípulas con 4 a varios apéndices lineares; inflorescencias capitadas.

101. P. glomerulata

11. Estípulas con 2 apéndices, estos algunas veces con sus propios apéndices pequeños.
12. Hojas con las nervaduras secundarias extendiéndose fuertemente hasta los márgenes engrosados y uniéndose con
éstos.
110. P. longicuspis
12. Hojas con las nervaduras secundarias no extendiéndose a los márgenes o sólo débilmente, éstos no engrosados.
13. Estípulas con 1 lobo en cada lado interpeciolar, éste a veces lobado arriba.

141. P. valerioana

13. Estípulas con 2 lobos en cada lado interpeciolar, enteros a fimbriados.
14. Limbo calicino 2-8 mm.
15. Inflorescencias capitadas.
16. Estípulas con los lobos obtusos o redondeados; inflorescencias sésiles o subsésiles.

79.

P.

aubletiana
16. Estípulas con los lobos agudos a acuminados; inflorescencias con los pedúnculos 0.1-14 cm.
17. Ramitas pilosas a hirsutas.

124. P. poeppigiana

17. Ramitas glabras o hírtulas, estrigulosas, pubérulas o glabrescentes.
18. Pedúnculos 6.5-14 cm.

92. P. croatii

18. Pedúnculos 0.1-6 cm.
19. Hojas con las nervaduras secundarias prominentes en el haz.

88. P. chiriquiensis

19. Hojas con las nervaduras secundarias aplanadas en el haz.
20. Hojas con 25-30 pares de nervaduras secundarias y marcadamente reticuladas; estípulas con los lobos 1-2
mm.

130. P. schunkei

20. Hojas con 10-24 pares de nervaduras secundarias, no reticuladas o brevemente reticuladas; estípulas con
los lobos 2-16 mm.
21. Estípulas con la vaina 0.5-1.5 mm.
80. P. aurantibractea
21. Estípulas con la vaina 3-6 mm.

105. P. hazenii

15. Inflorescencias por lo menos con 1 par de ejes secundarios desarrollados.
22. Estípulas con los lobos obtusos a redondeados.
85. P. caerulea
22. Estípulas con los lobos agudos a acuminados.
23. Estípulas con la vaina 4.5-9.5 mm.

92. P. croatii
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23. Estípulas con la vaina 0.2-4 mm.
24. Hojas 18-19 cm de ancho.

96. P. deneversii

24. Hojas 1-8.5 cm de ancho.
25. Brácteas florales 8-15 mm.

80. P. aurantibractea

25. Brácteas florales 1.5-7 mm.
26. Plantas de selvas premontanas y de altitudes bajas, 0-1000 m.

106. P. hebeclada

26. Plantas de selvas montanas y premontanas, 1100-3000 m.
27. Hojas con 5-10 pares de nervaduras secundarias.
109. P. juarezana
27. Hojas con 15-19 pares de nervaduras secundarias.135. P. steyermarkii
14. Limbo calicino menos de 2 mm.
28. Inflorescencias sésiles, capitadas o aglomerado-cimosas.
29. Brácteas florales 0.5-1 mm, pectinadas.

90. P. cooperi

29. Brácteas florales 2-8 mm, enteras.
30. Estípulas con los lobos obtusos a redondeados; lobos corolinos con un apéndice abaxial c. 0.3 mm.
79. P. aubletiana
30. Estípulas con los lobos agudos a lineares; lobos corolinos lisos abaxialmente.

117. P. muscosa

28. Inflorescencias pedunculadas por lo menos brevemente, capitadas o ramificadas en varios órdenes.
31. Inflorescencias capitadas o subcapitadas con los ejes no visibles, con brácteas bien desarrolladas y a veces
involucrales.
32. Hojas con las nervaduras secundarias emergentes en el haz.
33. Inflorescencias rojas a purpúreas, rodeadas por 2 brácteas involucrales que son claramente más grandes que
las otras.
34. Inflorescencias péndulas, los pedúnculos 7-24 cm, la cabezuela 2.5-6 cm de diámetro.

91. P. correae

34. Inflorescencias erguidas a deflexas, los pedúnculos 2-13 cm, la cabezuela 1.5-2.5 cm de diámetro.
98. P. elata
33. Inflorescencias rojas, purpúreas, blancas o rosadas, las brácteas externas varias y no más grandes que las
otras.
35. Inflorescencias con las brácteas densamente agrupadas pero no encerrando las flores, las florales 1223 mm;
0-1200 m.

136. P. suerrensis

35. Inflorescencias con las brácteas densamente encerrando las flores, las florales 5-10 mm; 600-2200 m.
36. Estípulas con la vaina 1-1.5 mm, los lobos 1-2.5 mm; inflorescencias blancas a veces matizadas con rosado.
97. P. dichroa
36. Estípulas con la vaina 2-3 mm, los lobos 2.5-4 mm; inflorescencias rosadas a purpúreas.
120. P. paradichroa
32. Hojas con las nervaduras secundarias aplanadas en el haz.
37. Plantas hirsutas a pilosas.

124. P. poeppigiana

37. Plantas glabras a pubérulas o hírtulas.
38. Inflorescencias subcapitadas con las brácteas sin encerrar las flores. 142. P. veracruzensis
38. Inflorescencias densamente capitadas con las brácteas encerrando las flores.
39. Inflorescencias bracteadas pero sin brácteas involucrales, las brácteas externas varias (más de 4) y
subiguales.
40. Estípulas con los lobos 3-9 mm; inflorescencias rosadas a rojas con los pedúnculos 0.4-4 cm, la
cabezuela 1-3 cm de diámetro, las brácteas florales 8-10 mm.

104. P. guapilensis

40. Estípulas con los lobos 0.5-3 mm; inflorescencias verdes con los pedúnculos 0-1 cm, la cabezuela 0.5-1.5
cm de diámetro, las brácteas florales 4-8 mm.
41. Pecíolos 2-6 mm; inflorescencias con los pedúnculos 0-4 mm y las brácteas externas 6-8 mm.
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117. P. muscosa
41. Pecíolos 5-20 mm; inflorescencias con los pedúnculos 0.5-1 cm y las brácteas 8-15 mm.
123. P. platypoda
39. Inflorescencias con 2 o 4 brácteas involucrales o externas que son claramente más grandes que las otras.
42. Inflorescencias con las brácteas externas (i.e., más basales) angostamente liguladas, oblanceoladas o
angostamente triangulares.
43. Brácteas externas 15-30 mm; ramitas, hojas y estípulas glabras; tubos corolinos c. 6 mm.
107. P. hispidula
43. Brácteas externas 3.5-15 mm; ramitas, hojas y estípulas pubérulas a pilósulas por los menos cuando
jóvenes; tubos corolinos c. 3 mm.
108. P. hoffmannseggiana
42. Inflorescencias con las brácteas externas ovadas a lanceoladas o elípticas.
44. Hojas obtusas a abruptamente redondeadas o truncadas en la base; tubo corolino 9-10 mm; S. México.
115. P. molinarum
44. Hojas agudas a cuneadas en la base; tubo corolino 6-8.5 mm; Panamá.

131. P. siccorubra

31. Inflorescencias ramificadas con por lo menos 1 par de ejes desarrollados y/o con el eje primario prolongado,
ebracteadas o con las brácteas reducidas o bien desarrolladas pero nunca involucrales.
45. Inflorescencias espiciformes, el eje primario bien desarrollado pero los ejes secundarios cortos o ausentes.
46. Pedúnculos 2-12 mm; brácteas florales 2-6 mm; pirenos 2, dorsalmente con ángulos obtusos. 133.

P.

soejartoi
46. Pedúnculos 20-35 mm; brácteas florales 1-2 mm; pirenos 5, dorsalmente con costillas bien desarrolladas.
140. P. tsakiana
45. Inflorescencias piramidales a anchamente corimbiformes, los ejes primarios y secundarios ambos desarrollados.
47. Estípulas 6-28 mm, casi interpeciolares a completamente interpeciolares, lobadas por 1/3 a profundamente
lobadas con el seno angosto.
48. Brácteas florales 0.8-2 mm.
49. Inflorescencias con la porción ramificada 6-22 × 8-29 cm, los ejes secundarios 3-7 pares.
93. P. croceovenosa
49. Inflorescencias con la porción ramificada 3-12 × 3.5-9 cm, los ejes secundarios 3-5 pares.
113. P. microbotrys
48. Brácteas florales 2-15 mm, por lo menos algunas más de 2 mm.
50. Hojas con las nervaduras secundarias emergentes en el haz.

86. P. capitata

50. Hojas con las nervaduras secundarias aplanadas en el haz.
51. Inflorescencias 15-18 cm de ancho; frutos 2.5-3 mm de diámetro. 116. P. mortoniana
51. Inflorescencias 2-9.5 cm de ancho; frutos 3-8 mm de diámetro.
52. Limbo calicino c. 1 mm.

122. P. pilosa

52. Limbo calicino 2-3.5 mm. 129. P. santae-rosae
47. Estípulas 0.1-20 mm, unidas alrededor del tallo en una vaina continua a subinterpeciolares, 2-lobadas con el
seno truncado a cóncavo u obtuso.
53. Hojas con las nervaduras secundarias bien emergentes en el haz; inflorescencias con 3 o 5 glomérulos que
son encerrados por brácteas bien desarrolladas.
54. Inflorescencias con varias brácteas externas, subiguales, blancas a rosadas; Costa Rica, O. Panamá.
97. P. dichroa
54. Inflorescencias con 2 brácteas externas, más grandes que las otras, rojas; México a Sudamérica.
98. P. elata
53. Hojas con las nervaduras aplanadas o emergentes en el haz; inflorescencias con 3 o generalmente varios
glomérulos, que a veces son bracteados, o con las flores en címulas ramificadas.
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55. Brácteas florales 12-23 mm.

136. P. suerrensis

55. Brácteas florales 0.1-9 mm, con por lo menos la mayoría de éstas menos de 8 mm.
56. Estípulas interpeciolares o casi interpeciolares, ovadas a oblongas o anchamente triangulares, ligeramente
emarginadas a 2-lobadas por hasta 3/4, los lobos generalmente anchos y obtusos a redondeados, el seno
cóncavo a obtuso.
57. Flores todas agrupadas en címulas densas con 3-8 flores.

83. P. brachiata

57. Por lo menos algunas flores distanciadas a lo largo de los ejes o agrupadas en glomérulos sólo con 2-3
flores.
58. Estípulas 0.8-1.5 mm.

102. P. goldmanii

58. Estípulas 1.5-9 mm, por lo menos unas estípulas en la ramita más de 1.5 mm.
59. Limbos calicinos 1-1.5 mm, más de 1 mm por lo menos en algunas flores; lobos corolinos
abaxialmente con apéndices 0.5-1 mm.
60. Hojas 3.5-11 cm de ancho.

134. P. solitudinum

60. Hojas 1-2.5 cm de ancho.

139. P. torresiana

59. Limbos calicinos 0.2-1 mm, menos de 1 mm por lo menos en algunas flores; lobos corolinos
abaxialmente lisos o con apéndices hasta 0.3 mm.
61. Tubos corolinos 3-4.5 mm.
62. Limbo calicino 0.5-1 mm; frutos 2.5-3 mm de diámetro; Nicaragua a Sudamérica.
112. P. luxurians
62. Limbo calicino c. 0.3 mm.
63. Frutos 3.5-4 mm de diámetro; Costa Rica al C. Panamá.

93. P. croceovenosa

63. Frutos c. 4 × 5 mm; E. Panamá.
128. P. sanblasensis
61. Tubos corolinos 5.5-7 mm.
64. Brácteas florales 1.5-5 mm.
138. P. tapantiensis
64. Brácteas florales 0.3-1 mm.
65. Estípulas 3-6 mm; lobos corolinos lisos abaxialmente; frutos 5-7 mm de diámetro.

78. P. angustiflora

65. Estípulas 1.5-3 mm; lobos corolinos con un apéndice abaxial c. 0.3 mm; frutos c. 4.5 mm de
diámetro.

111. P. longirostris

56. Estípulas unidas alrededor del tallo en una vaina continua, generalmente truncada a anchamente obtusa,
2-lobadas con los lobos diminutos a bien desarrollados, deltados a angostamente triangulares o lineares.
66. Estípulas con los lobos diminutos, menos de 1 mm o algunas veces con unos hasta 1 mm.
67. Limbo calicino 1.5-3.5 mm, por lo menos algunos limbos o lobos individuales más de 1.5 mm.
114. P. minarum
67. Limbo calicino 0.3-1.5 mm.
68. Brácteas florales ausentes.

82. P. boraginoides

68. Brácteas florales abrazando por lo menos algunas flores.
69. Frutos 3-4 mm.
70. Hojas con 7-18 pares de nervaduras secundarias; corola con el tubo 5-10 mm, los lobos 2-3 mm y
abaxialmente lisos.
100. P. galeottiana
70. Hojas con 6-9 pares de nervaduras secundarias; corola con el tubo 4.5-5 mm, los lobos 1.5-1.8 mm y
abaxialmente con un apéndice c. 0.3 mm.
69. Frutos 5-20 mm.
71. Tubo corolino 8-13 mm.
121. P. phanerandra

102. P. goldmanii
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71. Tubo corolino 3-6 mm.
72. Inflorescencias 2-6.5 × 2-8 cm; limbo calicino 0.3-1 mm; tubo corolino 3-4 mm.
132. P. simiarum
72. Inflorescencias 5-15 × 8-20 cm; limbo calicino 1-1.5 mm; tubo corolino 5.5-6 mm.
134. P. solitudinum
66. Estípulas con los lobos 1-18 mm o a veces unos menos de 1 mm.
73. Lobos corolinos con un apéndice abaxial 0.51 mm; estigmas 5; frutos con los pirenos 5.
126. P. racemosa
73. Lobos corolinos lisos abaxialmente o con apéndices hasta 0.3 mm; estigmas 2; frutos con los pirenos
2.
74. Flores no sostenidas por brácteas.
75. Inflorescencias 9-15 cm con los ejes secundarios 6-10 pares.

119. P. paniculata

75. Inflorescencias 1-4 cm con los ejes secundarios 1-3 pares.
76. Pecíolos 1-3 mm; tubo corolino c. 2 mm; frutos c. 2 × 3 mm.

118. P. osaensis

76. Pecíolos 5-25 mm; tubo corolino 2-7 mm; frutos 3-5 × 5-7 mm.
77. Ejes últimos de las inflorescencias dicasiales; tubo corolino 2-5.5 mm.
76. P. acuminata
77. Ejes últimos de las inflorescencias escorpioides; tubo corolino 6-7 mm.
82. P. boraginoides
74. Por lo menos unas flores sostenidas por brácteas.
78. Brácteas florales todas c. 1 mm o más cortas.
79. Inflorescencias 9-15 cm con los ejes secundarios 6-12 pares.
80. Lobos estipulares 2.5-4 mm; pirenos con la superficie alveolada.
80. Lobos estipulares 1-1.2 mm; pirenos con la superficie lisa.

119. P. paniculata
128. P. sanblasensis

79. Inflorescencias 0.6-11 cm con los ejes secundarios 1-6 pares (si las inflorescencias son más de 9
cm entonces hay menos de 6 pares de ejes secundarios).
81. Estípulas con la vaina (i.e., la parte interpeciolar entera) 2-4 mm; frutos 14-15 mm.

77. P. allenii

81. Estípulas con la vaina 0.3-2 mm; frutos 2.5-6 mm.
82. Corolas con los lobos abaxialmente algo engrosados; pirenos dorsalmente acostillados y con la
superficie alveolada.
95. P. deflexa
82. Corolas con los lobos abaxialmente lisos; pirenos a veces dorsalmente acostillados, la superficie
lisa.
83. Tubo corolino 2.5-5 mm; pirenos lisos dorsalmente.
83. Tubo corolino 2-3 mm; pirenos dorsalmente acostillados.

76. P. acuminata
142. P. veracruzensis

78. Por lo menos unas brácteas florales más de 1 mm.
84. Tubo corolino 5-10 mm.
85. Pedúnculos 7.5-11 cm.

138. P. tapantiensis

85. Pedúnculos 1-4 cm.
86. Hojas con 12-22 pares de nervaduras secundarias.
87. Brácteas florales ovadas, elípticas o lanceoladas; flores todas sésiles.
89. P. chlorobotrya
87. Brácteas florales angostamente triangulares; flores por lo menos algunas pediceladas. 100. P. galeottiana
86. Hojas con 5-11 pares de nervaduras secundarias.
88. Inflorescencias con las brácteas todas florales, sin brácteas que sostienen los ejes; 0-1500 m,
selvas de altitudes bajas.
84. P. buchtienii
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88. Inflorescencias con las brácteas sosteniendo los ejes y las flores; 1400-3000 m, selvas
montanas y premontanas.
89. Inflorescencias con los ejes secundarios dispuestos en 2-7 nudos; brácteas florales 0.5-3 mm;
frutos 3-4 mm.
100. P. galeottiana
89. Inflorescencias con los ejes secundarios dispuestos en 1-2 nudos; brácteas florales 2-7 mm;
frutos c. 5 mm.
109. P. juarezana
84. Tubo corolino menos de 5 mm.
90. Inflorescencias corimbiformes, redondeadas, tan largas como anchas o generalmente más anchas
que largas.
91. Inflorescencias con las brácteas todas florales, sin brácteas que abrazan los ejes.
84. P. buchtienii
91. Inflorescencias con las brácteas abrazando los ejes y las flores.
92. Pecíolos 1-3 mm; inflorescencias con 1 par de ejes secundarios; pirenos dorsalmente con
costillas evidentes, agudas a angostamente redondeadas.
142. P. veracruzensis
92. Pecíolos 2-10 mm; inflorescencias con 1-4 pares de ejes secundarios; pirenos dorsalmente
con ángulos o costillas obtusas.
93. Inflorescencias 1-1.5 cm de ancho, aglomerado-cimosas; brácteas florales 1.5-5 mm.

103. P. gracilenta

93. Inflorescencias 3-9.5 cm de ancho, paniculadas; brácteas florales 0.5-1.5 mm.
125. P. pubescens
90. Inflorescencias piramidales a angostamente piramidales, generalmente más largas que anchas.
94. Inflorescencias con los ejes secundarios 4 en el nudo basal.
95. Limbo calicino c. 1 mm.

75. P. acicularis

95. Limbo calicino 0.2-0.5 mm.
94. P. cyanococca
94. Inflorescencias con los ejes secundarios 2 en el nudo basal.
96. Inflorescencias con los ejes secundarios dispuestos en 1-2 nudos.
127. P. recordiana
96. Inflorescencias con los ejes secundarios dispuestos en 3-8 nudos.
97. Ramitas con los tricomas retrorsos.
87. P. carnosocarpa
97. Ramitas con los tricomas patentes o erguidos.
98. Limbo calicino 0.8-2.3 mm, los lobos iguales o desiguales, por lo menos algunos lobos 0.8
mm o más largos.
99. Estípulas con la vaina 0.3-1 mm; México a Sudamérica, 0-1000 m.
106. P. hebeclada
99. Estípulas con la vaina 1-4 mm; E. Panamá, 1400-1800 m.
137. P. tacarcunensis
98. Limbo calicino 0.2-0.5 mm.
100. Lobos corolinos con un engrosamiento o apéndice abaxial c. 0.2 mm; pirenos
dorsalmente acostillados y con la superficie alveolada.

95. P. deflexa

100. Lobos corolinos lisos o ligeramente engrosados abaxialmente; pirenos dorsalmente
acostillados, pero con la superficie lisa.
101. Inflorescencias 4-12 cm de ancho; brácteas florales 0.5-6 mm; lobos corolinos 1.5-2
mm.
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81. P. berteroana
101. Inflorescencias 2-4 cm de ancho; brácteas florales 0.5-2.5 mm; lobos corolinos 0.5-1
mm.
94. P. cyanococca
1. Estípulas persistentes o generalmente caducas, encerrando un anillo de coléteres bien desarrollados, generalmente secándose en color
pardo o castaño; frutos maduros rojos o anaranjados.Psychotria subgen. Psychotria
102. Hojas abrazando el tallo y frecuentemente acumulando detrito, los pecíolos 0-10 mm, las láminas 13-48 cm y generalmente
redondeadas o truncadas a sagitadas en la base.
103. Hojas con las nervaduras secundarias 34-42 pares.

32. P. insueta

103. Hojas con las nervaduras secundarias 16-32 pares.
104. Inflorescencias con el pedúnculo 2.5-16 cm y la porción ramificada 6-25 × 6-26 cm; lobos corolinos sin apéndice o con
un apéndice linear 1-2 mm.
105. Inflorescencias con el pedúnculo c. 16 cm y la porción ramificada c. 25 × 26 cm; corola con el tubo c. 1 mm, los lobos
sin apéndice.
28. P. herrerana
105. Inflorescencias con el pedúnculo 2.5-6.5 cm y la porción ramificada 6-10 × 6-10 cm; corola con el tubo 2.5-4 mm, los
lobos con un apéndice linear 1-2 mm.

66. P. rosulatifolia

104. Inflorescencias con el pedúnculo ausente o hasta 5 cm y la porción ramificada o florífera 2-3.5 × 2.5-5 cm; lobos
corolinos sin apéndices o estos hasta 0.5 mm y cónicos.
106. Flores pediceladas, el pedicelo 3-5 mm; limbo calicino c. 1 mm.
12. P. chitariana
106. Flores sésiles; limbo calicino 3.5-4 mm.

17. P. dressleri

102. Hojas sin acumular detrito, los pecíolos 0-80 mm, las láminas 1-32 cm y agudas a truncadas o redondeadas en la base.
107. Estípulas caliptradas, unidas en una capa cónica y agudas a 1-apiculadas en el ápice, caducas en una estructura cónica a
espatácea o por fragmentación.
108. Inflorescencias sésiles, capitadas, las flores todas sésiles.
109. Pecíolos 1-4 mm; brácteas c. 0.5 mm; limbo calicino 3-5.5 mm (i.e., el tubo más los lobos); México. 46. P. mirandae
109. Pecíolos 1-4 mm; brácteas 2-15 mm; limbo calicino 1.5-2 mm; Costa Rica.

73. P. turrubarensis

108. Inflorescencias sésiles a pedunculadas, fasciculadas a paniculadas con las flores pediceladas o por lo menos separadas
sobre los ejes de orden superior de la inflorescencia.
110. Hojas con las nervaduras secundarias 3-7 pares.
111. Inflorescencias 0.8-2 cm, sésiles y fasciculadas a cortamente pedunculadas, 3-8-floras.
112. Hojas 0.5-0.7 cm de ancho; inflorescencias con pedúnculos 1.5-2 cm.

30. P. hornitensis

112. Hojas 0.6-2 cm de ancho; inflorescencias sésiles o subsésiles.
59. P. parvifolia
111. Inflorescencias 1.5-12.5 cm, sésiles y fasciculadas a pedunculadas, con más de 10 flores.
113. Frutos 4.5-6 × 3-4.5 mm (desconocidos en P. hornitensis).
114. Hojas 17-24 × 7-11 cm; E. Panamá.
57b. P. panamensis var. magna
114. Hojas 2.5-10 × 0.5-5 cm; México, Belice, Guatemala y C. de Panamá.
115. Estípulas 8-12 mm; ramitas densamente hírtulas a glabras; México, El Salvador, Guatemala.

19.

P.

erythrocarpa
115. Estípulas 3-4 mm; ramitas glabras; C. de Panamá.
30. P. hornitensis
113. Frutos 7-10 × 4-7 mm (desconocidos en P. hornitensis).
116. Frutos subglobosos, sin pedicelos o estípites que se prolongan; 0-900 m, E. Panamá. 18. P. durilancifolia
116. Frutos subglobosos a elipsoidales u obovoides, frecuentemente con pedicelos o estípites que se prolongan hasta 7
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mm; 0-2100 m, México a C. Panamá.
117. Plantas secas generalmente verdes a gris-verde; pedicelos 1-3 mm; frutos elipsoidal-obovoides a obovoides.
68. P. sarapiquiensis
117. Plantas secas generalmente color castaño, rojo-pardo o gris; pedicelos 0.5-1 mm; frutos subglobosos a elipsoidales
o ligeramente obovoides (desconocidos en P. hornitensis).
118. Hojas 2.5-3.5 cm.
118. Hojas 7-28 cm.

30. P. hornitensis
57. P. panamensis

119. Hojas 15-28 × 5.5-13 cm, las nervaduras secundarias 12-19 pares.

57a.

P.

panamensis

var.

57c.

P.

panamensis

var.

35.

P.

compressicaulis
119. Hojas 7-22 × 2.5-10 cm, las nervaduras secundarias 6-20 pares.
panamensis
110. Hojas con las nervaduras secundarias 8-22 pares.
120. Brácteas florales 1.5-3 mm, lanceoladas (pero frecuentemente caducas en las infrutescencias).
jinotegensis
121. Plantas tomentulosas en las ramitas, en ambas superficies de las hojas y en los frutos; envés foliar con tricomas
rojizos en las axilas de las nervaduras secundarias.
35a. P. jinotegensis var. jinotegensis
121. Plantas glabras o esparcidamente tomentulosas y luego glabrescentes en las ramitas, ambas superficies de las hojas
y los frutos; envés foliar con tricomas blancos en las axilas de las nervaduras secundarias.
35b. P. jinotegensis var. morazanensis
120. Brácteas florales hasta 1 mm y triangulares, o ausentes.
122. Pedicelos 1-3 mm, en cada planta de diversas longitudes incluso algunas de más de 1 mm.
123. Limbo calicino c. 1 mm; frutos c. 6 × 5.5-6 mm, subglobosos a elipsoidales; Isla del Coco.

14.

P.

cocosensis
123. Limbo calicino 0.3-0.5 mm; frutos 7-10 × 4-7 mm, elipsoidal-obovoides a obovoides; en el continente.

68. P.

sarapiquensis
122. Flores sésiles o con pedicelos hasta 1.5 mm, en cada planta de diversas longitudes incluso algunas de menos de 1
mm.
124. Limbo calicino 1.1-2.5 mm.

5. P. boquetensis

124. Limbo calicino 0.3-1 mm.
125. Inflorescencias con los ejes secundarios cada uno terminando en una címula.

51. P. nervosa

125. Inflorescencias con los ejes secundarios en su mayoría ramificados o todos ramificados.
126. Inflorescencias con pedúnculos 1-5 cm y la porción ramificada 1-2.5 × 1-3 cm.

19. P. erythrocarpa

126. Inflorescencias sésiles y fasciculadas o con pedúnculos hasta 3 cm y la porción ramificada 3-16 × 3-16 cm.
127. Frutos sésiles durante todo su período de maduración; hojas sin domacios pilósulos o algunas veces con éstos en
las axilas abaxiales de las nervaduras secundarias.
128. Limbo calicino 0.4-1 mm; estípulas 7-10 mm; pecíolos 2-7 mm.

1. P. aguilarii

128. Limbo calicino c. 0.3 mm; estípulas 10-40 mm; pecíolos 3-25 mm.

44. P. mexiae

127. Frutos con un estípite o pedicelo 0.5-7 mm que se prolonga durante su maduración; hojas sin domacios pilósulos.
129. Frutos obovoides; brácteas diminutas o ausentes.
72. P. trichotoma
129. Frutos elipsoidales a subglobosos o ligeramente obovoides; brácteas hasta 1 mm.
130. Limbo calicino 0.9-1 mm.
130. Limbo calicino hasta 0.8 mm.

47. P. molinae
57. P. panamensis

131. Frutos 4.5-5 × 3.5-4 mm; E. Panamá.
57b. P. panamensis var. magna
131. Frutos 6-8 × 4.5-7 mm; México a Panamá.
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132. Hojas 15-28 × 5.5-13 cm, con 12-19 pares de nervaduras secundarias.
57a. P. panamensis var. compressicaulis
132. Hojas 7-22 × 2.5-10 cm, con 6-20 pares de nervaduras secundarias.

57c. P. panamensis var.

panamensis
107. Estípulas interpeciolares o unidas alrededor del tallo en un tubo abierto, truncadas a 2-4-lobadas en el ápice, caducas en 12 pares o por fragmentación.
133. Hojas marcadamente buliformes con un abultamiento en cada aréola.27. P. hammelii
133. Hojas aplanadas.
134. Estípulas con 1 lobo o arista bien diferenciado en el lado interpeciolar.
135. Estípulas unidas en un tubo; flores todas sésiles en cabezuelas o glomérulos.
136. Inflorescencias sésiles, capitadas; limbo calicino 2.5-4.5 mm.
10. P. chagrensis
136. Inflorescencias sésiles y fasciculadas con 3-7 ejes desarrollados; limbo calicino 1.5-2 mm.

63.

P.

psychotriifolia
135. Estípulas interpeciolares y lanceoladas a ovadas; flores por lo menos algunas pediceladas.
137. Estípulas 13-35 mm; inflorescencias con los ejes secundarios 4 o 6 por nudo.

21. P. flava

137. Estípulas 4-12 mm; inflorescencias con los ejes secundarios 2 o 4 por nudo.
138. Estípulas con una arista 2-3 mm, hírtula; Panamá. 33. P. jefensis
138. Estípulas con una arista hasta 1 mm, glabra; México a Nicaragua.
139. Frutos 4-5 mm de diámetro; inflorescencias con los ejes secundarios 2 o 4 por nudo y subiguales, los primeros
entrenudos casi tan largos como el primer entrenudo del eje primario.

40. P. lorenciana

139. Frutos 5-8 mm de diámetro; inflorescencias con los ejes secundarios 2 por nudo o 4 y marcadamente desiguales,
los primeros entrenudos más cortos que el primer entrenudo del eje primario.

16. P. costivenia

140. Hojas 4-11 × 1-3.5 cm, en general relativamente angostas; 900-2800 m, Chiapas y Guatemala.
16a. P. costivenia var. altorum
140. Hojas 8-22 × 3.5-8 cm, generalmente no angostas a anchas; 0-1500 m, C. México a Nicaragua.
16b. P. costivenia var. costivenia
134. Estípulas de formas variadas, redondeadas a agudas o acuminadas o con 2 lobos o aristas.
141. Estípulas bidentadas, 2-lobadas, 2-aristadas o conspicuamente emarginadas en cada lado interpeciolar.
142. Limbo calicino 3-5 mm, en por lo menos unas flores más de 3 mm.
143. Hojas con 9-14 pares de nervaduras secundarias.
61. P. pisonioides
143. Hojas con 20-35 pares de nervaduras secundarias.
69. P. sixaolensis
142. Limbo calicino 0.2-3 mm, en por lo menos unas flores menos de 3 mm.
144. Hojas con la base cordata.

26. P. hamiltoniana

144. Hojas con la base aguda a truncada o redondeada.
145. Limbo calicino 0.2-1 mm, en por lo menos unas flores menos de 1 mm.
146. Inflorescencias con los ejes espiciformes y las flores sésiles en glomérulos sésiles. 74. P. viridis
146. Inflorescencias con los ejes ramificados y las flores sésiles a pediceladas en glomérulos o címulas.
147. Estípulas glabras con las aristas hírtulas o pilósulas.
24. P. graciliflora
147. Estípulas completamente glabras, completamente pelosas o a veces glabras con las aristas pubérulas en P.
orosiana.
148. Inflorescencias con los pedúnculos 0-2.4 cm.
149. Flores todas pediceladas.
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150. Estípulas truncadas a cortamente emarginadas con los lobos redondeados.

39. P. limonensis

150. Estípulas corta a profundamente lobadas con los lobos agudos.
151. Estípulas cortamente lobadas, divididas hasta 1/10.
43. P. matagalpensis
151. Estípulas lobadas hasta 1/4-1/2.

71. P. tenuifolia

149. Flores mezcladas sésiles y pediceladas.
152. Frutos 4-7 mm de diámetro.
152. Frutos 3-3.5 mm de diámetro.

16. P. costivenia
23. P. fruticetorum

153. Hojas 4-11 × 1-3.5 cm, en general relativamente angostas; 900-2800 m, Chiapas y Guatemala.
16a. P. costivenia var. altorum
153. Hojas 8-22 × 3.5-8 cm, generalmente anchas; 0-1500 m, C. México a Nicaragua.
16b. P. costivenia var. costivenia
148. Inflorescencias con los pedúnculos 2.5-14 cm.
154. Flores todas pediceladas.
155. Hojas 4.5-16 cm, con 7-13 pares de nervaduras secundarias; tubo corolino 2-3 mm.

37.

P.

laselvensis
155. Hojas 4.5-13 cm, con 7-9 pares de nervaduras secundarias; tubo corolino 2.5-5 mm.

54. P. orosiana

154. Flores sésiles, o mezcladas sésiles y pediceladas.
156. Flores todas sésiles.

45. P. micrantha

156. Flores mezcladas sésiles y pediceladas.
157. Hojas glabras en el envés.

16. P. costivenia

158. Hojas 4-11 × 1-3.5 cm, en general relativamente angostas; 900-2800 m, Chiapas y Guatemala.
16a. P. costivenia var. altorum
158. Hojas 8-22 × 3.5-8 cm, generalmente no angostas a anchas; 0-1500 m, C. México a Nicaragua.
16b. P. costivenia var. costivenia
157. Hojas pubérulas en el envés, por lo menos en las nervaduras secundarias.
159. Estípulas 6-9 mm.

34. P. jimenezii

159. Estípulas 10-14 mm.

50. P. neillii

145. Limbo calicino 1-3 mm, en por lo menos unas flores más de 1 mm.
160. Inflorescencias capitadas o con los ejes secundarios apretadamente agrupados; plantas bajitas y generalmente
rizomatosas.
161. Inflorescencias aglomerado-cimosas, los pedúnculos 1-4 cm, las flores pediceladas, el pedicelo 1-2 mm.

2.

P.

alfaroana
161. Inflorescencias capitadas, sésiles, las flores sésiles.
22. P. fosteri
160. Inflorescencias con los ejes secundarios distanciados entre sí, 2, 4 o 6 por nudo en los 1-2 nudos basales; plantas
bajitas a arborescentes, generalmente no rizomatosas.
162. Flores todas sésiles.
163. Pecíolos 3-5 mm.

3. P. bakeri

163. Pecíolos 10-35 mm.
164. Tubo corolino 3.5-4 mm; México a Panamá.
6. P. calophylla
164. Tubo corolino 2.5-3 mm; México, Guatemala.21. P. flava
162. Flores mezcladas sésiles y pediceladas o todas pediceladas.
165. Flores todas pediceladas.

55. P. orosioides

165. Flores mezcladas sésiles y pediceladas.
166. Inflorescencias con los ejes secundarios 4 por nudo, por lo menos en los nudos basales; México a Nicaragua.
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167. Tubo corolino 4-5 mm.

58. P. papantlensis

167. Tubo corolino 2-3.5 mm.
168. Hojas angostas, 1-2.7 cm de ancho y 2.5 o más veces más largas que anchas. 62. P. pleuropoda
168. Hojas anchas o no muy angostas, 1-8 cm de ancho y hasta 2.5 veces más largas que anchas.
16. P. costivenia
169. Hojas 4-11 × 1-3.5 cm; 900-2800 m, Chiapas y Guatemala.

16a. P. costivenia var. altorum

169. Hojas 8-22 × 3.5-8 cm; 0-1500 m, México al C. Nicaragua.

16b. P. costivenia var. costivenia

166. Inflorescencias con los ejes secundarios 2 por nudo; México a Panamá.
170. Hojas con la base truncada a redondeada, sésiles o con pecíolos hasta 5 mm.

49. P. monteverdensis

170. Hojas con la base aguda a cuneada, con pecíolos 435 mm.
171. Tubo corolino 4-10 mm; Costa Rica y Panamá.
172. Plantas pubérulas a glabras; tubo corolino 4-6 mm.11. P. chiriquina
172. Plantas hírtulas por lo menos sobre las inflorescencias, envés foliar y ramitas jóvenes; tubo corolino 6-10
mm.

15. P. convergens

171. Tubo corolino 2-3.5 mm.
173. Limbo calicino 1.8-2 mm; hojas estrigosas a seríceas en las nervaduras principales del envés; Panamá.
9. P. cerrocoloradensis
173. Limbo calicino 0.3-1.5 mm; hojas glabras en el envés; México a Nicaragua. 16. P. costivenia
174. Hojas 4.5-10 × 1.5-3 cm, relativamente angostas; 900-2800 m, Chiapas y Guatemala.
16a. P. costivenia var. altorum
174. Hojas 8-17 × 3.5-6 cm, generalmente no angostas a anchas; 0-1500 m, C. México a Nicaragua.
16b. P. costivenia var. costivenia
141. Estípulas agudas a truncadas.
175. Flores todas sésiles.
176. Inflorescencias con los ejes espiciformes, las flores en glomérulos sésiles. 74. P. viridis
176. Inflorescencias con los ejes ramificados, las flores en glomérulos agrupados sobre ejes cimosos.
177. Hojas con la base cordata.
178. Hojas con las nervaduras secundarias patentes desde la vena media a menos de 90°; inflorescencias
pedunculadas.
26. P. hamiltoniana
178. Hojas con las nervaduras secundarias patentes desde la vena media a 90° o más; inflorescencias sésiles y
fasciculadas.
31. P. insignis
177. Hojas con la base aguda.
179. Pecíolos 3-10 mm.

7. P. carthagenensis

179. Pecíolos 15-80 mm.
180. Frutos 8-13 × 6-9 mm; México a Guatemala.

21. P. flava

180. Frutos 6-6.5 × 4-4.5 mm; Costa Rica y Panamá.
67. P. saltatrix
175. Flores pediceladas o mezcladas sésiles y pediceladas.
181. Flores todas pediceladas.
182. Limbo calicino 3-5.5 mm (i.e., el tubo más los lobos).
183. Pecíolos 1-4 mm; estípulas 4-8 mm; inflorescencias sésiles; México.

46. P. mirandae

183. Pecíolos 6-20 mm; estípulas 12-16 mm; inflorescencias con pedúnculos 4-10 cm; Costa Rica a Ecuador.
61. P. pisonioides
182. Limbo calicino 0.3-1.5 mm.
184. Estípulas truncadas.

39. P. limonensis
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184. Estípulas redondeadas a agudas.
185. Limbo calicino 1-1.5 mm.
186. Hojas con 6-9 pares de nervaduras secundarias; estípulas 9-15 mm; limbo calicino 1.2-1.5 mm.
52. P. nubiphila
186. Hojas con 9-17 pares de nervaduras secundarias; estípulas 5-9 mm; limbo calicino c. 1 mm.

70. P.

sylvivaga
185. Limbo calicino hasta de 1 mm, en por lo menos unas flores menos de 1 mm.
187. Flores y frutos patentes, hasta 90°; frutos 6-9 × 4-6 mm.65. P. remota
187. Flores y frutos agrupados, ascendentes; frutos 3-6 × 3-6 mm.
188. Hojas con 4-7 pares de nervaduras secundarias.
189. Hojas con 4-5 pares de nervaduras secundarias; estípulas 4-18 mm.

43. P. matagalpensis

189. Hojas con 6-7 pares de nervaduras secundarias; estípulas 2-4 mm. 60. P. philacra
188. Hojas con 8-16 pares de nervaduras secundarias.
190. Hojas con la base truncada a redondeada.
56. P. pacorensis
190. Hojas con la base cuneada a aguda.
191. Hojas enteras.

4. P. balancanensis

191. Hojas cilioladas en los márgenes. 42. P. marginata
181. Flores mezcladas sésiles y pediceladas.
192. Limbo calicino 1.5-6 mm, en por lo menos unas flores más de 1.5 mm.
193. Hojas subcoriáceas a cartáceas cuando secas, los márgenes aplanados o a veces revolutos.
193. Hojas papiráceas cuando secas, los márgenes aplanados o a veces crispados.

20. P. fendleri

29. P. horizontalis

192. Limbo calicino 0.3-1.5 mm, en por lo menos unas flores menos de 1.5 mm.
194. Tubo corolino 6-10 mm.

15. P. convergens

194. Tubo corolino 1.5-5 mm.
195. Tubo corolino c. 1.5 mm.
196. Hojas con 4-6 pares de nervaduras secundarias; estípulas 3-7 mm; pedúnculos 2-3.5 cm.

8.

cascajalensis
196. Hojas con 8-10 pares de nervaduras secundarias; estípulas 2-2.5 mm; pedúnculos 1-1.5 cm. 38. P. liesneri
195. Tubo corolino 1.8-5 mm.
197. Inflorescencias fasciculadas, con 3-9 rayos desde la base.
198. Estípulas obovadas, obtusas a redondeadas.
36. P. lamarinensis
198. Estípulas ovadas, agudas.

64. P. quinqueradiata

197. Inflorescencias paniculadas, con un eje primario y 1-varios pares sucesivos de ejes secundarios.
199. Pedúnculos 11-18 cm.
200. Estípulas 10-25 mm con los márgenes revolutos.
25. P. grandis
200. Estípulas 4-10 mm con los márgenes aplanados.
201. Hojas 4-11 × 1-3.5 cm, en general relativamente angostas; 900-2800 m, Chiapas y Guatemala.
16a. P. costivenia var. altorum
201. Hojas 8-22 × 3.5-8 cm, generalmente no angostas a anchas; 0-1500 m, C. México a Nicaragua.
16b. P. costivenia var. costivenia
199. Pedúnculos 0.3-10.9 cm.
202. Plantas secas generalmente verdes, o verde-gris verde-amarillento.

16. P. costivenia

203. Hojas 4-11 × 1-3.5 cm, en general relativamente angostas; 900-2800 m, Chiapas y Guatemala.
16a. P. costivenia var. altorum

P.
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203. Hojas 8-22 × 3.5-8 cm, generalmente no angostas a anchas; 0-1500 m, C. México a Nicaragua.
16b. P. costivenia var. costivenia
202. Plantas secas generalmente color castaño, pardas, grises o pardo-grisáceo.
204. Estípulas 8-15 mm, obtusas y mucronadas.
13. P. clivorum
204. Estípulas 2-10 mm, agudas a redondeadas.
205. Inflorescencias con los ejes patentes a 50° o más; hojas truncadas en la base.

34. P. jimenezii

205. Inflorescencias con los ejes erguidos o patentes a hasta 50°; hojas agudas, atenuadas, cuneadas,
redondeadas o subcordatas en la base.
206. Frutos 5.5-8 mm de ancho; hojas cuneadas, redondeadas o subcordatas en la base; Panamá.
51. P. olgae
206. Frutos 4-5.5 mm; hojas agudas, atenuadas o cuneadas en la base; México a Guatemala y Belice y
Panamá.
207. Estípulas lisas; hojas con 5-12 pares de nervaduras secundarias; México a Guatemala y Belice.
41. P. lundellii
207. Estípulas acostilladas; hojas con 9-14 pares de nervaduras secundarias; Panamá.

48. P. monsalveae

A. Psychotria L. subgen. Psychotria
1. Psychotria aguilarii Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 23 (1943). Holotipo:
Guatemala, Standley 80900 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2(-6) m; ramitas glabras. Hojas 8-13 × 2.5-4 cm, angostamente elípticas a lanceoladas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto a veces pubérulas en la vena media, la base aguda, el ápice
acuminado, los márgenes frecuentemente crispados; nervaduras secundarias 8-11 pares, eucamptódromas, con
domacios pilósulos; pecíolos 2-7 mm, glabros; estípulas 7-10 mm, caliptradas, abriéndose por un lado, cónicas, agudas,
glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras, sésiles, fasciculadas; porción ramificada 4-5 × 3-6 cm,
corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas diminutas o ausentes. Flores sésiles en
glomérulos de 2-3; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino glabro, el tubo 0.2-0.5 mm, los lobos 0.2-0.5
mm, triangulares; corola hipocraterimorfa, amarillo-verdosa, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los
estambres, el tubo 3-3.5 mm, los lobos 1-1.5 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma brevistila c.
0.8 mm, en la forma longistila no observados. Drupas 5-6 × 3-4 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, lisos o con varias
costillas redondeadas y poco desarrolladas. Selvas húmedas premontanas. Ch (Méndez 3078, F); C (Ortiz 3439,
CICY); G (Harmon 2431, MO); ES (Sandoval 1502, MO). 1000-1500 m. (Endémica.)
Psychotria aguilarii es similar a P. nervosa; véase el comentario dentro de esa especie. El ejemplar de Campeche se
incluye con identificación provisional.
2. Psychotria alfaroana Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 273 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
45179 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 81, t. 66 (1993).
Sufrútices rizomatosos hasta 1 m; ramitas glabras. Hojas 11-30 × 4-11 cm, obovadas a oblanceoladas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto pubérulas a hírtulas en la vena media y a veces las nervaduras
principales, la base angostada luego aguda a abruptamente truncada o redondeada, el ápice agudo a acuminado o
cuspidado; nervaduras secundarias 7-16 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos
2-30 mm, glabros; estípulas interpeciolares, ovadas, glabras a pubérulas, caducas o a veces persistentes en los 1-3
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nudos más distales, la vaina 5-8 mm, 2-lobada, los lobos 3-12 mm, triangulares, acuminados. Inflorescencias
terminales, glabras a hírtulas; pedúnculos 1-4 cm; porción ramificada 2-4 × 2-4 cm, aglomerada, corimbiforme a
subglobosa, redondeada; ejes secundarios densamente agrupados, ramificados; brácteas 0.5-4 mm, triangulares a
lanceoladas o lineares. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 3-5, los pedicelos 1-2 mm; hipanto c. 1.5 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino glabro, el tubo c. 1 mm, los lobos 0.5-2 mm, angostamente triangulares; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-4 mm, los lobos 1.53 mm; anteras en ambas formas 0.8-1.2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, en la forma longistila c. 0.8
mm. Drupas 8-12 × 4-6 mm, elipsoidales a obovoides, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas agudas a redondeadas. Selvas
húmedas a premontanas. CR (Haber y Bello 7156, MO); P (Hammel 13723, MO). 100-900 m. (Endémica.)
3. Psychotria bakeri Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 347 (1980). Holotipo: Panamá, Lewis et al. 2249 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 15 m; ramitas glabras. Hojas 3-7 × 1-1.6 cm, angostamente elípticas a
angostamente oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice agudo;
nervaduras secundarias 6-7 pares o a veces inconspicuas, broquidódromas, algunas veces con domacios pilósulos;
pecíolos 3-5 mm, glabros; estípulas interpeciolares, caducas, la vaina 1-3 mm, 2-aristada, las aristas 1.5-3 mm.
Inflorescencias terminales, glabras; pedúnculos 1-3 cm; porción ramificada 1-2 × 2-3 cm, corimbiforme; ejes secundarios 2
por nudo, terminando en una címula dicasial; brácteas 0.5-2 mm, triangulares a lineares, las florales 0.5-1 mm. Flores
sésiles en címulas dicasiales o en glomérulos umbeliformes de 3-5; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino
glabro, el tubo c. 1 mm, los lobos 0.5-0.7 mm, triangulares; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra,
hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 1.5-3 mm, los lobos 1-2 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm;
estigmas no observados. Drupas c. 4 × 4 mm, subglobosas, color de la drupa madura no observado; pirenos 2, con 4-5
costillas redondeadas. Selvas húmedas premontanas. P (Montenegro 1525, MO). c. 800 m. (Endémica.)
4. Psychotria balancanensis C.W. Ham., Phytologia 64: 219 (1988). Holotipo: México, Tabasco, Matuda
3286 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2.5 m; ramitas glabras. Hojas 6-13 × 2-6 cm, elípticas a elíptico-obovadas, al secarse papiráceas,
glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 8-10 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 9-20 mm, glabros; estípulas 6.5-7.5 mm,
interpeciolares, ovadas a lanceoladas, agudas, caducas, glabras excepto los márgenes densamente ciliolados.
Inflorescencias terminales, pubérulas; pedúnculos 2.5-7 cm; porción ramificada 2-2.5 × 2 cm, cilíndrica a piramidalredondeada; ejes secundarios 2 o 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas c. 0.7 mm, triangulares. Flores pediceladas en
címulas de 3-5, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 0.8 mm, glabro, turbinado; limbo calicino 0.3-0.9 mm, glabro,
subtruncado a dentado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el
tubo 2.5-3 mm, los lobos c. 1.5 mm; anteras en la forma longistila c. 1 mm; estigmas en la forma longistila c. 0.8 mm.
Drupas no observadas. Selvas perennifolias. T (Matuda 3286, F). Altitud no conocida. (Endémica.)
Psychotria balancanensis es similar a P. costivenia en su aspecto general, pero P. balancanensis difiere en sus
inflorescencias muy aglomeradas.
5. Psychotria boquetensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 349 (1980). Holotipo: Panamá, Davidson 709
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 6-15 × 1.5-4 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse
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papiráceas, en el haz glabras o a veces hírtulas en las nervaduras principales, en el envés esparcidamente tomentulosas
por lo menos en las nervaduras principales, la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, con domacios pilósulos; pecíolos 3-6 mm, tomentulosos a
glabrescentes; estípulas 6-16 mm, caliptradas, cónicas a ovadas, agudas, esparcidamente hirsutas a glabrescentes,
caducas. Inflorescencias terminales, tomentulosas, subsésiles, fasciculadas; porción ramificada c. 1.5 × 2 cm,
corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, terminando en címulas; brácteas diminutas o hasta 1 mm,
triangulares, pilosas. Flores sésiles y pediceladas en címulas aglomeradas, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 1 mm,
turbinado, densamente pilósulo; limbo calicino 1.1-2.5 mm, glabro, lobado hasta 1/2-2/3; corola hipocraterimorfa,
blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2-4 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en la
forma aparentemente brevistila 0.5-0.7 mm; estigmas no observados. Frutos no observados. Selvas húmedas
premontanas. P (Davidson 849, F). c. 1200 m. (Endémica.)
En la publicación original de Psychotria boquetensis Dwyer describió el cáliz de manera incorrecta como espatáceo
y Hamilton (1989b) describió incorrectamente las estípulas como 2-lobadas con los lobos 2-6 mm. Sin embargo, el tipo
tiene estípulas caliptradas y el limbo calicino regularmente lobado.
6. Psychotria calophylla Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 129 (1916). Isotipo: Panamá, Fendler 60 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Psychotria cerroazulensis Dwyer, P. gatunensis Dwyer et M.V. Hayden, P. grandicarpa Dwyer et M.V. Hayden.
Arbolitos o árboles hasta 15 m; ramitas hírtulas a glabras. Hojas 10-31 × 5-12 cm, elípticas a obovadas, al secarse
papiráceas a cartáceas, en el haz glabras, en el envés tomentulosas a glabrescentes, la base aguda a atenuada, el ápice
agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 8-18 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 10-30 mm,
hírtulos a glabros; estípulas 5-18 mm, interpeciolares, ovadas a obovadas, 2-lobadas a 2-aristadas, densamente hírtulas a
glabras, caducas. Inflorescencias terminales, hírtulas, sésiles o con pedúnculos hasta 5 cm; porción ramificada 5-15 × 515 cm, piramidal a redondeada; ejes secundarios 2 por nudo o 4 en pares desiguales a iguales, ramificados; brácteas
hasta 1 mm, triangulares. Flores sésiles en glomérulos umbeliformes, subglobosos; hipanto 1-1.5 mm, turbinado,
pubérulo a tomentuloso; limbo calicino 1-2.5 mm, hírtulo a glabrescente, subtruncado a dentado hasta el 1/2; corola
hipocraterimorfa, blanco-verdosa, en el exterior glabra, barbada en la garganta, el tubo 3.5-4 mm, los lobos 5(6), 2.5-5
mm, con un apéndice engrosado en los ápices; anteras en ambas formas 1-1.5 mm; estigmas en la forma brevistila c.
1.2 mm, en la forma longistila c. 1 mm. Drupas 10-14 × 6-9 mm, elipsoidales, rojas, estipitadas con el estípite 2-5 mm;
pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas a premontanas. T (Zamudio 891, MEXU); G (Stevens et al.
25581, MO); CR (Hammel y Perry 19722, MO); P (Dwyer 2875, MO). 0-1000 m. (México [Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica.)
Psychotria calophylla muestra una variación marcada en el desarrollo de la ramificación de la inflorescencia y la
presencia y densidad de la pelosidad, pero todas las muestras estudiadas tienen por lo menos los ejes de las
inflorescencias hírtulos.
7. Psychotria carthagenensis Jacq., Enum. Syst. Pl. 16 (1760). Tipo: Colombia, Jacquin s.n. (no ubicado).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 80, t. 65 (1993).
Arbustos hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas 6-16 × 2-7 cm, oblanceoladas a elípticas o elíptico-obovadas, al secarse
membranáceas a papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a atenuada, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 6-10 pares, eucamptódromas, algunas veces con domacios foveolados en unas axilas distales;
pecíolos 3-10 mm, glabros; estípulas 3-8 mm, unidas alrededor del tallo y generalmente abriéndose por 1 lado, glabras,
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caducas, la porción interpeciolar obovada a ovada, aguda a redondeada. Inflorescencias terminales, glabras a
diminutamente pubérulas; pedúnculo 1.5-6 cm; porción ramificada 2-8 × 2.5-4 cm, corimbiforme a anchamente
piramidal; ejes secundarias 2 o generalmente 4(o 6) por nudo en pares desiguales, ramificados; brácteas 0.5-8 mm,
triangulares, las florales 0.5-1 mm. Flores sésiles o subsésiles en glomérulos de 2-3 o címulas aglomeradas de 3-5;
hipanto c. 0.5 mm, elipsoidal, diminutamente pubérulo a glabrescente; limbo calicino c. 0.5 mm, glabrescente a
diminutamente pubérulo, dentado hasta el 1/2, los dientes triangulares; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior
diminutamente pubérula a glabrescente, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 1.5-2 mm;
anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 4.55.5(-6) × 3.5-4.5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas y subhúmedas. T
(Matuda 3025, F); Ch (Martínez S. 18946, MO); G (Lundell 18033, MO); H (Molina 109, MO); ES (González y
Villacorta 35, MO); N (Stevens 11243, MO); CR (Liesner et al. 15125, MO); P (Knapp 4942, MO). 0-1400 m.
(Estados Unidos [Florida], México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Antillas.)
Psychotria carthagenensis es una de las especies neotropicales de Psychotria más frecuentemente colectadas; tiene
morfología notoriamente variable y ocupa una distribución amplia de hábitats. A veces el epíteto se escribe
incorrectamente como “carthaginensis”.
8. Psychotria cascajalensis C.W. Ham., Phytologia 64: 220 (1988). Holotipo: Panamá, Hammel 7227 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 10 m; ramitas esparcidamente pubérulas a glabras. Hojas 3.5-7 × 1.5-2.7 cm, elípticas, al secarse
subcoriáceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada, el ápice agudo; nervaduras secundarias inconspicuas o 4-6
pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 2-4 mm, glabros; estípulas unidas alrededor del tallo, glabras excepto
densamente cilioladas en los márgenes, caducas, la porción interpeciolar 3-7 mm, triangular, aguda a obtusa y
mucronulada. Inflorescencias terminales, pubérulas a hírtulas; pedúnculos 2-3.5 cm; porción ramificada c. 3 × 4 cm,
corimbiforme a anchamente piramidal; ejes secundarios 2 por nudo o 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas 1-2
mm, liguladas a anchamente triangulares. Flores subsésiles a pediceladas en glomérulos umbeliformes de 2-5, los
pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, diminutamente pubérulo; limbo calicino 0.8-1.1 mm, pubérulo,
subtruncado a denticulado; corola tubular, blanca, en el exterior pubérula a glabrescente, barbada en la garganta, el tubo
c. 1.5 mm, los lobos c. 1.5 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas no observados. Drupas no observadas.
Selvas húmedas premontanas. P (Hammel 7227, MO). c. 500 m. (Endémica.)
9. Psychotria cerrocoloradensis Dwyer ex C.M. Taylor, Novon 12: 122 (2002). Holotipo: Panamá, Sullivan
332 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 12: 123, t. 1A, B (2002a).
Arbustos hasta 1.5 m; ramitas densamente lanuginoso-hírtulas a glabrescentes. Hojas 10-22 × 3-10 cm, elípticas, al
secarse cartáceas, en el haz glabras, en el envés densamente estrigulosas a seríceas sobre las nervaduras y
esparcidamente tomentulosas a glabras en la lámina, la base cuneada a obtusa o truncada, el ápice acuminado;
nervaduras secundarias 10-16 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 1.4-3.5 cm, lanuginoso-hírtulos a
glabrescentes; estípulas 13-17 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, lanceoladas, agudas y cortamente
bidentadas con los dientes hasta 3 mm, densamente lanuginosas a estrigulosas o a veces glabrescentes cerca de los
márgenes, caducas. Inflorescencias terminales, estriguloso-lanuginosas; pedúnculos 3.5-7 cm; porción ramificada 6-14 × 720 cm, anchamente piramidal; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 3-8 mm, angostamente triangulares,
estriguloso-lanuginosas, las florales 1.5-3 mm, lanceoladas a ovadas, glabras excepto cilioladas. Flores sésiles o
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pediceladas en címulas dicasiales a umbeliformes de 3-7, los pedicelos 0-0.5 mm; hipanto 0.8-1 mm, glabro, turbinado;
limbo calicino 1.8-2 mm, lobado hasta 1/4-1/2, glabro excepto ciliolado; corola tubular-infundibuliforme, blanca, en el
exterior glabra, en el interior densamente pilósula en la inserción de los estambres, el tubo c. 3.5 mm, los lobos c. 1.5
mm; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma brevistila no observados, en la forma longistila c. 0.8 mm.
Drupas inmaduras elipsoidales a obovoides. P (Folsom 4888, MO). 1630-1700 m. (Endémica.)
Psychotria cerrocoloradensis es similar a P. saltatrix.
10. Psychotria chagrensis Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 105 (1925). Holotipo: Panamá, Standley 31373 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 77, t. 60 (1993).
Arbustos hasta 3 m, ramificados, las ramas arregladas en planos dando la impresión de capas; ramitas glabras. Hojas
2.5-10 × 1-3.5 cm, elípticas a obovadas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a atenuada, el
ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 4-10 pares, broquidódromas con la nervadura recolectora bien
desarrollada, sin domacios; pecíolos 1-17 mm, glabros; estípulas 3-11 mm, unidas en un tubo, glabras, caducas
abriéndose por un lado, la porción interpeciolar truncada, 1-aristada, las aristas 1-3 mm. Inflorescencias 0.5-1.5 × 0.5-1
cm, terminales, glabras, sésiles, capitadas a subcapitadas, involucradas; brácteas 4-10 mm, lineares a ovoidales o
estipuliformes. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro a pubérulo; limbo calicino pubérulo a glabro, el tubo
0.5-2 mm, los lobos 2-2.5 mm, lineares; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra,
hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 4-9 mm, los lobos 2-3 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas
no observados. Drupas 5-8 × 3-6 mm, elipsoidales a ovoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas
húmedas y premontanas. G (Steyermark 41949, F); N (Grijalva et al. 3843, MO); CR (Beach 1366, MO); P (Croat
25208, MO). 0-1300 m. (México [Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.)
Psychotria chagrensis con frecuencia se confunde con P. graciliflora y P. parvifolia, por la forma del crecimiento;
sin embargo, esas otras especies tienen las inflorescencias ramificadas. Psychotria chagrensis se colecta con más
frecuencia en Panamá que en los otros países. Esta especie es similar a P. fosteri; véase el comentario dentro de esa
especie.
11. Psychotria chiriquina Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 129 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 3118 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 76, t. 61 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 4-12 × 1-3 cm, angostamente elípticas, al secarse
papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-12 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, algunas veces con domacios pilósulos; pecíolos 6-15 mm, glabros a pubérulos;
estípulas 8-10 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, ovadas, cortamente bidentadas, glabras, caducas.
Inflorescencias terminales, pubérulas a glabras; pedúnculos 2-6.5 cm, flexuosos; porción ramificada 2.5-4 × 2.5-6 cm,
piramidal a corimbiforme; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 0.5-3 mm, triangulares a lineares, las florales
0.5-0.8 mm. Flores sésiles o pediceladas en címulas umbeliformes de 2-4, los pedicelos hasta 3 mm; hipanto c. 0.8 mm,
turbinado, glabro a pubérulo; limbo calicino 1-1.6 mm, glabro a pubérulo, lobado hasta el 1/2; corola hipocraterimorfa,
blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 4-7 mm, los lobos 1.5-3 mm; anteras en
ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.8 mm, en la forma longistila c. 1 mm. Drupas 5-6 × 4-4.5
mm, elipsoidales, rojas, los pedicelos hasta 8 mm; pirenos 2, con 4-5 costillas longitudinales. Selvas premontanas y
montanas. N (Moreno 2870, MO); CR (Davidse et al. 23825, MO); P (Hammel 6072, MO). 900-2500 m.
(Mesoamérica, Colombia.)
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La circunscripción de Psychotria chiriquina en este tratado difiere de la de Hamilton (1989b), en particular, aquí P.
chiriquina se circunscribe más estrechamente y tiene las inflorescencias todas pedunculadas. Hamilton incluyó varias
muestras en su circunscripción de P. chiriquina que aquí se tratan en P. pisonioides y P. convergens.
12. Psychotria chitariana Dwyer et C.W. Ham., Phytologia 64: 221 (1988). Holotipo: Costa Rica, Liesner et al.
15400 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o sufrútices hasta 1(-4) m, generalmente monocaules y acumulando detritos orgánicos en las axilas de las
hojas; ramitas glabras. Hojas 28-33 × 13-15 cm, obovadas, al secarse papiráceas a cartáceas, glabras en ambas
superficies, la base atenuada y con frecuencia después abruptamente truncada a cortamente cordata y amplexicaule, el
ápice redondeado a caudado o acuminado; nervaduras secundarias 16-19 pares, broquidódromas, sin domacios;
pecíolos ausentes o hasta 5 mm, glabros; estípulas c. 17 mm, interpeciolares, ovadas, cortamente 2-lobadas con los
lobos acuminados, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras, subsésiles o con pedúnculos hasta 3.5 cm;
porción ramificada 2-3 × 2.5-4.5 cm, subcapitada a aglomerado-cimosa, hemisférica a redondeada; ejes secundarios 2
por nudo, ramificados; brácteas 1-5 mm, lineares a elípticas o liguladas, las florales c. 1 mm. Flores pediceladas en
címulas umbeliformes de 3-7, los pedicelos 3-5 mm; hipanto 1-1.2 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino c. 1 mm,
glabro, subtruncado a lobado hasta 1/3; corola hipocraterimorfa, blanco-verdosa a blanca, en el exterior glabra, hirsuta en
la garganta, el tubo 4.5-5 mm, los lobos 2-3 mm; anteras en ambas formas c. 1.5 mm; estigmas no observados. Drupas
6-7 × c. 4 mm, elipsoidales a angostamente elipsoidales, rojas; pirenos con 4-5 costillas agudas. Selvas húmedas y
premontanas. CR (Croat 35697, MO). 20-800 m. (Endémica.)
Algunos detalles del tipo y las otras muestras de Psychotria chitariana no concuerdan con la descripción presentada
por Hamilton (1989c), en particular, Hamilton incorrectamente describió la longitud de los pedúnculos como 4.5 cm, la
de los pecíolos como 15 mm y la forma de la base foliar como aguda.
13. Psychotria clivorum Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 87 (1944). Holotipo:
Guatemala, Skutch 2073 (F!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 76, t. 61 (1993).
Psychotria limonensis K. Krause var. angustifolia Standl. non P. angustifolia Poir.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 9-22 × 3-8.5 cm, elípticas, al secarse papiráceas,
en el haz glabras, en el envés glabras o a veces pubérulas sobre las nervaduras, la base cuneada o aguda a atenuada, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares, eucamptódromas a semi-broquidódromas, sin domacios; pecíolos
4-12 mm, glabros; estípulas 8-15 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, agudas u obtusas a redondeadas y
frecuentemente mucronuladas, glabras a pubérulas, caducas o persistentes en los 1-2 nudos más distales.
Inflorescencias terminales, pubérulas o pilósulas a glabrescentes; pedúnculos 2.5-5 cm; porción ramificada 6-10 × 6-12
cm, piramidal; ejes secundarios 2 o generalmente 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas 0.5-2 mm, lineares, las
florales c. 0.5 mm. Flores sésiles a subsésiles en glomérulos o címulas umbeliformes de 3-7, los pedicelos hasta 1 mm;
hipanto c. 0.5 mm, elipsoidal a turbinado, pubérulo; limbo calicino 0.3-0.6 mm, pubérulo, cortamente dentado; corola
hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la garganta, el tubo 2-2.5 mm, los lobos c.
2 mm, triangulares; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma brevistila no observados, en la forma
longistila c. 0.3 mm. Drupas 5-6 × 4-4.5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos con 4-5 costillas agudas poco marcadas.
Selvas húmedas. B (Meave y Howe 1210, MO); G (Steyermark 37628, F); N (Neill 285, MO); CR (Tonduz 12018,
F); P (Mori y Kallunki 2541, MO). 200-1100 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
Las axilas de las nervaduras secundarias en el envés foliar de Psychotria clivorum frecuentemente tienen un área
engrosada y expandida similar a los domacios de otras especies, pero aparentemente sin poro.
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14. Psychotria cocosensis C.W. Ham., Phytologia 64: 222 (1988). Holotipo: Costa Rica, Pittier 12375 (US).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 77, t. 62 (1993).
Arbustos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 10-19 × 5.5-7 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en
ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado a subcaudado; nervaduras secundarias 9-12 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, generalmente con domacios foveolados; pecíolos 7-14 mm, glabros; estípulas 1235 mm, caliptradas, lanceoladas, agudas, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, pubérulas a pilósulas, subsésiles,
fasciculadas; porción ramificada 2-4 × 2.5-5 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, terminando en
címulas; brácteas 0.5-1.5 mm, triangulares. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 3-5 flores, los pedicelos 1-3
mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, pubérulo a glabrescente; limbo calicino c. 1 mm, glabro a pubérulo, subtruncado a
cortamente dentado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra a densamente hírtula en el 1/2 distal, hírtula
en la garganta, el tubo 3-3.5 mm, los lobos 4-5 mm; anteras 1.2-2 mm, exertas; estigmas c. 0.5 mm, exertos. Drupas c.
6 × 5.5-6 mm, subglobosas a elipsoidales, rojas; pirenos con c. 4 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas
húmedas. CR (Foster 4132, MO). c. 50 m. (Endémica.)
Las dos colecciones estudiadas de Psychotria cocosensis con flores tienen las anteras exertas sobre filamentos bien
desarrollados y los estigmas también exertos y situados arriba de las anteras.
15. Psychotria convergens C.M. Taylor, Novon 16: 146 (2006). Isotipo: Ecuador, Cedeño et al. 10 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 16: 145, t. 2A-C (2006).
Arbustos hasta 5 m; ramitas densamente hírtulas o pilósulas a glabrescentes. Hojas 5-14 × 1.2-6 cm, oblanceoladas,
al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés hírtulas a glabrescentes en las láminas y densamente hírtulas en las
nervaduras principales, la base aguda a cuneada, el ápice agudo o acuminado; nervaduras secundarias 6-11 pares,
eucamptódromas a generalmente broquidódromas, algunas veces con domacios; pecíolos 0.3-1.5 cm, hírtulos; estípulas
7-13 mm, interpeciolares, ovado-triangulares a elípticas, obtusas a cortamente bidentadas, hírtulas, caducas o a veces
persistentes en los 1-3 nudos más distales. Inflorescencias terminales, hírtulas luego a veces glabrescentes; pedúnculos
1-8 cm; porción ramificada 1.5-5 × 2-7.5 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo, terminando en una címula
ligeramente aglomerada; brácteas 1-4 mm, triangulares a espatuladas, las florales c. 1 mm. Flores subsésiles o
pediceladas en címulas umbeliformes de 3-9 flores, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, hírtulo;
limbo calicino 1.2-1.5 mm, moderadamente hírtulo a glabro, lobado hasta 1/3; corola tubular-infundibuliforme, blanca
o amarillo pálido, en el exterior glabra, en el interior hírtula en la parte superior del tubo, el tubo 6-10 mm, los lobos 22.5 mm; anteras en ambas formas c. 1.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, en la forma longistila c. 0.8
mm. Drupas 6-7 × 5-6 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Bosques montanos de
Quercus. CR (Davidse et al. 28268, MO); P (Antonio 1615, MO). 2400-2900 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Hamilton (1989b) incluyó plantas de Psychotria convergens en P. chiriquina. En los herbarios esta especie ha sido
confundida con P. rufiramea Standl., una especie de Colombia.
16. Psychotria costivenia Griseb., Pl. Wright. 2: 508 (1862). Lectotipo (designado por Hamilton, 1989a): Cuba,
Wright 242 (GH). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 6 m; ramitas glabras a pubérulas o hírtulas. Hojas 4-22(-34) × 1-8(-14) cm, elípticas a oblanceoladas
u obovadas, al secarse papiráceas a cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a atenuada, el ápice agudo a
acuminado; nervaduras secundarias 7-12(-18) pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios;
pecíolos 5-20 mm, glabros a pubérulos; estípulas 4-10 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, cuspidadas a
aristadas con la arista hasta 1 mm o en general cortamente 2-aristadas, con frecuencia ligeramente carinadas, glabras a
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hírtulas, caducas, los márgenes generalmente aplanados. Inflorescencias terminales, pubérulas a hírtulas o glabrescentes;
pedúnculos 1-11.5 cm; porción ramificada 3-14 × 3-14 cm, piramidal a cilíndrica o corimbiforme; ejes secundarios 2 o
generalmente 4 con 2 ejes más cortos, ramificados; brácteas 0.2-5 mm, lineares a angostamente triangulares, las florales
hasta 1 mm. Flores sésiles o pediceladas en címulas umbeliformes de 2-7, los pedicelos hasta 1.5 mm; hipanto c. 1 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino 0.3-1.5 mm, glabro a pubérulo, subtruncado o dentado hasta el 1/2; corola
hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2-3.5
mm, los lobos 1.2-2 mm; anteras en ambas formas 0.8-1 mm; estigmas en la forma brevistila no observados, en la
forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 5-8.5 × 4-7 mm, elipsoidales a subglobosas, rojas; pirenos con 4-5 costillas
redondeadas. Selvas húmedas a subhúmedas. T-QR, B-CR. 20-2800 m.
Psychotria costivenia es muy similar a P. grandis, P. flava y P. papantlensis; véase el comentario bajo esas
especies. Las dos variedades de P. costivenia de Hamilton (1989a) son fáciles de distinguir en Guatemala pero difíciles
de separar en México, donde las plantas muestran variación morfológica casi continua en el transecto altitudinal. Se
encuentran algunas muestras intermedias entre estas variedades a 900-1000 m en Chiapas (i.e., Breedlove 56221, MO,
Breedlove y Thorne 30828, MO).
16a. Psychotria costivenia Griseb. var. altorum (Standl. et Steyerm.) C.W. Ham., Phytologia 64: 223 (1988).
Psychotria altorum Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist, Bot. Ser. 23: 86 (1944). Holotipo: Guatemala,
Steyermark 34302 (F). Ilustr.: no se encontró.
Hojas 4.5-10 × 1.5-3 cm. Inflorescencias con la porción ramificada 3-6 cm. Selvas húmedas. Ch (Breedlove 48836,
MO); G (Martínez S. et al. 23519, MO). 900-2800 m. (Endémica.)
16b. Psychotria costivenia Griseb. var. costivenia.
Mapouria miradorensis Oerst., Psychotria miradorensis (Oerst.) Hemsl.
Hojas 8-17 × 3.5-6 cm. Inflorescencias con la porción ramificada 4-22 cm. Selvas húmedas. T (Cowan y Niño
3376, MO); Ch (Martínez S. 17930, MO); C (Chavelas y Hernández ES794, MEXU); QR (Davidse et al. 20178,
MO); B (Dwyer 12536, MO); G (Contreras 3540, MO); H (Galeano 176, MO); ES (Sandoval MS00375, MO); N
(Neill 2201, MO); CR (Skutch 5285, MO). 20-1500 m. (México [Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz],
Mesoamérica, Cuba.)
Las plantas de Psychotria costivenia del suroeste de Costa Rica se han incluido en este tratado provisionalmente;
tienen hojas, estípulas e inflorescencias en promedio más grandes que las plantas de otras regiones, pero la amplitud de
la distribución del tamaño de estas estructuras se traslapa con la de otras regiones y no se pueden separar por otros
caracteres.
17. Psychotria dressleri (Dwyer) C.W. Ham., Phytologia 64: 223 (1988). Cephaelis dressleri Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 68 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 16801 (MO!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67:
69, t. 15 (1980a), como Cephaelis dressleri.
Cephaelis panchocoensis Dwyer.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m, generalmente monocaules y acumulando detritos orgánicos en las axilas de las
hojas; ramitas glabras a pubérulas. Hojas 13-48 × 8-26 cm, obovadas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el
envés glabras o a veces pubérulas, la base angostada luego abruptamente redondeada a truncada, el ápice acuminado a
cuspidado; nervaduras secundarias 17-28 pares, eucamptódromas a broquidódromas, sin domacios; pecíolos 0-10 mm,
glabros a pubérulos; estípulas 12-30 mm, interpeciolares, ovadas, bidentadas a 2-aristadas, glabras, caducas.
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Inflorescencias terminales, glabras; pedúnculos 0.5-5 cm; porción ramificada 3-3.5 × c. 5 cm, subcapitada, anchamente
piramidal a corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo o 4 con 2 más cortos a subiguales, ramificados;
brácteas 6-15 mm, angostamente elípticas a oblongas, las florales 6-10 mm. Flores sésiles en glomérulos densos;
hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino glabro, el tubo c. 2 mm, los lobos 1.5-2 mm, lineares; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior diminutamente pubérula, hírtula en el tubo, el tubo 10-12 mm, los lobos 2-3
mm, con un apéndice apical corto; anteras en ambas formas c. 2.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 2 mm, en la
forma longistila c. 1 mm. Drupas 8-9 × 3.5-4.5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, lisos o con 3-5 costillas redondeadas.
Selvas húmedas a premontanas. P (Herrera et al. 1741, MO). 0-1000 m. (Endémica, probablemente Colombia.)
Los datos de Nee et al. 8763 informan que en las plantas de Psychotria dressleri viven hormigas, aparentemente
dentro de los tallos fistulosos.
18. Psychotria durilancifolia Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 372 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 26028
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Árboles o arbolitos hasta 9 m; ramitas glabras. Hojas 6-19 × 2-7 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse cartáceas,
glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 3-7 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, con domacios pilósulos hundidos; pecíolos 5-20 mm, glabros; estípulas 5-25 mm,
caliptradas, cónicas, agudas, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, diminutamente pubérulas, sésiles y
fasciculadas; porción ramificada 4-11 × 5-10 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados o terminando en
una címula; brácteas diminutas a ausentes o rara vez hasta 1 mm, triangulares. Flores pediceladas en címulas
umbeliformes de 2-7, los pedicelos 0.5-2 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado a cilíndrico, glabro; limbo calicino c. 0.5
mm, glabro, truncado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el
tubo 2-2.5 mm, los lobos c. 2 mm; anteras en la forma aparentemente brevistila c. 1.2 mm; estigmas en la forma
aparentemente brevistila c. 1 mm. Drupas 7-8 × c. 7 mm, subglobosas, rojas, los pedicelos y/o estípites hasta 4 mm;
pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas. P (McPherson y Merello 8207, MO). 0-900 m. (Endémica.)
Esta especie es similar a Psychotria panamensis y Hamilton (1989b) trató este nombre como un sinónimo (aunque la
descripción de P. panamensis en este tratado no incluye todos los detalles morfológicos de P. durilancifolia). Sin
embargo, P. durilancifolia se distingue de P. panamensis por las hojas con domacios, las pocas nervaduras secundarias
de las hojas, y los frutos subsésiles o pedicelados, los pedicelos hasta sólo 2 mm y no prolongados después de la
antesis.
19. Psychotria erythrocarpa Schltdl., Linnaea 9: 595 (1835). Holotipo: México, Veracruz, Schiede 385 (foto
MO! ex B, destruido). Ilustr.: no se encontró.
Mapouria chamissoana Loes., Psychotria chamissoana (Loes.) Standl.
Arbustos hasta 3 m; ramitas densamente hírtulas a glabras. Hojas 3.5-10 × 1-5 cm, oblanceoladas a elípticas, al
secarse papiráceas, densamente hírtulas a glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a
ligeramente acuminado o rara vez obtuso a redondeado; nervaduras secundarias 6-10 pares, eucamptódromas a
broquidódromas, algunas veces con domacios pilósulos; pecíolos 110 mm, hírtulos a glabros; estípulas 8-12 mm,
caliptradas, cónicas, agudas, hírtulas a glabras, membranáceas, caducas abriéndose por 1 lado. Inflorescencias terminales,
hírtulas a glabras; pedúnculos 1-5.5 cm; porción ramificada 1-2.5 × 1-3 cm, anchamente piramidal a corimbiformeredondeada; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas diminutas hasta 1.5 mm, triangulares. Flores sésiles o
pediceladas en címulas o glomérulos de 3-5, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal a turbinado,
densamente pilósulo a glabro; limbo calicino 0.5-1 mm, tomentuloso a glabro, subtruncado a denticulado; corola
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hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra o a veces hírtula en los lobos, hírtula en la inserción
de los estambres, el tubo 2-2.5 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas 0.50.8 mm; estigmas en la forma
brevistila no observados, en la forma longistila c. 0.6 mm. Drupas 4.5-6 × 3-4.5 mm, elipsoidales a subglobosas, rojas;
pirenos 2, con 3-5 costillas redondeadas a agudas. Selvas subperennifolias, bosques de Pinus, selvas secas, selvas
costeras. T (Cabrera y Cabrera 15108, F); Ch (Breedlove y Smith 31270, MO); C (Cabrera y Cabrera 11903, MO);
G (Harmon y Dwyer 3105, MO); ES (Linares y Martínez 5464, MO). 0-2000 m. (México [Guerrero, Morelos, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica.)
Esta especie es similar en su aspecto general a Psychotria fruticetorum, la cual tiene las estípulas interpeciolares,
ovadas y aristadas, y a P. nervosa, la cual tiene inflorescencias sésiles y fasciculadas. La descripción de las estípulas
presentada por Hamilton (1989b: 403) no es totalmente precisa, por lo tanto esta especie difícilmente queda en la clave
en ese trabajo.
20. Psychotria fendleri Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 129 (1916). Isotipo: Panamá, Fendler 59 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2.5 m; ramitas glabras a pubérulas. Hojas 5-10 × 3-5.5 cm, elíptico-obovadas a obovadas, al secarse
subcoriáceas a cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a obtuso luego
ligeramente acuminado, los márgenes a veces revolutos; nervaduras secundarias 6-10 pares, broquidódromas, algunas
veces con domacios foveolados; pecíolos 1-3 mm, glabros; estípulas 5-10 mm, interpeciolares, ovadas, obtusas a
redondeadas, glabras a diminutamente pubérulas, caducas. Inflorescencias terminales, glabras a diminutamente
pubérulas; pedúnculos 3-7 cm; porción ramificada 2-4 × 3-5.5 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 o
generalmente 4 con 2 ejes más cortos a todos subiguales, ramificados; brácteas 0.5-2 mm, triangulares, las florales c.
0.5 mm. Flores subsésiles o pediceladas en címulas umbeliformes de 2-5, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.8 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino c. 2 mm, glabro, lobado hasta el 1/2; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior
glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo c. 2.5 mm, los lobos c. 1.5 mm; anteras en ambas formas c. 1
mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila no observados. Drupas 4-4.5 × 3-4 mm,
elipsoidales a subglobosas, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas costeras,
sitios alterados cerca de la costa del Caribe. P (Knapp y Mallett 4688, MO). 0-100 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Hamilton (1989a: 102) vio sólo flores brevistilas y sugirió que esta especie es monomórfica por lo menos en
Panamá, pero Knapp y Mallett 4688 tiene flores longistilas. Esta especie es similar en su aspecto general a P. olgae, de
selvas húmedas premontanas, que tiene 2 ejes secundarios por nudo.
21. Psychotria flava Oerst. ex Standl., J. Wash. Acad. Sci. 17: 341 (1927). Holotipo: México, Veracruz,
Liebmann 11605 (foto MO! ex C). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 16-40 × 6-13 cm, elípticas, al secarse cartáceas,
en el haz glabras, en el envés pilósulas o hírtulas a glabrescentes, la base aguda, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 12-21 pares, eucamptródomas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 15-35
mm, pilósulos a glabrescentes; estípulas 13-35 mm, interpeciolares, lanceoladas, largamente acuminadas o 2-lobadas
con los lobos acuminados, pilósulas o pubérulas a glabrescentes en ambas superficies con los márgenes ciliolados,
caducas. Inflorescencias terminales, hírtulas en líneas; pedúnculos 5-15 cm; porción ramificada 6-12 × 5.5-12 cm,
piramidal; ejes secundarios 4 o 6 en pares desiguales, ramificados; brácteas 3-5 mm, triangulares. Flores sésiles en
glomérulos; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabrescente; limbo calicino 1-1.3 mm, pubérulo, subtruncado a 5-dentado;
corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la garganta, el tubo 2.5-3 mm, los lobos c. 2 mm;

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 400 de 563

anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas no observados. Drupas 8-13 × 6-9 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, lisos o
con 4-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas y subhúmedas. T (Cowan 2890, MO); Ch (Breedlove
38762, MO); G (Contreras 5592, F). 20-1700 m. (México [Oaxaca, Puebla, Veracruz], Mesoamérica.)
La delimitación de Psychotria flava aquí difiere de la de Hamilton (1989a), y algunas muestras incluidas por él se
tratan aquí como P. costivenia. En este tratado P. flava se distingue en particular por las estípulas lanceoladas,
aplanadas, largamente acuminadas o largamente 2-lobadas y generalmente pelosas en la superficie adaxial. Algunas
especies similares a P. flava son P. costivenia, P. papantlensis, P. pleuropoda, y P. grandis.
22. Psychotria fosteri C.W. Ham., Phytologia 64: 224 (1988). Isotipo: Panamá, Foster 1605 (MO!). Ilustr.: no
se encontró.
Arbustos hasta 1.8 m, ramificados con las ramas en planos dando la impresión de capas; ramitas glabras. Hojas 6-12
× 2-5 cm, elíptico-obovadas a oblanceoladas, al secarse membranáceas, en el haz glabras, en el envés glabras a
pubérulas, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 4-16 pares, broquidódromas,
sin domacios; pecíolos 5-15 mm, glabros; estípulas 8-12 mm, unidas en un tubo, glabras, caducas abriéndose por 1 o 2
lados, la porción interpeciolar con una lámina libre, ovada, 2-lobada hasta el 1/2, los lobos triangulares, agudos,
ciliolados en los márgenes. Inflorescencias terminales, glabras, sésiles, capitadas; cabezuela 1-1.5 × 0.5-1 cm,
sublanceolada; brácteas 5-7 mm, lanceoladas a estipuliformes o irregulares, generalmente bidentadas, cilioladas en los
márgenes. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino glabro, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 0.5-1 mm,
triangulares; corola hipocraterimorfa, blanca a blanco-verdosa, en el exterior glabra, barbada en la garganta, el tubo c. 3.5
mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas c. 0.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma
longistila no observados. Drupas 5-7 × 2.5-4 mm, elipsoidales a sublanceoladas, rojas; pirenos 2, con c. 5 costillas
redondeadas poco marcadas. Selvas subhúmedas. P (Espinosa et al. MB360, MO). c. 30 m. (Endémica.)
Esta especie es muy similar a Psychotria chagrensis, pero la forma notoria de sus estípulas y brácteas diferencia a
P. chagrensis de las otras Psychotria mesoamericanas.
23. Psychotria fruticetorum Standl., J. Arnold Arbor. 11: 42 (1930). Holotipo: Honduras, Standley 56197 (F!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 77, t. 60 (1993).
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 3-9 × 1-4.5 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras
en ambas superficies o a veces pubérulas en el envés, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a ligeramente
acuminado, los márgenes a veces revolutos; nervaduras secundarias 4-8 pares, eucamptódromas a broquidódromas,
frecuentemente con domacios pilósulos; pecíolos 2-5 mm, glabros; estípulas 1.5-3 mm, interpeciolares y a veces
cortamente intrapeciolares, triangulares a ovadas, agudas a obtusas luego 2-aristadas, glabras a pubérulas, caducas, las
aristas 1-3 mm, pubérulas a glabras, a veces caducas antes del resto de la estípula. Inflorescencias terminales, glabras;
pedúnculos 0.3-2.5 cm; porción ramificada 1.5-4.5 × 1.5-4.5 cm, anchamente piramidal a corimbiforme-redondeada;
ejes secundarios 2 por nudo o rara vez 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas hasta 1 mm, triangulares. Flores
sésiles o pediceladas en címulas dicasiales a umbeliformes de 3-5, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 1 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino 0.5-1 mm, glabro, subtruncado a dentado; corola infundibuliforme, blanca, en el
exterior glabra, hírtula en la garganta, el tubo c. 2 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas c. 0.8 mm;
estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila c. 0.2 mm. Drupas 4-5 × 3-3.5 mm, elipsoidales, rojas;
pirenos 2, con 3-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas, bosques secos, bosques de galería, bosques
de Pinus, y en bordes. T (Cowan 3117, MO); Ch (Martínez S. 16826, MO); C (Martínez S. et al. 31464, MEXU); QR
(Durán y Sánchez 996, MO); B (Dwyer 11150, MO); G (Contreras 8547, MO); H (D’Arcy 17843, MO); N (Stevens
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7597, MO); P (Johnston 349, MO). 0-2000 m. (México [Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica.)
Esta especie a veces se confunde con Psychotria carthagenensis, que tiene las estípulas obovadas y obtusas; con P.
horizontalis, con su limbo calicino más largo; y P. graciliflora, de selvas húmedas. Psychotria fruticetorum se ha
colectado muy frecuentemente en Belice.
24. Psychotria graciliflora Benth. in Oerst., Vidensk Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 35
(1853 [1852]). Holotipo: Costa Rica, Oersted 11611 (foto MO! ex C). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33:
77, t. 60 (1993).
Psychotria oaxacana Standl., P. vallensis Dwyer.
Arbustos hasta 3 m, ramificados con las ramas dispuestas en planos dando la impresión de capas; ramitas glabras.
Hojas 1.5-11.5 × 0.8-3.5 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base
cuneada a aguda, el ápice acuminado o a veces agudo; nervaduras secundarias 3-9 pares, eucamptódromas a
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 1-10 mm, glabros; estípulas 1-3 mm, interpeciolares, ovadas a triangulares, 2aristadas con las aristas 1-2 mm, glabras excepto las aristas hírtulas a pilósulas, caducas. Inflorescencias terminales,
glabras; pedúnculos 1-3.5 cm; porción ramificada 1-3 × 1-3 cm, piramidal a corimbiforme; ejes secundarios 2,
ramificados; brácteas 0.5-3 mm, lineares a triangulares, las florales 0.5-1 mm. Flores sésiles o pediceladas en címulas
umbeliformes a dicasiales de 2-4, los pedicelos hasta 1.5 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.81.5 mm, subtruncado a lobado hasta 1/3, glabro a hírtulo; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula
en la garganta, el tubo 2-3.5 mm, los lobos 1-2 mm, algunas veces con un apéndice abaxial; anteras en ambas formas 11.3 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila 0.3-0.8 mm. Drupas 4-6 × 3-5 mm,
elipsoidales a subglobosas, rojas; pirenos 2, con 3-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas y premontanas. Ch
(Breedlove 33059, MO); B (Whitefoord 3274, MO); G (Contreras 4652, MO); H (Valerio 58, MO); N (Moreno
20217, MO); CR (Folsom 10041, MO); P (Liesner 767, MO). 0-2500 m. (México [Guerrero, Hidalgo, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica, Colombia.)
Esta especie se confunde frecuentemente con Psychotria parvifolia, la cual es mucho más rara; éstas se distinguen
bien por la forma de las estípulas. Por la forma del crecimiento estas especies se confunden algunas veces con P.
chagrensis, la cual tiene las inflorescencias capitadas e involucradas. En su aspecto general, P. graciliflora es
ligeramente similar a P. orosiana y P. laselvensis.
25. Psychotria grandis Sw., Prodr. 43 (1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 79, t. 64 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 10-40 × 3.5-16 cm, obovadas a oblanceoladas,
al secarse papiráceas a cartáceas, en el haz glabras, en el envés glabras a densamente pubérulas, la base aguda a
atenuada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 12-19 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 8-30 mm, glabros; estípulas 10-25 mm, interpeciolares, ovadas, acuminadas,
generalmente carinadas y amplexicaules, glabras o pubérulas, caducas o a veces persistentes en los 3-6 nudos más
distales, los márgenes frecuentemente revolutos. Inflorescencias terminales, pubérulas; pedúnculos 11-18 cm; porción
ramificada 6-26 × 6-23 cm, piramidal a ovoidal; ejes secundarios 2 o generalmente 4 con 2 ejes más cortos,
ramificados; brácteas 0.5-1 mm, lanceoladas a triangulares. Flores sésiles o pediceladas en glomérulos o címulas
dicasiales de 2-7, los pedicelos hasta 3 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, diminutamente pubérulo; limbo calicino 0.5-0.8
mm, pubérulo, subtruncado a dentado; corola infundibuliforme, blanca a amarilla, en el exterior glabra, hírtula en la
garganta, el tubo 2-4 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas c. 0.8 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8
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mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 5-8 × 5-8 mm, subglobosas a ligeramente elipsoidales, rojas; pirenos 2, con
4-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas. B (Dwyer 11091, MO); G (Lundell 18339, MO); H
(Martínez y Téllez 12854, MO); N (Stevens 8399, MO); CR (Stevens 24115, MO); P (Croat 15090, MO). 0-2000 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Antillas.)
Esta especie es muy similar a Psychotria costivenia; en Mesoamérica estas especies se delimitan de una forma
ligeramente diferente a la de Hamilton (1989a), y varias muestras identificadas por él como P. grandis aquí se incluyen
en P. costivenia. Estas especies se distinguen más fácilmente por las estípulas: en P. grandis, éstas son más grandes,
más anchas, marcadamente carinadas y tienen márgenes con frecuencia revolutos; en P. costivenia, las estípulas son
menores en el largo y ancho, ligeramente carinadas a no carinadas y con márgenes aplanados. Las diferencias en las estípulas
aparecen más marcadas en regiones como Belice, donde ambas especies frecuentemente se encuentran.
26. Psychotria hamiltoniana C.M. Taylor, Novon 9: 425 (1999). Isotipo: Nicaragua, Rueda et al. 5618 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 9: 426, t. 1 (1999a).
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas densamente pilósulas a glabrescentes. Hojas 14-31 × 6-16 cm,
oblanceoladas a obovadas o lanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés moderada a densamente
pilósulas, la base cortamente cordata con el seno hasta 12 mm de profundidad, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 8-18 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 30-90 mm, pilósulos; estípulas 18-34 mm,
interpeciolares, triangulares a lanceoladas, agudas a cortamente bífidas, densamente pilósulas, caducas o a veces
persistentes en los 1-2 nudos más distales. Inflorescencias terminales, densamente pilósulas a hírtulas; pedúnculos 2.5-5
cm; porción ramificada 3-7 × 2-6 cm, subglobosa a piramidal; ejes secundarios 4 o 6 por nudo en pares desiguales;
brácteas 1.5-2.5 mm, deltoides a ovoides. Flores sésiles en glomérulos de 2-3 o separadas en címulas; hipanto c. 1 mm,
obcónico, densamente hírtulo; limbo del cáliz 1.51.8 mm, denso-hírtulo, lobado 1/2-3/4, los lobos 5, angostamente
triangulares; corola hipocraterimorfa, blanca, hírtula a estrigulosa, el tubo c. 2 mm, barbada en la garganta, los lobos 5,
triangulares, 1-1.2 mm; anteras c. 0.8 mm, incluidas; estigmas c. 0.5 mm, exertos. Drupas c. 5 × 3.5 mm, elipsoidales,
anaranjadas a rojas, pilósulas a hírtulas; pirenos 2, con 3-5 costillas redondeadas a angulosas. Selvas húmedas. N
(Rueda et al. 5322, MO); CR (Grayum et al. 8929, MO). 100-600 m. (Endémica.)
Esta especie se ha confundido con Psychotria insignis, debido al conocimiento limitado de esta última especie.
27. Psychotria hammelii Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 383 (1980). Holotipo: Panamá, Hammel 4634
(MO!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 382, t. 72 (1980b).
Sufrútices rizomatosos hasta 1 m; ramitas hírtulas a glabras. Hojas 15-22 × 5-10 cm, elípticas a lanceoladas, al
secarse papiráceas, en el haz glabras y marcadamente buliformes con una protuberancia en cada aréola, en el envés
pubérulas a glabras en la lámina y pubérulas a hírtulas en las nervaduras principales, la base cuneada a aguda, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 11-15 pares, eucamptódromas a reticulado-broquidódromas, sin domacios; pecíolos
7-18 mm, hírtulos a glabros; estípulas 15-29 mm, interpeciolares, elípticas a obovadas, 2-lobadas con los lobos
angostamente triangulares a acuminados, hírtulas a glabras, caducas o a veces persistentes en los 1-3 nudos más
distales. Inflorescencias terminales, hírtulas en líneas a glabras; pedúnculos 1.5-5 cm; porción ramificada 2-3 × 4-7 cm,
corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 4-20 mm, lanceoladas a triangulares, las
florales 4-9 mm. Flores subsésiles o pediceladas en címulas dicasiales a umbeliformes de 3-7, los pedicelos hasta 2 mm;
hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino glabro, el tubo 1-2 mm, los lobos 1-2 mm, lineares; corola
infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 3-4 mm, los lobos 1-1.5
mm, con un apéndice abaxial c. 1 mm y linear; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma brevistila no
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observados, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 5-7 × 3.5-4 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas
agudas. Selvas húmedas premontanas. P (Churchill 5766, MO). 1000-1300 m. (Endémica.)
Las hojas buliformes son únicas dentro de este subgénero en América. Las estípulas, el limbo calicino y las
inflorescencias son similares en forma a los de Psychotria stockwellii y P. saltatrix.
28. Psychotria herrerana C.M. Taylor, Novon 21: 145 (2011). Isotipo: Costa Rica, Herrera 3306 (MO!). Ilustr.:
Taylor et al., Novon 21: 141, t. 2C, D (2011b).
Arbolitos hasta 3 m, aparentemente acumulando detritos orgánicos en las axilas de las hojas; ramitas glabras. Hojas
sésiles, 20.5-30 × 4.5-8.5 cm, angostamente elípticas a elíptico-oblanceoladas, al secarse papiráceas a subcartáceas, en
el haz glabras, en el envés glabras excepto pubérulas sobre las venas principales, la base truncada a ligeramente
cordata, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 24-26 pares, broquidódromas, patentes a más
de 90°, sin domacios; estípulas caducas, no vistas. Inflorescencias terminales, hírtulas o pubérulas a glabrescentes;
pedúnculo c. 16 cm; porción ramificada c. 25 × 26 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo o 4 en pares desiguales,
ramificados; brácteas 0.5-2 mm, las florales c. 0.5 mm. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 2-5, los pedicelos 12 mm; hipanto c. 0.5 mm, obcónico o elipsoidal, pubérulo; limbo calicino c. 0.5 mm, denticulado, pubérulo; corola en el
botón infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, el tubo hasta 1 mm, los lobos 5, hasta 1.2 mm; anteras, estigmas y
frutos no vistos. Selvas húmedas o premontanas. CR (Herrera 3306, INB). c. 700 m. (Endémica.)
29. Psychotria horizontalis Sw., Prodr. 44 (1788). Holotipo: La Española, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 80, t. 65 (1993).
Psychotria bimea L. Riley, P. horizontalis Sw. subsp. basicordata Dwyer, P. longicollis Benth.
Arbustos hasta 3 m; ramitas pubérulas a hírtulas o glabrescentes. Hojas 3-20 × 1.5-8.5 cm, elípticas a lanceoladas u
obovadas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras a pubérulas, la base cuneada o abruptamente
redondeada a truncada o cortamente cordata, el ápice agudo a acuminado, los márgenes a veces crispados; nervaduras
secundarias 5-14 pares, broquidódromas, frecuentemente con domacios foveolados; pecíolos 1-13 mm, glabros a
pubérulos o hírtulos; estípulas 2-7 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, ovadas a lanceoladas, agudas a
redondeadas, pubérulas o hírtulas a glabrescentes, caducas. Inflorescencias terminales, pilósulas o hírtulas a
glabrescentes, sésiles y fasciculadas o generalmente con pedúnculos 1-7 cm; porción ramificada 1-8 × 1-9 cm,
corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 4 o 6 en pares desiguales a subiguales, ramificados o terminando en una
címula; brácteas 0.5-1 mm, lineares a triangulares, las florales 0.5-1 mm. Flores subsésiles o pediceladas en fascículos
o címulas dicasiales de 3-5, los pedicelos hasta 2 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, hírtulo o pubérulo a glabro; limbo
calicino 1.5-6 mm, hírtulo a pubérulo, lobado corta a en general profundamente, los lobos triangulares a lineares; corola
infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra a pubérula, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-3.5 mm,
los lobos 1.5-2.5 mm; anteras en ambas formas 0.8-1 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila
c. 0.3 mm. Drupas 3.5-5 × 2.5-5 mm, elipsoidales, rojas, los pedicelos hasta 6 mm en algunas plantas panameñas;
pirenos 2, con 3-5 costillas redondeadas. Selvas secas, bosques de galería, selvas perennifolias y caducifolias. T
(Cowan y Niño 3385, MO); Ch (Martínez S. y Aguilar 12378, MO); QR (Cabrera y Cabrera 6418, MO); B (Gentle
9116, MO); G (Contreras 10859, MO); H (Burch 6091, MO); ES (Davidse y Pohl 2070, MO); N (Robleto 1194,
MO); CR (Heithaus 114, MO); P (Croat y Zhu 77071, MO). 0-1300 m. (México [Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Brasil, Cuba, La Española.)
Los ejes del nudo basal de la inflorescencia son frecuentemente subiguales, dándole una apariencia fasciculada; los
lobos calicinos bien desarrollados y angostos son muy notorios pero frecuentemente ignorados. Esta especie se
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confunde frecuentemente con Psychotria carthagenensis, la cual tiene el cáliz subtruncado a sólo ligeramente lobado;
y Rudgea cornifolia, la cual tiene las estípulas truncadas y fimbriadas y el limbo calicino truncado. Los lobos calicinos
son más largos en el oeste de Costa Rica y en algunas plantas de Panamá comparadas con plantas de áreas más al norte;
la pelosidad hírtula se encuentra principalmente en plantas de Belice. Dwyer distinguió la subespecie basicordata por
su distribución en la Isla de Coiba (Panamá) y sus hojas redondeadas en la base, pero plantas con hojas similares se
encuentran de vez en cuando de México a Panamá; entonces esta subespecie no parece tener significado taxonómico.
30. Psychotria hornitensis Dwyer et C.W. Ham., Phytologia 64: 225 (1988). Holotipo: Panamá, Knapp et al.
4198 (MO, no ubicado). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2 m; ramitas glabras. Hojas 2.5-3.5 × 0.5-0.7 cm, angostamente elípticas, al secarse papiráceas,
glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice largamente acuminado; nervaduras

secundarias 5-6 pares,

eucamptódromas, sin domacios; pecíolos 0-2 mm, glabros; estípulas 3-4 mm, caliptradas, ovadas a lanceoladas, glabras,
caducas, la forma del ápice no observada. Inflorescencias terminales, la pelosidad no observada; pedúnculos 1.5-2 cm;
porción ramificada con tamaño y forma no observados; ejes secundarios 2 por nudo, probablemente ramificados;
brácteas 1.5-2 mm, lineares. Flores sésiles o pediceladas aparentemente en címulas, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto
no observado; limbo calicino glabro, el tubo c. 1 mm, los lobos 0.8-1 mm; corola hipocraterimorfa, blanca, la pelosidad
externa no observada, hírtula en la garganta, el tubo 3.5-4 mm, los lobos 1-1.5 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm;
estigmas no observados. Drupas no observadas. Selvas húmedas premontanas o montanas. P (Knapp et al. 4198,
MO). c. 2000 m. (Endémica.)
La identidad de esta especie no es clara; posiblemente es un sinónimo de Psychotria pisonioides.
31. Psychotria insignis Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 130 (1916). Isotipo: Panamá, Pittier 4410 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos; ramitas densamente hírtulas. Hojas 14-22 × 7-10 cm, ovadas a elípticas, al secarse papiráceas, en el haz
glabras excepto a veces pubérulas a hírtulas en la vena media, en el envés hírtulas en las nervaduras principales y
pubérulas en la lámina, la base cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 17-20 pares, broquidódromas,
patentes desde la vena media a más de 90°, sin domacios; pecíolos 25-55 mm, densamente hírtulos; estípulas 12-15 mm,
interpeciolares, ovadas a lanceoladas, agudas a obtusas, densamente hírtulas, caducas. Inflorescencias terminales,
densamente hírtulas, sésiles y fasciculadas; porción ramificada c. 3.5 × 2.5 cm, corimbiforme-redondeada; ejes
principales 3-5, ramificados 1 vez, ejes 2 o 4 por nudo; brácteas 225 mm, triangulares. Flores sésiles en glomérulos
multifloros; hipanto 1.5-2 mm, turbinado, densamente hírtulo; limbo calicino c. 2 mm, moderadamente hírtulo, lobado
cerca del 1/2, los lobos obtusos a redondeados; corola en botón hírtula en el exterior, corola madura, anteras, estigmas
no observados. Drupas no observadas. Selvas húmedas. P (Pittier 4410, F). 20-200 m. (Endémica.)
La especie ilustrada por Burger y Taylor (1993: 81, t. 66) como “Psychotria insignis?” es P. hamiltoniana.
32. Psychotria insueta (Dwyer) Dwyer et C.W. Ham., Phytologia 64: 226 (1988). Cephaelis insueta Dwyer,
Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 73 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y Kallunki 3108 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 1.7 m, generalmente monocaules y acumulando detritos orgánicos en las axilas de las hojas; ramitas
pubérulas a glabras. Hojas 30-42 × 8-19 cm, obovadas a oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas
superficies, la base atenuada luego abruptamente redondeada a cortamente cordata, el ápice redondeado y cortamente
cuspidado; nervaduras secundarias 34-42 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos ausentes o hasta 2 mm, glabros;
estípulas 10-11 mm, ovadas, interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, 2-lobadas con los lobos angostamente
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triangulares, glabras, 2-carinadas, caducas abriéndose por un lado. Inflorescencias terminales, pubérulas; pedúnculos 913 cm; porción ramificada 4-8 × 6-12 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas
hasta 1 mm, triangulares a irregulares. Flores subsésiles o pediceladas en címulas dicasiales de 3-7, los pedicelos hasta
1.5 mm; hipanto no observado; limbo calicino 1-1.5 mm, glabro, subtruncado a denticulado; corola hipocraterimorfa,
blanca, la pelosidad externa no observada, hírtula en la garganta, el tubo c. 2 mm, los lobos c. 2 mm; anteras en ambas
formas c. 1 mm; estigmas no observadas. Drupas 7-10 × 4.5 mm, elipsoidales, el color no observado; pirenos 2, con c.
5 costillas redondeadas. Selvas húmedas. P (Antonio 2090, MO). 200-800 m. (Endémica.)
De esta especie no se han visto flores en este estudio; la información de la descripción fue tomada de Hamilton
(1989c). Esta especie es similar a Psychotria megistophylla Standl. de la costa del Pacífico de Colombia (Taylor y
Monsalve, 1997); P. megistophylla se distingue fácilmente por las inflorescencias con los ejes secundarios 4 o 6 por
nudo.
33. Psychotria jefensis Dwyer ex C.M. Taylor, Novon 12: 126 (2002). Isotipo: Costa Rica, Hammel et al.
19214 (MO!). Ilustr.: Taylor, C.M., Novon 12: 128, t. 3F, G (2002a).
Arbustos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas 6.5-19.5 × 2-4.5 cm, angostamente elíptico-oblongas, al secarse
papiráceas a cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 10-21 pares, ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 5-8 mm, glabros; estípulas
interpeciolares, lanceoladas, caducas, la lámina c. 6 mm, glabra, 1-aristada, la arista 2-3 mm, hírtula. Inflorescencias y
flores no observadas. Infrutescencias terminales, glabras; pedúnculos 1.5-6.5 cm; porción ramificada 4-9 × 6-10 cm,
piramidal; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 0.5-2 mm, deltadas, glabras, caducas; pedicelos 1-3 mm.
Drupas en címulas umbeliformes de 3-8, c. 4 × 4-4.5 mm, subglobosas, el limbo calicino 1-1.2 mm, glabro, entero,
dentado hasta 1/5-1/3; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas. CR (Hammel et al. 19214, CR); P
(de Nevers et al. 5489, MO). 700-900 m. (Endémica.)
34. Psychotria jimenezii Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 288 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 37892
(US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 78, t. 63 (1993).
Psychotria wendlandiana Oerst. ex Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 7-16 × 2-5.5 cm, elípticas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto pubérulas particularmente en las nervaduras principales, la
base angostada luego abruptamente cuneada a cortamente cordata, el ápice acuminado a largamente acuminado;
nervaduras secundarias 11-16 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 3-32 mm, hírtulos; estípulas 6-9 mm,
interpeciolares, lanceoladas a ovadas, agudas a cortamente bífidas, hírtulas, caducas. Inflorescencias terminales,
hírtulas; pedúnculos 2.5-5 cm; porción ramificada 4-8 × 4-8.5 cm, anchamente piramidal; ejes secundarios (2)4(6) por
nudo en pares desiguales, ramificados; brácteas 0.5-6 mm, lanceoladas a triangulares, las florales 0.5-1 mm. Flores
subsésiles o pediceladas en címulas dicasiales de 3-7, los pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal a
turbinado, glabro; limbo calicino 0.5-0.7 mm, glabro, subtruncado a denticulado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el
exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2-2.5 mm, los lobos 1-1.2 mm; anteras en ambas formas
c. 0.7 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 3.5-6 × 3.5-4.5 mm,
elipsoidales a ligeramente obovoides, rojas; pirenos 2, con 3-4 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas.
CR (Taylor 2990, MO); P (Solano et al. 5738, INB). 200-1600 m. (Endémica.)
La forma de la base foliar varía marcadamente, en general en una sola planta. Esta especie se distingue en parte por
la pelosidad hírtula que es frecuentemente ignorada. Esta especie es similar a Psychotria clivorum y P. orosiana.
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35. Psychotria jinotegensis C. Nelson, Ant. Molina et Standl., Phytologia 50: 1 (1981). Isotipo: Nicaragua,
Standley 10314 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 6 m; ramitas densamente tomentulosas a glabrescentes. Hojas 7-15.5 × 2-5.5 cm, elípticas a
oblanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz glabras a tomentulosas, en el envés glabras a densamente tomentulosas,
la base aguda a cuneada, el ápice agudo a obtuso o ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 9-14 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, generalmente con domacios pilósulos; pecíolos 5-15 mm, tomentulosos a
glabrescentes; estípulas 15-23 mm, caliptradas, ovoideas a cónicas, agudas, membranáceas, hírtulas a glabrescentes,
caducas abriéndose por un lado. Inflorescencias terminales, densamente tomentulosas, subsésiles y fasciculadas o
algunas veces con pedúnculos hasta 3 cm; porción ramificada 4-6.5 × 3-7 cm, corimbiforme-redondeada; ejes
secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 1.5-3 mm, lineares a lanceoladas. Flores sésiles en glomérulos o címulas
dicasiales de 3-6; hipanto c. 1 mm, turbinado, densamente pilósulo; limbo calicino 1-2 mm, hírtulo o tomentuloso a
glabrescente, lobado hasta el 1/2, los lobos 5-6; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior pilósula a glabrescente
con la pelosidad generalmente en líneas extendiéndose abajo de los senos, densamente hírtula en la inserción de los
estambres, el tubo 3.5-4 mm, los lobos 5-6, 1.5-2.5 mm; anteras 5(6), en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma
brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila c. 0.2 mm. Drupas 5-6.5 × 4-5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5
costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas premontanas. G-N. 1000-2000 m. (Endémica.)
Esta especie es similar a Psychotria nervosa; el limbo calicino bien desarrollado es notorio en P. jinotegensis.
35a. Psychotria jinotegensis C. Nelson, Ant. Molina et Standl. var. jinotegensis.
Ramitas tomentulosas. Hojas en ambas superficies tomentulosas; nervaduras secundarias con domacios de tricomas
rojizos. Drupas tomentulosas. Selvas húmedas premontanas. G (Contreras 11062, MO); H (Davidse y Pohl 2245,
MO); ES (Montalvo 4695, MO); N (Standley 10214, F). 1000-2000 m. (Endémica.)
35b. Psychotria jinotegensis C. Nelson, Ant. Molina et Standl. var. morazanensis C.W. Ham., Phytologia
64: 226 (1988). Isotipo: El Salvador, Tucker 610 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Ramitas glabras o esparcidamente tomentulosas a glabrescentes. Hojas glabras en ambas superficies o
esparcidamente tomentulosas a glabrescentes; nervaduras secundarias con domacios de tricomas blancos. Drupas
glabras o esparcidamente tomentulosas a glabrescentes. Selvas húmedas premontanas. ES (Tucker 610, F). c. 1500
m. (Endémica.)
36. Psychotria lamarinensis C.W. Ham., Phytologia 64: 227 (1988). Isotipo: Costa Rica, Burger y Stolze 5062
(MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 81, t. 66 (1993).
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 13-22 × 5-13 cm, elíptico-obovadas, al secarse papiráceas a cartáceas,
glabras en ambas superficies, la base aguda y a veces abruptamente truncada a obtusa, el ápice agudo a ligeramente
acuminado; nervaduras secundarias 8-11 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, con domacios
pilósulos a foveolados; pecíolos 2-8 mm, glabros; estípulas 8-20 mm, interpeciolares, elípticas a obovadas, obtusas a
redondeadas, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras, sésiles y fasciculadas; porción ramificada 2-2.5 × 2-4
cm, subglobosa a corimbiforme; ejes secundarios 4 por nudo, subiguales, a veces ramificados; brácteas 0.5-2 mm,
triangulares, las florales ausentes. Flores subsésiles o pediceladas en címulas o glomérulos umbeliformes, los pedicelos
hasta 1.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 0.5 mm, glabro, truncado a subdentado; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 1-2
mm con un apéndice c. 1 mm; anteras en la forma brevistila c. 0.7 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm.
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Drupas 7-8 × 4-5 mm, elipsoidales, amarillas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas
húmedas. N (Rueda et al. 5549, MO); CR (Croat 35145, MO). 300-500 m. (Endémica.)
Esta especie es similar a Psychotria quinqueradiata.
37. Psychotria laselvensis C.W. Ham., Phytologia 64: 228 (1988). Holotipo: Costa Rica, Hammel 8706
(DUKE!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 76, t. 61 (1993).
Arbustos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas 4.5-16 × 1.5-6 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas,
glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada y en general luego abruptamente redondeada a truncada, el ápice
agudo a acuminado; nervaduras secundarias 7-13 pares, broquidódromas, frecuentemente con domacios foveolados
bien desarrollados; pecíolos 1-7 mm, glabros; estípulas 2-6 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, 2-lobadas hasta
1/2 con los lobos lineares, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras; pedúnculos 4-9 cm; porción ramificada
3-8 × 3-8 cm, piramidal; ejes secundarios 2 o 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas 0.5-3 mm, triangulares a
lanceoladas, las florales 0.5-1 mm. Flores pediceladas en címulas dicasiales de 3-5, los pedicelos 0.5-1.5 mm; hipanto c.
0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.2-0.3 mm, glabro, subtruncado a dentado; corola infundibuliforme, blanca,
en el exterior glabra, hírtula en la garganta, el tubo 2-3 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas 1-1.2 mm;
estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila c. 1 mm. Drupas 4-5 × 4-5 mm, subglobosas, rojas;
pirenos 2, con 3-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas. N (Rueda et al. 4875, MO); CR (Stevens y Montiel 24423,
MO). 100-500 m. (Endémica.)
Esta especie es muy similar a Psychotria graciliflora y en particular a P. orosiana. Hamilton (1989b) separó P.
laselvensis y P. orosiana basado en una morfología general o promedio de cada especie, pero las muestras colectadas
en La Selva, donde supuestamente sólo se encuentra P. laselvensis, incluyen el tamaño y la forma de las hojas e
inflorescencias, el número de las nervaduras secundarias foliares y el largo de la corola que él adscribió a P. orosiana.
Por lo tanto, estas especies parecen formar más bien un complejo con variación clinal en correlación con la altitud y el
tipo de vegetación; se distinguen aquí todavía de manera provisional; el caso merece más estudio.
38. Psychotria liesneri Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 387 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y Kallunki
3658 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas pubérulas. Hojas 4-6.7 × 1-2.2 cm, elípticas, al secarse papiráceas a cartáceas, en el haz
glabras, en el envés glabras excepto pubérulas en la vena media, la base aguda, el ápice acuminado, los márgenes
frecuentemente revolutos; nervaduras secundarias 8-10 pares, broquidódromas, frecuentemente con domacios
foveolados; pecíolos 2-4 mm, pubérulos; estípulas 2-2.5 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, triangulares
a ovadas, agudas, pubérulas, caducas. Inflorescencias terminales, pubérulas; pedúnculos 1-1.5 cm; porción ramificada 11.5 × 2-3 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2, ramificados o terminando en una címula; brácteas 0.5-0.7
mm, triangulares, las florales c. 0.5 mm. Flores subsésiles o pediceladas en glomérulos umbeliformes de 2-4, los
pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino 0.3-0.6 mm, pubérulo, subtruncado a
denticulado; corola hipocraterimorfa, blanco-verdosa, en el exterior glabra, hírtula en la garganta, el tubo c. 1.5 mm, los
lobos c. 0.8 mm; anteras en ambas formas c. 0.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila
no observados. Drupas 4-5 × 4-5 mm, subglobosas, rojas; pirenos 2, con 4-6 costillas redondeadas poco marcadas.
Selvas húmedas premontanas. P (Duke 15237, MO). 600-700 m. (Endémica.)
39. Psychotria limonensis K. Krause, Bot. Jahrb. Syst. 54 (3, Beibl. 119): 43 (1916). Isotipo: Costa Rica, Pittier
12681 (F! fragmento). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 79, t. 64 (1993).
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Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras a esparcidamente pubérulas. Hojas 11-29 × 5-15 cm, elípticas a
elíptico-ovadas o elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base obtusa, cuneada o
aguda, el ápice obtuso a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 10-24 pares, broquidódromas, sin domacios;
pecíolos 10-60 mm, glabros; estípulas 5-12 mm, interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, ovadas a oblongas,
truncadas o cortamente emarginadas con los lobos redondeados, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras,
sésiles y fasciculadas o con pedúnculos hasta 2 cm; porción ramificada 3-8 × 4-16 cm, corimbiforme-redondeada; ejes
secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 0.5-1.5 mm, triangulares. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 37, los pedicelos 0.5-2 mm; hipanto c. 0.5 mm, turbinado-cupuliforme, glabro; limbo calicino 0.3-1 mm, glabro a
diminutamente pubérulo, subtruncado a denticulado; corola infundibuliforme a rotácea, blanca, en el exterior glabra,
barbada en la garganta, el tubo 1.5-2.5 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas 0.7-0.8 mm; estigmas en la
forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 3.5-4.5 × 3-4 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con
4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas a premontanas. T (Conrad et al. 2890, MO); Ch (Croat 40211, MO); B
(Dwyer 11313, MO); G (Lundell y Contreras 19518, MO); H (Davidse y Pohl 2183, MO); N (Neill 3726, MO); CR
(Solano 14, MO); P (Croat 8717, MO). 0-1700 m. (México [Oaxaca, Puebla, Veracruz], Mesoamérica, Colombia.)
Esta especie se ha confundido con Psychotria trichotoma y P. panamensis, pero éstas últimas tienen estípulas
caliptradas y agudas. Psychotria tenuifolia es también similar, con estípulas 2-lobadas y los lobos agudos. Psychotria
limonensis tiene flores y frutos relativamente pequeños dentro de su género. Las flores longistilas típicamente tienen
las anteras parcialmente exertas, y las flores brevistilas tienen los estigmas ubicados en la garganta.
40. Psychotria lorenciana C.M. Taylor, Novon 12: 126 (2002). Holotipo: Guatemala, Lundell y Contreras
19332 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 12: 123, t. 1C-E (2002a).
Arbustos o arbolitos hasta 15 m; ramitas glabras. Hojas 15-25 × 5.5-11.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas u
obovadas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies o pubérulas en la vena media del envés y rara vez en las
nervaduras secundarias, la base cuneada a aguda, el ápice obtuso a deltado; nervaduras secundarias 14-19 pares,
eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 1.5-5 cm; estípulas 5-12 mm, interpeciolares,
caducas, ovadas a elípticas, glabras o a veces cilioladas en los márgenes, redondeadas a emarginadas o agudas y
algunas veces con 1 arista de hasta 2 mm insertada un poco debajo del ápice. Inflorescencias terminales, paniculadas,
glabras; pedúnculos 4-14 cm; porción ramificada 4-17 × 5-26 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 o 4 por
nudo, subiguales, ramificados; brácteas 0.5-5 mm, triangulares a redondeadas. Flores sésiles o pediceladas en címulas
dicotómicas de 2-11, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 0.5 mm, glabro,
truncado a denticulado; corola tubular-infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, barbada en la garganta, el tubo 22.5 mm, los lobos 1.2-2 mm, deltados a anchamente triangulares; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la
forma brevistila no observados, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 4-5 mm de diámetro, subglobosas, el color no
observado; pirenos 2, ligeramente 4-5-acostillados a casi lisos. Selvas húmedas. Ch (Breedlove 33160, MO); G
(Contreras 10204, MO). 100-800 m. (Endémica.)
41. Psychotria lundellii Standl., Contr. Univ. Michigan Herb. 4: 29 (1940). Holotipo: Belice, Lundell 6260 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 15 m; ramitas glabras o pubérulas. Hojas 5-15 × 1.8-5 cm, elípticas, al secarse
cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a atenuada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-12
pares, broquidódromas, generalmente con domacios pilósulos y/o foveolados; pecíolos 8-20 mm, glabros; estípulas 2-7
mm, interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, elípticas a ovadas, agudas a obtusas o redondeadas, glabras
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excepto a veces ciliadas en los márgenes, caducas. Inflorescencias terminales, glabras a pubérulas; pedúnculos 0.3-3
cm; porción ramificada 2-4 × 4-6 cm, anchamente piramidal a corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo o
rara vez 4 en pares desiguales, ramificados; brácteas 0.3-1.5 mm, triangulares, las florales 0.3-0.5 mm. Flores
subsésiles o pediceladas en címulas umbeliformes a dicasiales de 3-7, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.8 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino c. 0.8 mm, glabro, lobado hasta 1/2; corola infundibuliforme, blanco-verdosa, en el
exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2-2.5 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas
c. 0.7 mm; estigmas en la forma brevistila no observados, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 4-5.5 × 4-5.5 mm,
subglobosas, rojas; pirenos 2, lisos o con 3-5 costillas poco marcadas aplanadas. Selvas húmedas premontanas y
montanas. Ch (Croat 40294, MO); B (Lundell 6234, MO); G (Contreras 7674, MO). 0-2000 m. (Endémica.)
Esta especie es similar a Psychotria carthagenensis, con frutos elipsoidales y acostillados. Hamilton (1989b)
incluyó en P. lundellii unos ejemplares aquí incluidos en P. panamensis; P. panamensis se distingue por las estípulas
caliptradas, agudas y más largas. Las flores longistilas de P. lundellii tienen las anteras parcialmente exertas.
42. Psychotria marginata Sw., Prodr. 43 (1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 76, t. 61 (1993).
Psychotria nicaraguensis Benth.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas 6-18 × 2-7.5 cm, oblanceoladas a elíptico-oblanceoladas, al
secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto a veces pubérulas, la base aguda a cuneada, el ápice
acuminado, los márgenes generalmente ciliolados; nervaduras secundarias 9-16 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, frecuentemente con domacios foveolados bien desarrollados; pecíolos 4-25 mm, glabros; estípulas 417 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, lanceoladas a triangulares, agudas a obtusas o redondeadas,
glabras o algunas veces con los márgenes ciliolados, caducas. Inflorescencias terminales, glabras; pedúnculos 2-8 cm,
flexuosos; porción ramificada 4-15 × 4-22 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo o rara vez 4 con 2 ejes más
cortos, ramificados; brácteas 0.3-3 mm, lanceoladas a triangulares, las florales hasta 0.5 mm. Flores pediceladas en
címulas dicasiales de 3-5, los pedicelos 1-3 mm; hipanto c. 0.5 mm, turbinado, pubérulo a glabro; limbo calicino 0.3-0.8
mm, pubérulo a glabrescente, subtruncado a dentado; corola infundibuliforme, amarilla, en el exterior glabra, hírtula en la
inserción de los estambres, el tubo 2-3 mm, los lobos 1-1.5 mm; anteras en ambas formas 0.8-1 mm; estigmas en la
forma brevistila 1-1.5 mm, en la forma longistila c. 1.2 mm. Drupas 3-6 × 3-6 mm, subglobosas, rojas, los pedicelos o
estípites hasta 6 mm; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas a agudas. Selvas húmedas, selvas perennifolias y
premontanas. Ch (Cabrera et al. 2700, MO); B (Dwyer et al. 558, MO); G (Contreras 10227, MO); H (MacDougal
et al. 3340, MO); N (Stevens y Moreno 19344, MO); CR (Beach 1494, MO); P (D’Arcy 10605, MO). 0-1000 m.
(México [Oaxaca, Veracruz], Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Cuba, Jamaica.)
Muestras secas de esta especie con frecuencia tienen una superficie cerosa y no se pegan bien al papel de herbario.
Psychotria marginata parece tener los estigmas de la forma longistila anormalmente largos.
43. Psychotria matagalpensis C.M. Taylor, Novon 12: 127 (2002). Holotipo: Nicaragua, Davidse et al. 30484
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 12: 128, t. 3A, B (2002a).
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas 4-10.5 × 1-3 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas,
glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 4-5 pares,
eucamptódromas, con domacios foveolados y a veces pilósulos; pecíolos 1-2.5 cm, glabros; estípulas 4-18 mm,
interpeciolares y cortamente intrapeciolares, elípticas a obovadas, obtusas a agudas y a veces cortamente bidentadas,
glabras, en los márgenes cilioladas y frecuentemente membranáceas y crispadas, caducas. Inflorescencias terminales,
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sésiles y fasciculadas (a veces se interpreta esta disposición como aparentemente tripartida); porción ramificada 3-5 ×
3-5 cm, anchamente piramidal a redondeado-corimbiforme; ejes secundarios 1 por nudo, ramificados; brácteas 0.2-0.5
mm, triangulares. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 3-7, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 0.8-1 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino 0.6-1 mm, glabro, subtruncado a ligeramente dentado; corola hipocraterimorfa,
blanca, en el exterior glabra, en el interior densamente pilósula en la inserción de los estambres, el tubo c. 3 mm, los
lobos c. 2 mm; anteras en la forma brevistila c. 0.8 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila
no observados. Drupas 6-7 × 4.5-5 mm, elipsoidales a elipsoidal-obovoides, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas
redondeadas. Bosques montanos, de neblina, enanos. N (Neill 2304, MO). 1400-1600 m. (Endémica.)
Standley confundió esta especie con Psychotria molinae, la cual tiene las estípulas caliptradas.
44. Psychotria mexiae Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 296 (1929). Isotipo: México, Jalisco,
Mexía 1262 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 77, t. 62 (1993).
Palicourea nigrescens M. Martens et Galeotti, Psychotria schippii Standl. et Steyerm.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas esparcidamente pubérulas a glabrescentes. Hojas 8-20 × 2.5-8.5 cm,
elípticas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 10-13 pares, broquidódromas a eucamptódromas, algunas veces con domacios pilósulos; pecíolos 3-25
mm, glabros a esparcidamente tomentulosos; estípulas 10-40 mm, caliptradas, lineares a lanceoladas, agudas, glabras,
caducas. Inflorescencias terminales, glabras a pubérulas, subsésiles a sésiles y fasciculadas; porción ramificada 3-6 × 3-8
cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo o 4 y subiguales, ramificados; brácteas diminutas o
ausentes. Flores subsésiles y pediceladas en címulas umbeliformes de 2-5, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.8
mm, cupuliforme-turbinado, diminutamente pubérulo; limbo calicino c. 0.3 mm, glabro o pubérulo, subtruncado; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la garganta o la parte superior del tubo, el tubo 2.5-4.5 mm,
los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas 0.8-1 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila c.
0.8 mm. Drupas 4.5-6 × 3.5-5 mm, subglobosas, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas y
premontanas. Ch (Breedlove 52523, MO); B (Ibáñez et al. A2, MO); G (Lundell y Contreras 20811, MO); H
(Williams y Molina R. 14515, MO); N (Moreno 15476, MO); CR (Sánchez 464, MO). 400-1800 m. (México
[Guerrero, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz], Mesoamérica.)
Esta especie ha sido colectada en Costa Rica en Las Alturas, muy cerca de la frontera panameña y se espera en el
oeste de Panamá. Véase el comentario de Psychotria panamensis; P. dwyeri C.W. Ham. de Oaxaca y Veracruz
también es similar.
45. Psychotria micrantha Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 363 (1818 [1819]). Holotipo: Perú
(?), Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 78, t. 63 (1993).
Psychotria rufescens Humb. et Bonpl. ex Roem. et Schult. non Kunth.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas densamente hírtulas o pilósulas a glabrescentes. Hojas 12-32 × 4-13 cm,
elípticas, al secarse papiráceas, en el haz pubérulas a pilósulas, en el envés densamente pilósulas, la base cuneada a
aguda, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 14-26 pares, eucamptódromas a
broquidódromas, aparentemente sin domacios; pecíolos 6-26 mm, densamente pilósulos; estípulas 9-22 mm,
interpeciolares y cortamente intrapeciolares, ovadas a lanceoladas, bidentadas hasta 1/3 con los dientes angostamente
triangulares y acuminados, densamente pilósulas, caducas. Inflorescencias terminales, densamente pilósulas;
pedúnculos 4-10 cm; porción ramificada 3-10 × 3-10 cm, piramidal a ovoidal; ejes secundarios 4 o 6, desiguales en
pares, ramificados; brácteas 0.5-6 mm, ovadas a lanceoladas. Flores sésiles en glomérulos subglobosos de 3-7; hipanto c.
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1 mm, densamente pilósulo; limbo calicino 0.2-1 mm, pubérulo a glabro excepto con los márgenes ciliolados,
subtruncado a dentado; corola infundibuliforme, blanca, el exterior pubérula a hírtula especialmente en los lobos,
pubérula en la garganta, el tubo 1.5-2.5 mm, los lobos 1-2 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma
brevistila c. 1 mm, en la forma longistila c. 0.8 mm. Drupas 4-7 × 4-7 mm, elipsoidales a subglobosas, rojas; pirenos 2,
con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas. Ch (Martínez S. 7178, MO); G (Contreras 5281, MO); N (Ortiz 125,
MO); CR (Cascante et al. 570, MO); P (McDaniel 5051, MO). 0-600 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú.)
Esta especie es similar a Psychotria clivorum y P. neillii. El nombre Psychotria rufescens con frecuencia se ha
usado de manera incorrecta para esta especie, lo cual ha creado mucha confusión entre esta y P. nervosa, debido a que el
nombre heterotípico Psychotria rufescens Kunth es un sinónimo de P. nervosa.
46. Psychotria mirandae C.W. Ham., Phytologia 64: 229 (1988). Holotipo: México, Chiapas, Miranda 5395
(US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 1 m; ramitas tomentulosas. Hojas 6-12 × 2-4 cm, oblanceoladas a angostamente obovadas, al secarse
papiráceas, glabras en ambas superficies o pilosas en la vena media en el envés, la base aguda, el ápice caudado;
nervaduras secundarias 7-10 pares, eucamptódromas, con domacios pilósulos y a veces ligeramente foveolados;
pecíolos 1-4 mm, tomentulosos; estípulas 4-8 mm, caliptradas y abriéndose por un lado, en conjunto elipsoidal a globoso,
tomentulosas a hirsutas, caducas. Inflorescencias terminales, densamente tomentulosas a hirsutas, sésiles, capitadas a
congesto-fasciculadas, 5-10 × 5-10 mm, paucifloras, globosas; brácteas c. 0.5 mm, triangulares. Flores subsésiles o
pediceladas en címulas, los pedicelos hasta 2 mm; hipanto tomentuloso, con forma y tamaño no observados; limbo
calicino tomentuloso, el tubo 2-2.5 mm, los lobos 2-3 mm, lineares; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior
glabrescente, hírtula en la garganta, el tubo c. 3 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas c. 0.8 mm; estigmas
no observados. Drupas 5-7 × 4-5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con c. 5 costillas redondeadas. Selvas perennifolias.
Ch (Galeotti 2684, F). 700-1000 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
Hamilton (1989b) consideró esta especie similar a Psychotria nervosa, y la distinguió de ella por las inflorescencias
capitadas a marcadamente aglomeradas, el limbo calicino c. 4 mm y los frutos 4-5 mm de diámetro. Parece que en
cuanto a la forma de las estípulas P. mirandae es más similar a P. carthagenensis, aunque ésta tiene el limbo calicino
más largo que la corola.
47. Psychotria molinae Standl., Ceiba 1: 46 (1950). Holotipo: Honduras, Williams y Molina R. 10390 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas 8.5-23 × 2.5-11 cm, elípticas a elíptico-oblanceoladas, al
secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 912 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 1.5-5 cm; estípulas 5-20 mm,
caliptradas, caducas, cónicas, agudas. Inflorescencias terminales, glabras, sésiles y fasciculadas; porción ramificada 4-9 ×
4.5-12 cm, redondeado-corimbiforme, ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas ausentes o diminutas. Flores
pediceladas en címulas umbeliformes de 3-7, los pedicelos 0.5-1.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo
calicino 0.9-1 mm, glabro, truncado a denticulado; corola en botón tubular-infundibuliforme, blanca a color crema, en
el exterior glabra, el tubo c. 2 mm, los lobos c. 2 mm, engrosados en la parte abaxial del ápice, corola madura, anteras y
estigmas no observados. Drupas c. 5 × 5-6 mm, elipsoidales, con el estípite hasta 4 mm, color desconocido; pirenos 2,
ligeramente 5-acostillados. Bosques montanos y de neblina. H (Standley 13377, F). 1500-2100 m. (Endémica.)
Hamilton (1989b) trató este nombre como sinónimo de Psychotria panamensis, pero ahora que hay más ejemplares
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disponibles ésta más bien parece una especie hondureña del bosque montano que se distingue de P. mexiae y P.
panamensis por el cáliz un poco más largo y el color gris de las muestras secas, vs. el color típicamente castaño de
éstas últimas.
48. Psychotria monsalveae C.M. Taylor, Novon 9: 439 (1999). Holotipo: Colombia, Croat 57527 (MO!).
Ilustr.: Taylor et al., Novon 9: 434, t. 2C-E (1999).
Arbolitos hasta 8 m; ramitas pubérulas a glabrescentes, en cada lado interpeciolar con 1 vena media longitudinal. Hojas
6-16 × 1.3-5.2 cm, elípticas a lanceoladas u oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base
aguda a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-14 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, generalmente con domacios foveolados pequeños; pecíolos 5-10 mm; estípulas 7-10 mm, caducas,
interpeciolares y cortamente intrapeciolares, lanceoladas a elípticas, glabras, agudas, ligera a marcadamente
acostilladas. Inflorescencias terminales, pubérulas, paniculadas; pedúnculos 0.7-1.5 cm; porción ramificada 3-4.5 × 3-5
cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 1-2 mm. Flores sésiles o pediceladas en címulas
umbeliformes de 5-9, los pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto 0.5-0.8 mm, glabro, turbinado a cupuliforme; limbo calicino
c. 0.8 mm, glabro, lobado cerca del 1/2; corola tubular-infundibuliforme, blanca, glabra en el exterior, barbada en la
garganta, el tubo 1.8-2 mm, los lobos 2-2.5 mm, ligulados; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma
brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila no observados. Drupas 3.5-4 mm de diámetro, subglobosas, rojas; pirenos
2, ligeramente 5-acostillados. Selvas húmedas. P (de Nevers et al. 5375, MO). 800-1500 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
49. Psychotria monteverdensis Dwyer et C.W. Ham., Phytologia 64: 230 (1988). Holotipo: Costa Rica, Dryer
1531 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 76, t. 61 (1993).
Psychotria burgeri C.M. Taylor.
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 7-15 × 1.5-4.5 cm, elípticas a generalmente oblanceoladas, al secarse
cartáceas a papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto a veces hírtulas en las nervaduras principales, la
base angostada luego truncada a redondeada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 9-12
pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 0-5 mm, glabros a hírtulos; estípulas 6-15 mm, unidas alrededor del
tallo en una vaina y rápidamente abriéndose por un lado formando una estructura espatácea, ovadas, agudas a
frecuentemente 2-aristadas o 2-lobadas con los lobos hasta 3 mm y angostos, glabras o hírtulas, caducas o persistentes en
los 1-3 nudos más distales. Inflorescencias terminales, glabras a hírtulas; pedúnculos 2-4.5 cm; porción ramificada 2-6 ×
2-8 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo, terminando en címulas o glomérulos; brácteas 3-8 mm, lineares a ovadas,
las florales 3-4 mm. Flores sésiles o pediceladas en glomérulos y címulas dicasiales a umbeliformes o subglobosas, los
pedicelos hasta 1.5 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1-3 mm, glabro excepto los márgenes
ciliolados, subtruncado a lobado hasta el 1/2; corola hipocraterimorfa, amarillo-verdosa, en el exterior glabra, pilosa en
la garganta, el tubo 3-4 mm, los lobos c. 2 mm; anteras en ambas formas c. 1.2 mm; estigmas no observados. Drupas 811 × 6-12 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas premontanas y
montanas. CR (Haber et al. 5230, MO). 800-1600 m. (Endémica.)
La descripción de las estípulas de Psychotria monteverdensis presentada por Hamilton (1989c) difiere
marcadamente de esta interpretación. El tipo de P. burgeri tiene una infrutescencia depauperada.
50. Psychotria neillii C.W. Ham. et Dwyer, Phytologia 64: 231 (1988). Holotipo: Nicaragua, Moreno 23060
(MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 78, t. 63 (1993).
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Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas hírtulas. Hojas 8-18 × 3-7.5 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas,
en el haz glabras, en el envés pubérulas a hírtulas con la pelosidad más densa en las nervaduras principales, la base
angostada luego abruptamente truncada a ligeramente cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-15 pares,
broquidódromas, algunas veces con domacios pilósulos; pecíolos 2-8 mm, hírtulos; estípulas 10-14 mm, interpeciolares
y cortamente intrapeciolares, ovadas a lanceoladas, cortamente bidentadas con los dientes angostamente triangulares y
agudos a acuminados, densamente hírtulas, caducas. Inflorescencias terminales, hírtulas a pilósulas; pedúnculos 3.5-8 cm,
generalmente flexuosos; porción ramificada 5-11 × 5-12 cm, piramidal a ovoidal; ejes secundarios 4 con 2 más cortos,
ramificados; brácteas 0.5-4 mm, angostamente triangulares a lineares, las florales c. 0.5 mm. Flores sésiles y pediceladas en
címulas dicasiales a umbeliformes de 2-5, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.5 mm, turbinado, densamente
pilósulo; limbo calicino c. 0.5 mm, hírtulo, subtruncado a dentado; corola infundibuliforme, blanca a color crema, en el
exterior glabra o a veces hírtula por lo menos en los lobos, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 1.5-2 mm,
los lobos 1-1.5 mm; anteras en la forma aparentemente brevistila c. 0.8 mm; estigmas no observados. Drupas 5-7 × 33.5 mm, elipsoidales a obovoides, rojas, algunas veces con pedicelos o estípites hasta 2 mm; pirenos 2, con 3-4 costillas
redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas. N (Moreno 22981, MO); CR (Smith y Marquis 384, MO). 50-400 m.
(Endémica.)
51. Psychotria nervosa Sw., Prodr. 43 (1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 78, t. 63 (1993).
Psychotria elongata Benth., P. granadensis Benth., P. nervosa Sw. var. rufescens (Kunth) L.O. Williams, P.
quiinifolia Dwyer, P. rufescens Kunth, P. undata Jacq.
Arbustos hasta 3 m, aparentemente a veces caducifolios; ramitas tomentulosas, hírtulas o hirsutas a glabrescentes o
a veces glabras. Hojas 6-18 × 2-7.5 cm, oblanceoladas a elípticas, al secarse papiráceas, en el haz glabras a
esparcidamente tomentulosas, en el envés glabras a generalmente moderada a densamente tomentulosas, la base aguda
a cuneada o rara vez cortamente redondeada, el ápice agudo a ligeramente acuminado, los márgenes generalmente
ciliolados a ciliados; nervaduras secundarias 8-17 pares, broquidódromas por lo menos ligeramente, rara vez con
domacios pilósulos; pecíolos 2-25 mm, hírtulos a hirsutos o glabros; estípulas 2-11 mm, caliptradas, cónicas a
elipsoidales, obtusas a redondeadas y apiculadas, tomentulosas a glabras, caducas abriéndose por un lado o por
fragmentación. Inflorescencias terminales, tomentulosas a hírtulas a glabras, sésiles y fasciculadas o rara vez con un
pedúnculo hasta 1 cm; porción ramificada 1.5-5 × 2-11 cm, corimbiforme-redondeada; ejes 3-7, terminando en una
címula; brácteas hasta 0.5 mm, triangulares. Flores sésiles o pediceladas en címulas dicasiales a umbeliformes de 3-7,
los pedicelos hasta 0.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, densamente pilósulo; limbo calicino 0.3-1 mm, hírtulo,
subtruncado a dentado; corola infundibuliforme, blanca a color crema, en el exterior glabra a hírtula por lo menos en los
lobos, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2-4 mm, los lobos 1-2 mm; anteras en ambas formas 0.7-1 mm;
estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 6-8 × 3-4 mm, elipsoidales, rojas a
moradas; pirenos 2, con 4-5 costillas agudas. Selvas costeras, subperennifolias, selvas caducifolias. T (Matuda 3366,
MO); Ch (Méndez 8993, MO); C (Cabrera y de Cabrera 6964, MO); Y (Cabrera y Cabrera 11353, MO); QR
(Cabrera et al. 4572, MO); B (Dwyer 15166, MO); G (Ortiz 2657, MO); H (Nelson y Vargas 3456, MO); N (Atwood 4390,
MO); CR (Janzen 11750, MO); P (Croat 16888, MO). 0-1200 m. (Estados Unidos [Florida], México [Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Antillas.)
Psychotria nervosa normalmente tiene una pelosidad tomentulosa llamativa pero algunos individuos (o
posiblemente poblaciones) son glabros. Las plantas glabras han recibido varios nombres y se han confundido con otras
especies, incluso las de Rauvolfia (Apocynaceae). Esta especie es similar a P. boquetensis de Panamá, la cual tiene el
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limbo calicino 1.5-3 mm; a P. aguilarii, una especie no muy bien diferenciada con los ejes de la inflorescencia
generalmente ramificados y las hojas con domacios pilósulos; y a P. mirandae de Chiapas, con la inflorescencia
capitada o subcapitada, el limbo calicino c. 4 mm y los frutos 4-5 mm de diámetro. Esta especie con frecuencia también
ha sido confundida con P. micrantha. Véanse los comentarios bajo esas especies.
52. Psychotria nubiphila Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 403 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 15990
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 13 m; ramitas glabras. Hojas 3.5-17 × 1.5-9 cm, obovadas a elíptico-oblanceoladas, al
secarse cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice obtuso a ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas a broquidódromas, con domacios foveolados; pecíolos 1-4 cm,
glabros; estípulas 5-9 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, ovadas a elípticas, agudas a generalmente obtusas
y a veces cortamente mucronadas, caducas, los márgenes papiráceos a membranáceos, ciliolados y frecuentemente reflejos
cuando secos. Inflorescencias terminales, glabras; pedúnculos 0.5-4 cm; porción ramificada 3-12 × 4-20 cm, piramidal a
anchamente piramidal; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 0.5-1 mm, triangulares a redondeadas. Flores
pediceladas en címulas umbeliformes de 5-8, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 1-1.2 mm, turbinado, glabro; limbo calicino
c. 1 mm, truncado a denticulado, glabro; corola infundibuliforme, verde pálido a amarillo-verdosa, en el exterior glabra,
barbada en la garganta, el tubo 3-3.5 mm, los lobos 2-2.3 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma
brevistila c. 1 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 7-8 × 6-7 mm, elipsoidales, color maduro no observado, con
estípites o pedicelos hasta 4 mm; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas y
premontanas. CR (Hammel y Hammel 18535, MO); P (Hammel 7515, MO). 800-2100 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las flores longistilas de Psychotria nubiphila aparentemente tienen las anteras parcialmente exertas. Hamilton en
su publicación (1989b) trató este nombre como un sinónimo de P. panamensis (aparentemente sin examinar bien las
estípulas). En el herbario se ha confundido esta especie con P. chiriquina, que tiene estípulas diferentes, corolas más
largas y hojas más pequeñas.
53. Psychotria olgae Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 42 (1968). Holotipo: Panamá, Dwyer et
al. 8193 (MO!). Ilustr.: Dwyer y Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 43, t. 3 (1968).
Arbolitos suculentos hasta 10 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 5-11 × 1.5-6 cm, elípticas a
oblanceoladas u obovadas, al secarse coriáceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada a redondeada o
subcordata, el ápice obtuso a redondeado, los márgenes frecuentemente revolutos; nervaduras secundarias 4-7 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, sin domacios; pecíolos 2-3 mm, glabros; estípulas 2-5 mm, interpeciolares,
triangulares a ovadas, agudas a obtusas, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras o pubérulas; pedúnculos
1.5-6 cm; porción ramificada 3-5 × 5-7.5 cm, corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados;
brácteas hasta 1 mm, triangulares a irregulares. Flores sésiles o pediceladas en glomérulos o címulas umbeliformes de
3-7, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto 1-1.5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1-1.5 mm, glabro, subtruncado a
denticulado; corola hipocraterimorfa, verde pálido, en el exterior glabra, barbada en la garganta, el tubo 3-4 mm, los lobos
1-3 mm; anteras en ambas formas 1-1.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 6 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm.
Drupas 9-12 × 5.5-8 mm, elipsoidales a obovoides, rojas, con pedicelos o estípites hasta 5 mm; pirenos 2, con 3-4
costillas redondeadas. Selvas húmedas premontanas. P (McPherson 12747, MO). 800-1200 m. (Endémica.)
Psychotria olgae es similar en su aspecto general a P. fendleri.
54. Psychotria orosiana Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 288 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 39803
(US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 76, t. 61 (1993).
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Arbustos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 4.5-13 × 1.7-4 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas,
glabras en ambas superficies, la base angostada luego abruptamente redondeada o ligeramente cordata, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 7-9 pares, broquidódromas, con domacios foveolados bien desarrollados; pecíolos
0-3 mm, glabros; estípulas 2-5 mm, interpeciolares, lanceoladas a triangulares, 2-aristadas con las aristas 1.5-3 mm,
glabras o a veces pubérulas en las aristas, caducas. Inflorescencias terminales, glabras a pubérulas; pedúnculos 2.5-7.5
cm, flexuosos; porción ramificada 1.5-7 × 3-8 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo o a veces 4 con 2 ejes más
cortos, ramificados; brácteas 0.2-1.5 mm, triangulares, las florales 0.2-0.5 mm. Flores pediceladas en címulas
umbeliformes de 2-5, los pedicelos 0.5-3 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.5-0.8 mm,
pubérulo a glabro, subtruncado a denticulado; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca a amarilla, en el
exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-5 mm, los lobos c. 1.5 mm; anteras en ambas
formas 0.7-1 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 4.5-6 × 3.5-5 mm,
elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas, premontanas y montanas. CR (Grayum et al.
5441, MO); P (Knapp y Vodicka 5522, MO). 500-1600 m. (Endémica.)
Psychotria orosiana es muy similar a P. laselvensis (véase la discusión en esa especie), y a P. jimenezii que tiene
pelosidad hírtula.
55. Psychotria orosioides C.M. Taylor, Novon 12: 129 (2002). Isotipo: Costa Rica, Bello 1894 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 12: 128, t. 3C-E (2002a).
Arbustos hasta 2 m; ramitas hírtulas a glabrescentes o glabras. Hojas 8-17 × 3-6 cm, oblanceoladas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto hírtulas en la vena media y a veces las nervaduras
secundarias, la base angostada luego abruptamente redondeada a truncada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias
10-13 pares, broquidódromas con una nervadura submarginal continua y ligeramente arqueada, sin domacios; pecíolos
0.5-2 mm, hírtulos a glabros; estípulas 5-8 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, ovadas a lanceoladas, 2aristadas con las aristas hasta 2 mm, hírtulas, caducas. Inflorescencias terminales, pubérulas a pilósulas; pedúnculos 410 cm; porción ramificada 2-5.5 × 3-10 cm, piramidal a corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 o 4 pares por
nudo, ramificados; brácteas 0.5-3 mm, lanceoladas a angostamente triangulares. Flores pediceladas en címulas
umbeliformes o dicasiales de 3-7, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 0.5 mm, pubérulo-hírtulo, cupuliforme a
turbinado; limbo calicino 1.2-2 mm, pubérulo, lobado hasta 1/2-2/3, los lobos angostamente triangulares, a veces
ligeramente desiguales; corola tubular a infundibuliforme, blanca a verde pálido, en el exterior glabra, en el interior
densamente pilósula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-3 mm, los lobos c. 1.2 mm; anteras en la forma
brevistila c. 1.2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila no observados. Drupas 4-5 × 4-5
mm, elipsoidales a subglobosas, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas montanas y premontanas.
CR (Bello 962, MO). 900-1400 m. (Endémica.)
Psychotria orosioides es similar a P. orosiana, que tiene el limbo calicino más corto y sólo ligeramente lobado.
56. Psychotria pacorensis C.W. Ham., Phytologia 64: 232 (1988). Holotipo: Panamá, Antonio 3241 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 13-25 × 4-10 cm, oblanceoladas a obovadas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas por lo menos en las nervaduras principales, la base angostada
después de manera abrupta cortamente truncada a redondeada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 1214 pares, eucamptódromas a broquidódromas, sin domacios; pecíolos 5-13 mm, glabros a diminutamente pubérulos;
estípulas c. 10 mm interpeciolares, ovadas, glabras a pubérulas, caducas, la forma del ápice no observada.
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Inflorescencias terminales, densamente pubérulas a pilósulas; pedúnculos c. 3.5 cm; porción ramificada 2.5-4 × 2-3 cm,
ovoide a cilíndrica; ejes secundarios 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas hasta 1 mm, espatuladas a ovadas. Flores
pediceladas, los pedicelos hasta 2 mm, otros detalles no observados. Drupas 5.5-7 × 3.5-5 mm, sésiles y pediceladas en
címulas dicasiales de 5-9, elipsoidales, purpúreas, el cáliz persistente c. 0.5 mm; pirenos 2, con 4-5 costillas
redondeadas, angostas y profundas. Selvas húmedas premontanas. P (Sytsma y D’Arcy 3689, MO). c. 800 m.
(Endémica.)
No se han visto estípulas y flores de Psychotria pacorensis en el presente estudio; la información proviene de la
descripción de Hamilton.
57. Psychotria panamensis Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 132 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 3194
(US).
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 13 m; ramitas pubérulas o hírtulas a glabras. Hojas 7-28 × 2.5-13 cm, elípticas a
oblanceoladas u obovadas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras o a veces pubérulas en las
nervaduras principales, la base aguda a cuneada, redondeada o subcordata, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 8-22 pares, eucamptódromas a broquidódromas, sin domacios o algunas veces con pelosidad en líneas en los
lados de las nervaduras secundarias; pecíolos 5-50 mm, glabros a pubérulos; estípulas 5-80 mm, caliptradas, cónicas a
lanceoladas, agudas, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras a diminutamente pubérulas, subsésiles y
fasciculadas o con pedúnculos hasta 3 cm; porción ramificada 4-12 × 4-12 cm, corimbiforme a anchamente piramidal;
ejes secundarios 2 por nudo o rara vez 4 y subiguales, ramificados; brácteas diminutas hasta 1 mm, triangulares a
irregulares. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 3-8, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado,
diminutamente pubérulo a glabro; limbo calicino 0.3-0.8 mm, glabro a pubérulo, subtruncado a dentado; corola
hipocraterimorfa, blanca a color crema, en el exterior glabra, hírtula en la garganta, el tubo 1.5-3 mm, los lobos 1.5-3
mm; anteras en ambas formas 0.7-1 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila 0.3-0.8 mm.
Drupas 4.5-8 × 3.5-7 mm, elipsoidales o subglobosas a ligeramente obovoides, rojas, con pedicelos y/o estípites hasta 7
mm; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas, premontanas y montanas. Ch, B-P. 0-2100 m.
(México, Mesoamérica, Colombia.)
Psychotria panamensis es similar a P. mexiae, P. trichotoma y P. sarapiquiensis y frecuentemente se confunde con
ellas; todas tienen estípulas caliptradas, angostamente cónicas a lanceoladas, glabras y caducas, en algunos ejemplares
de éstas se puede identificar provisionalmente a alguna especie en particular. Psychotria panamensis se distingue por
el color generalmente castaño-canela-pardo de las plantas secas, las hojas elípticas a oblanceoladas u obovadas y los
frutos estipitados/pedicelados y subglobosos a ligeramente elipsoidales, pardos a negros cuando secos; P. trichotoma
se distingue por el color generalmente gris-verde de las plantas secas, las hojas elípticas a ovadas y con la textura fina,
las nervaduras secundarias numerosas y frecuentemente blanquecinas, las inflorescencias más anchas y largas que en
las otras especies y los frutos estipitado-pedicelados y subgloboso-obovoides que, en general, son negros cuando secos;
P. mexiae se distingue por el color generalmente gris-verde a veces matizado con rojo-purpúreo de las plantas secas, las
hojas elípticas y los frutos subsésiles a sésiles y subglobosos que, en general, son rojos cuando secos; y P.
sarapiquiensis se distingue por el color generalmente verde a verde-gris de las plantas secas, las hojas elípticas a
angostamente elípticas u oblanceoladas y los frutos estipitado-pedicelados y obovoides a elipsoidal-obovoides gris a
verdes cuando secos. La delimitación de P. panamensis aquí difiere de la de Hamilton (1989b) en especial con respecto a
las plantas panameñas. En particular aquí se consideran P. durilancifolia y P. nubiphila especies distintas, no
sinónimos de P. panamensis. La descripción de Hamilton se basó en una combinación de estas especies. Sin embargo,
las variedades delimitadas abajo siguen las de Hamilton (1989b). Como se ha indicado en las discusiones, algunas
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variedades parecen quizá de estatus dudoso, pero este es un grupo difícil de entender y la mayoría de las muestras secas
tienen sólo frutos jóvenes. Generalmente, las plantas de elevaciones más bajas tienen hojas más grandes con nervaduras
secundarias más numerosas, entonces más o menos corresponden a la var. compressicaulis, mientras que las plantas de
elevaciones montanas y premontanas tienen hojas menores en tamaño y menos nervaduras secundarias, entonces
corresponden a la var. panamensis.
57a. Psychotria panamensis Standl. var. compressicaulis (K. Krause) C.W. Ham., Phytologia 64: 233
(1988). Psychotria compressicaulis K. Krause, Bot. Jahrb. Syst. 54 (3, Beibl. 119): 44 (1916). Isotipo: Costa Rica, Pittier
12412 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 79, t. 64 (1993).
Hojas 15-28 × 5.5-13 cm; nervaduras secundarias 12-19 pares. Flores con el tubo de la corola 2-2.5 mm y los lobos
1.5-2 mm. Drupas 5.5-7 × 4.5-6 mm. Selvas húmedas a subhúmedas. N (Araquistain 3168, MO); CR (Hartshorn
1261, MO); P (Dwyer y Correa 8423, MO). 0-200 m. (Endémica.)
La var. compressicaulis posiblemente no es diferente de la var. magna.
57b. Psychotria panamensis Standl. var. magna (Standl.) C.W. Ham., Phytologia 64: 234 (1988). Psychotria
magna Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 131 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 4092 (US). Ilustr.: no se encontró.
Hojas 17-24 × 7-11 cm; nervaduras secundarias 14-22 pares. Flores con el tubo de la corola 2-2.5 mm y los lobos
1.5-2 mm. Drupas 4.5-5 × 3.5-4 mm. Selvas húmedas. P (Duke 14782, MO). 0-500 m. (Endémica.)
La var. magna se registra sólo de San Blas, y posiblemente no es diferente de la var. compressicaulis de la costa del
Caribe en Nicaragua al centro de Panamá.
57c. Psychotria panamensis Standl. var. panamensis. Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 77, t.
62 (1993), como Psychotria panamensis.
Psychotria catillicalyx Dwyer, P. grandistipula Standl., P. yunckeri Standl.
Hojas 7-22 × 2.5-10 cm; nervaduras secundarias 6-20 pares. Flores con el tubo de la corola 2-3 mm y los lobos 22.5 mm. Drupas c. 5.5 × 4.5 mm. Selvas subhúmedas y húmedas. Ch (Breedlove 35141, MO); B (Holst 4302, MO); G
(Lundell y Contreras 19440, MO); H (Yuncker et al. 6013, MO); N (Moreno 19690, MO); CR (Smith A91, MO); P
(D’Arcy et al. 15886, MO). 200-2100 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia.)
Hamilton incluyó el nombre Psychotria molinae en la sinonimia de la var. panamensis, pero en este trabajo se trata como
una especie distinta.
58. Psychotria papantlensis (Oerst.) Hemsl., Biol. Cent.Amer., Bot. 2: 50 (1881). Mapouria papantlensis
Oerst., Amer. Centr. 17 (1863). Holotipo: México, Veracruz, Liebmann s.n. (C). Ilustr.: Oersted, Amer. Centr. 17, t. 14,
f. 5 (1863).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras. Hojas 6.5-17 × 1.5-6 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse
papiráceas a membranáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias
9-11 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios; pecíolos 5-40 mm, glabros; estípulas 5-14
mm, interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, ovadas, 2-lobadas hasta 1/5-1/2 con los lobos angostamente
triangulares a lineares, glabras excepto los márgenes densamente ciliolados, caducas o frecuentemente persistentes en
los 2-4 nudos más distales. Inflorescencias terminales, glabras; pedúnculos 4-11 cm; porción ramificada 3-5 × 4-8 cm,
anchamente piramidal a ovoidal; ejes secundarios 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas 0.3-1 mm, lanceoladas.
Flores sésiles o cortamente pediceladas en címulas dicasiales de 5-9, los pedicelos hasta 0.7 mm; hipanto c. 0.8 mm,
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turbinado, diminutamente pubérulo; limbo calicino 1-1.2 mm, glabro a pubérulo con los márgenes a veces ciliolados,
lobado hasta el 1/2; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo
4-5 mm, los lobos 1.5-2.5 mm; anteras en ambas formas 1.3-2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, en la
forma longistila c. 0.8 mm. Drupas 6-7.5 × 4-5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con c. 4 costillas redondeadas. Selvas
perennifolias. T (Ramos et al. 488, MO); Ch (Martínez S. 18434, MO); B (Proctor 36089, MO); G (Contreras 6797,
MO). 0-400 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
Psychotria papantlensis es similar a P. costivenia, pero P. papantlensis se distingue por las estípulas más angostas
y 2-lobadas, las nervaduras secundarias foliares en menor número y el tubo corolino más largo; de P. flava se distingue
por las estípulas glabras en la superficie adaxial, las nervaduras secundarias foliares en menor número y el tubo
corolino más largo; y de P. pleuropoda se distingue por las hojas con 15-18 pares de nervaduras foliares secundarias, el
tubo calicino 1.2-2.2 mm y el tubo corolino más corto.
59. Psychotria parvifolia Benth. in Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 35
(1853 [1852]). Holotipo: Costa Rica, Oersted 11637 (foto MO! ex C). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33:
77, t. 60 (1993).
Arbustos hasta 3 m, ramificados con las ramitas dispuestas en planos dando la impresión de capas; ramitas
pubérulas a hírtulas. Hojas 1-5.2 × 0.6-2 cm, elípticas a ligeramente oblanceoladas u obovadas, al secarse papiráceas,
en el haz glabras, en el envés glabras excepto a veces hírtulas en la vena media, la base cuneada, el ápice agudo a
ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 3-5 pares o a veces inconspicuas, broquidódromas por lo menos
ligeramente, sin domacios; pecíolos 2-10 mm, pubérulos a hírtulos; estípulas 2-6 mm, tubulares a caliptradas,
lanceoladas a liguladas, obtusas a agudas, hírtulas, caducas abriéndose por un lado en una estructura espatácea.
Inflorescencias terminales, pubérulas a glabras, subsésiles a fasciculadas; porción ramificada 0.8-2 × 0.8-4 cm,
piramidal a redondeada, pauciflora; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 1-4 mm, lanceoladas,
estipuliformes, las florales hasta 1 mm. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 2-3, los pedicelos 0.5-3 mm;
hipanto c. 0.8 mm, turbinado, pubérulo a glabro; limbo calicino 0.1-0.8 mm, pubérulo a glabro, subtruncado a 4denticulado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-4 mm,
los lobos 4, 1.5-2 mm, con un apéndice abaxial hasta 0.5 mm, cónico; anteras 4, en ambas formas 0.6-0.7 mm; estigmas
en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 4-5 × 4-5 mm, subglobosas, rojas; pirenos 2,
con 3-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas, premontanas y montanas. CR (Solomon 5375, MO); P
(D’Arcy y D’Arcy 6396, MO). 1300-2000 m. (Endémica.)
Psychotria parvifolia se confunde frecuentemente con P. graciliflora, la cual es mucho más común; ésta se
diferencia claramente por la forma de las estípulas. Debido a la forma del crecimiento estas dos especies se confunden
algunas veces con P. chagrensis, pero ésta se diferencia por las inflorescencias capitadas e involucradas.
60. Psychotria philacra Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 412 (1980). Holotipo: Panamá, Gentry y Mori
13916 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas pubérulas o hírtulas en líneas a glabrescentes. Hojas 5-7 × 1.7-2.7 cm, elípticas, al
secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras o generalmente hírtulas en la vena media, la base aguda, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-7 pares, eucamptódromas, con domacios foveolados abiertos relativamente
grandes; pecíolos 4-10 mm, esparcidamente pubérulos o hírtulos a glabrescentes; estípulas 2-4 mm, interpeciolares,
lanceoladas, agudas, hírtulas, caducas. Inflorescencias y flores no observadas. Infrutescencias terminales,
glabrescentes; pedúnculos c. 2 cm; porción ramificada 2-2.5 × 3-5 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo; brácteas
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0.2-1 mm, triangulares; pedicelos 1-2 mm. Drupas 4.5-5.5 × 5-6 mm, oblatas a subglobosas, rojas, el limbo calicino
persistente c. 0.5 mm, dentado; pirenos 2, con 4-5 costillas agudas. Selvas húmedas premontanas. P (Gentry y Mori
13801, MO). 1300-1500 m. (Endémica.)
61. Psychotria pisonioides Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 108 (1930). Holotipo: Colombia,
Pennell 9204 (US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 2 m; ramitas pubérulas o pilósulas a glabras. Hojas 8-20 × 2.5-7 cm, elípticas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras o densamente pilósulas en las nervaduras principales, la base aguda a
cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 9-14 pares, broquidódromas, rara vez con domacios
pilósulos; pecíolos 6-20 mm, pubérulos a glabros; estípulas 12-16 mm, interpeciolares, obovadas, obtusas a
redondeadas y por lo general cortamente bidentadas, glabras, caducas o persistentes en los 1-2 nudos más distales.
Inflorescencias terminales, pilósulas a glabras; pedúnculos 4-10 cm; porción ramificada 3-6 × 3.5-8 cm, piramidal; ejes
secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 2-10 mm, triangulares a espatuladas, las florales 0.5-2 mm. Flores
pediceladas en címulas umbeliformes de 3-11, los pedicelos 1-2 mm; hipanto 1-1.5 mm, turbinado, pilósulo a glabro;
limbo calicino 3-5 mm, glabro, lobado hasta un 1/3; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hirsuta en la
inserción de los estambres, el tubo 5-6 mm, los lobos 2-2.5 mm; anteras en la forma brevistila c. 1.2 mm; estigmas no
observados. Infrutescencias con los pedúnculos hasta 10 cm; porción ramificada hasta 8 × 14 cm. Drupas 5-7 × 5-7
mm, subglobosas, rojas; pirenos 2, con 3-5 costillas redondeadas poco marcadas. Selvas húmedas premontanas y
montanas. CR (Davidse et al. 29061, MO); P (McPherson 9421, MO). 1000-2800 m. (Mesoamérica, Colombia,
Ecuador.)
Psychotria pisonioides es similar a P. chiriquina y P. convergens, pero ambas difieren en tener el limbo calicino y las
estípulas más cortas.
62. Psychotria pleuropoda Donn. Sm., Bot. Gaz. 40: 5 (1905). Lectotipo (designado por Hamilton, 1989a):
Guatemala, von Türckheim 8529 (GH). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 5 m; ramitas glabras, aparentemente algo suculentas. Hojas 7-21 × 1-2.7 cm, angostamente elípticas
a angostamente oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda y a veces
abruptamente truncada a redondeada, el ápice largamente agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 1518 pares, eucamptódromas a broquidódromas, sin domacios; pecíolos 2-10 mm, glabros; estípulas 10-18 mm,
interpeciolares, ovadas, 2-lobadas hasta 1/4-1/2 con los lobos angostamente triangulares, glabras a hírtulas con los
márgenes densamente ciliolados a ciliados, caducas o usualmente persistentes en los 3-5 nudos más distales.
Inflorescencias terminales, esparcidamente hírtulas a glabras; pedúnculos 1-9.5 cm; porción ramificada 2-3 × 2.5-4 cm,
anchamente piramidal a corimbiforme-redondeada u ovoide; ejes secundarios 4 en pares desiguales, ramificados; brácteas
0.2-5 mm, lineares a triangulares, las florales 0.2-1 mm. Flores sésiles o pediceladas en címulas o glomérulos
umbeliformes a aglomerados, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 1 mm, cilíndrico a turbinado, glabro; limbo calicino
1.2-2.2 mm, glabro excepto los márgenes densamente ciliolados, subtruncado a dentado; corola hipocraterimorfa,
blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 2.5-3.5 mm, los lobos 1.5-2.5 mm, con un
apéndice apical abaxial hasta 0.5 mm; anteras en ambas formas 0.8-1 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la
forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 5.5-6 × 4.5-5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas.
Selvas perennifolias, selvas húmedas. T (Cowan 2069, MO); B (Holst y Whittemore 5436, MO); G (Contreras 4135,
MO); 50-500 m. (Endémica.)
Psychotria pleuropoda es muy similar a P. flava, la cual tiene las hojas más anchas.
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63. Psychotria psychotriifolia (Seem.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 133 (1916). Cephaelis
psychotriifolia Seem., Bot. Voy. Herald 138 (1854). Lectotipo (designado por Hamilton, 1989c): Panamá, Seemann
482 (foto MO! ex BM). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 78, t. 63 (1993).
Arbustos hasta 4 m; ramitas densamente hírtulas. Hojas 5-20 × 1.5-8 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras a pubérulas o hírtulas, la base aguda y a veces abruptamente
redondeada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 8-23 pares, broquidódromas, sin
domacios; pecíolos 2-15 mm, pubérulos a hírtulos; estípulas tubulares, glabras a hírtulas, caducas frecuentemente
abriéndose por un lado, la vaina 3-15 mm, truncada, en cada lado interpeciolar con 1 lobo 1-6 mm, angostamente
triangular, agudo. Inflorescencias terminales y con frecuencia aparentemente seudoaxilares, hírtulas a glabrescentes,
subsésiles y fasciculadas o con un pedúnculo hasta 1 cm; porción ramificada 1.5-4 × 2-6 cm, subcapitada a
corimbiforme-redondeada; ejes principales 3-7, subiguales, terminando en un glomérulo; brácteas 1.5-5 mm,
lanceoladas, triangulares, ovadas o estipuliformes, las florales 1.5-4 mm. Flores sésiles en glomérulos hemisféricos
densos de 3-11; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, pubérulo a glabro; limbo calicino 1.5-2 mm, pubérulo a glabro, lobado
hasta 2/3 con los lobos angostamente triangulares a elípticos; corola rotácea a cortamente hipocraterimorfa, blanca a
blanco-verdosa, en el exterior glabra, barbada en la garganta, el tubo 1-2 mm, los lobos 1-1.5 mm; anteras en ambas
formas 0.5-0.7 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.5 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 5-6 × 3-4 mm,
elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas a subhúmedas. N (Ortiz 115, MO); CR
(Robles 2220, MO); P (Correa et al. 3638, MO). 0-800 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador.)
El epíteto a veces se ha escrito incorrectamente como “psychotriaefolia”.
64. Psychotria quinqueradiata Pol., Linnaea 41: 570 (1877). Lectotipo (designado por Hamilton, 1989a):
Costa Rica, Polakowski 135 (foto MO! ex B, destruido). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 80, t. 65
(1993).
Mapouria obovata Oerst., Psychotria morae Pol., P. oerstediana Standl.
Arbustos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 3-16 × 2-7.5 cm, elípticas a oblanceoladas u obovadas, al secarse
papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda o a veces angostada luego abruptamente truncada o redondeada
a subcordata, el ápice agudo a acuminado, los márgenes a veces crispados; nervaduras secundarias 5-10 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, con domacios foveolados y/o a veces pilósulos; pecíolos 1.5-10 mm, glabros;
estípulas 4-12 mm, interpeciolares, ovadas a lanceoladas o elípticas, agudas u obtusas a ligeramente acuminadas, a
veces subestipitadas en la base, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras, subsésiles y fasciculadas o con
pedúnculos hasta 1.5 cm; porción ramificada 1.5-7 × 1.5-11 cm, subcapitada a corimbiforme-redondeada; ejes
principales 3-9, subiguales, ramificados; brácteas diminutas. Flores sésiles o pediceladas en címulas o glomérulos
umbeliformes de 3-7, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.3-0.5 mm,
glabro, truncado a dentado; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los
estambres, el tubo 4-5 mm, los lobos 1.5-3 mm, con un apéndice abaxial hasta 0.5 mm, linear; anteras en ambas formas
1-1.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 5.5-9 × 4-6 mm,
elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas secas a subhúmedas. T (Magaña 49, MO); Ch
(Croat 43826, MO); B (Dwyer 12552, MO); G (Harmon y Dwyer 2961, MO); H (Yuncker et al. 8038, MO); ES
(Sandoval ES01802, MO); N (Neill 624b, MO); CR (Liesner 14099, MO); P (Antonio 4908, MO). 0-1500 m.
(México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Psychotria quinqueradiata es similar en su aspecto general a P. lamarinensis. Psychotria quinqueradiata parece
ser la especie más frecuentemente colectada de Psychotria subgen. Psychotria en El Salvador.
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65. Psychotria remota Benth., J. Bot. (Hooker) 3: 225 (1841). Holotipo: Brasil, Schomburgk 963 (K). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 81, t. 66 (1993).
Psychotria alboviridula K. Krause.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 8-24 × 3-9 cm, elípticas a elíptico-oblongas, al
secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-12 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, frecuentemente con domacios foveolados; pecíolos 5-25 mm, glabros; estípulas 2-6 mm,
interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, triangulares, agudas a obtusas, glabras, caducas. Inflorescencias
terminales, glabras; pedúnculos 2-7 cm; porción ramificada 5-12 × 4-16 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo o
rara vez 4 con 2 más cortos, ramificados; brácteas 0.5-3 mm, triangulares. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de
3-5, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 0.5 mm, cilíndrico a turbinado, glabro; limbo calicino 0.3-0.8 mm, glabro a
pubérulo, subtruncado a dentado; corola campanulada, blanca a amarillo-verdosa, en el exterior glabra, hírtula en la
garganta, el tubo 1-2 mm, los lobos 1-1.5 mm; anteras en ambas formas 0.3-0.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8
mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 6-9 × 4-6 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 3-4 costillas redondeadas.
Selvas húmedas. N (Rueda et al. 2851, MO); CR (Hartshorn 1444, MO); P (de Nevers y Herrera 5867, MO). 201000 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Psychotria remota se confunde frecuentemente con P. viridis. Steyermark (1972) indicó la sinonimia del nombre P.
alboviridula con P. remota. La flores estudiadas de la forma brevistila tienen los estigmas ubicados casi al nivel de las
anteras y parcialmente exertos; las flores longistilas tienen los estigmas marcadamente exertos y las anteras incluidas.
66. Psychotria rosulatifolia Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 423 (1980). Holotipo: Panamá, Gentry y Mori
14174 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 80, t. 65 (1993).
Sufrútices hasta 1.5 m, generalmente monocaules y acumulando detritos orgánicos en las axilas de las hojas; ramitas
pubérulas a glabras. Hojas 16-28 × 4.5-8.5 cm, oblanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés
glabras excepto a veces pubérulas en las nervaduras, la base cordata a sagitada, el ápice acuminado a caudado;
nervaduras secundarias 27-32 pares, broquidódromas, patentes a veces a más de 90°, sin domacios; pecíolos 0-2 mm,
glabros a pubérulos; estípulas 15-20 mm, interpeciolares, ovadas, agudas a cortamente bidentadas, glabras, caducas.
Inflorescencias terminales, glabras a diminutamente pubérulas; pedúnculos 2.5-6.5 cm; porción ramificada 6-10 × 6-10 cm,
anchamente piramidal a corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo o 4 con 2 más cortos a subiguales,
ramificados; brácteas 0.5-4 mm, triangulares, las florales hasta 1.5 mm. Flores pediceladas en címulas umbeliformes a
dicasiales de 2-5, los pedicelos 0.5-2 mm; hipanto c. 1 mm, cupuliforme, glabro; limbo calicino 0.5-1 mm, glabro,
subtruncado a denticulado; corola hipocraterimorfa a ligeramente infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, hírtula
en la garganta, el tubo 2.5-4 mm, los lobos 2-2.5 mm, con un apéndice terminal 1-2 mm, linear; anteras en ambas formas c.
2 mm; estigmas en la forma brevistila c. 0.8 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 5-6 × 4-4.5 mm, elipsoidales,
rojas; pirenos 2, con 5 costillas redondeadas. Selvas húmedas a premontanas. P (Folsom 4295, MO). 700-1300 m.
(Mesoamérica, Colombia.)
Psychotria rosulatifolia es similar a P. insueta y a veces se confunden.
67. Psychotria saltatrix C.M. Taylor, Novon 5: 205 (1995). Isotipo: Costa Rica, Hammel et al. 18328 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 5: 206, t. 2 (1995).
Arbustos hasta 2 m; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 18-32 × 6.5-13.5 cm, elípticas, al secarse
membranáceas, en el haz glabras, en el envés glabras o a veces pubérulas a pilósulas en las nervaduras principales, la
base aguda a atenuada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 18-24 pares, generalmente
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broquidódromas, sin domacios; pecíolos 15-80 mm, glabros a pubérulos; estípulas 25-35 mm, interpeciolares,
obovadas, agudas, pubérulas o pilósulas a glabrescentes, caducas, la parte basal triangular cartácea, los márgenes
membranáceos. Inflorescencias terminales y aparentemente seudoaxilares, pubérulas a hírtulas; pedúnculos 0.3-2 cm;
porción ramificada 2-8 × 4-10 cm, piramidal; ejes secundarios 2 por nudo o a veces 4 en pares subiguales, ramificados;
brácteas 2-10 mm, lanceoladas a oblongas, las florales 2-4 mm. Flores sésiles o subsésiles en glomérulos de 3-5;
hipanto 1-1.2 mm, turbinado, pubérulo a glabrescente; limbo calicino 1.5-2 mm, pubérulo a glabrescente, lobado hasta
1/3-1/2; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra o en general densamente pubérula, pilosa en la inserción
de los estambres, el tubo 2-3 mm, los lobos 2-3 mm; anteras en ambas formas c. 1 mm; estigmas en la forma brevistila
no observados, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 6-6.5 × 4-4.5 mm, obovoides, con frecuencia cortamente
estipitadas, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas agudas. Selvas húmedas premontanas y montanas. CR (Chacón et al.
1432, MO); P (Folsom 4441, MO). 1300-2100 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Psychotria saltatrix es similar a P. amplifrons Standl. del Ecuador, y han sido confundidas. Esta especie también es
similar a P. cerrocoloradensis, y a P. sylvivaga, la cual tiene las brácteas florales angostas, generalmente reducidas y
no cubriendo las flores en botón como ocurre en P. saltatrix.
68. Psychotria sarapiquiensis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1360 (1938). Isotipo: Costa
Rica, Skutch 3330 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 77, t. 62 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas 6.5-21 × 2-8.5 cm, oblanceoladas a elípticas, lanceoladas o
angostamente elípticas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 6-12 pares, eucamptódromas a broquidódromas, sin domacios; pecíolos 0.5-3.5 mm,
glabros; estípulas 11-45 mm, caliptradas, angostamente cónicas a lanceoladas, agudas, glabras, caducas. Inflorescencias
terminales, glabras, subsésiles y fasciculadas o con pedúnculos hasta 4.5 cm; porción ramificada 1.5-8 × 1.5-12,
anchamente piramidal a corimbiforme-redondeada; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas ausentes o hasta
0.5 mm, triangulares a irregulares. Flores pediceladas en címulas umbeliformes de 2-3, los pedicelos 1-3 mm; hipanto
c. 1 mm, cilíndrico a turbinado, glabro; limbo calicino 0.3-0.5 mm, glabro, truncado a denticulado; corola
hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanco-verdosa, en el exterior glabra, hírtula en la garganta, el tubo 2.5-3.5 mm,
los lobos 2-3.5 mm; anteras en ambas formas 1.2-1.5 mm; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, en la forma
longistila c. 0.5 mm. Drupas 7-10 × 4-7 mm, elipsoidal-obovoides a obovoides, rojas, con pedicelos/estípites hasta 7
mm; pirenos 2, con 4-5 costillas agudas delgadas. Selvas muy húmedas y premontanas. CR (Haber y Zuchowski 9401,
MO); P (Hammel 5586, MO). 600-1500 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
Psychotria sarapiquiensis muestra una disyunción marcada en su distribución geográfica. Esta especie es similar a
P. panamensis, véase el comentario bajo esa especie. Las flores brevistilas tienen los estigmas parcialmente exertos y
las flores longistilas tienen las anteras parcialmente exertas. Dos muestras de Belice (Meave y Howe 1425, 1235, MO)
posiblemente pertenecen a esta especie, pero su condición no es adecuada para confirmar la identificación.
69. Psychotria sixaolensis C.W. Ham., Phytologia 64: 234 (1988). Holotipo: Costa Rica, Croat 43303 (MO!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 79, t. 64 (1993).
Arbustos o sufrútices hasta 3 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 14-30 × 5.5-13 cm, elípticas a obovadas, al
secarse papiráceas, en el haz glabras o a veces hírtulas en la vena media, en el envés tomentulosas con la pelosidad más
densa en las nervaduras principales, la base aguda, el ápice cortamente acuminado; nervaduras secundarias 20-35 pares,
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 10-35 mm, hírtulos; estípulas 10-30 mm, interpeciolares, ovadas, 2-lobadas
1/4-1/3 con los lobos angostamente triangulares, hírtulas y con los márgenes ciliolados, caducas. Inflorescencias
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terminales, densamente hírtulas; pedúnculos 7.5-13.5 cm; porción ramificada 3-5 × 4-6.5 cm, subcapitada a piramidal;
ejes secundarios 2 por nudo, cada uno terminando en un glomérulo; brácteas 5-15 mm, lanceoladas u ovadas a
liguladas, las florales 4-7 mm. Flores sésiles en glomérulos densos subglobosos de 10 o más; hipanto c. 1 mm,
turbinado, piloso; limbo calicino hírtulo, el tubo 1-2 mm, los lobos 2-3 mm, angostamente triangulares y ciliolados;
corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra en el tubo y densamente pilósula a serícea en los lobos, en el
interior densamente barbada en el 1/3 superior del tubo, el tubo c. 4 mm, los lobos c. 3 mm, con un apéndice 1-2 mm,
cónico, abaxial; anteras en ambas formas c. 1.3 mm; estigmas en la forma brevistila no observados, en la forma
longistila c. 1 mm. Drupas 7-9 × c. 5 mm, elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4 costillas agudas. Selvas húmedas. CR
(Croat 43250, MO); P (Woodson et al. 1811, MO). 0-100 m. (Endémica.)
70. Psychotria sylvivaga Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 274 (1928). Holotipo: Costa Rica, Standley y Valerio
49989 (microficha MO! ex US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 77, t. 62 (1993), en una subfigura
como P. sylvivaga y otra como P. stockwellii.
Psychotria stockwellii C.W. Ham.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas diminutamente pubérulas a densa y cortamente tomentulosas o glabras.
Hojas 8.5-25 × 2-9 cm, obovadas a elípticas o elíptico-oblongas, al secarse papiráceas a cartáceas, en el haz glabras, en
el envés glabras o a veces pubérulas a cortamente tomentulosas en las nervaduras principales, la base aguda a
cortamente cuneada u obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-17 pares, eucamptódromas a
broquidódromas, rara vez con domacios pilósulos; pecíolos 5-25 mm, glabros a diminutamente pubérulos o cortamente
tomentulosos; estípulas 9-25 mm, interpeciolares, lanceoladas a ovadas o elípticas, obtusas a acuminadas y a veces
ligeramente erosas a diminutamente bidentadas, glabras a diminutamente pubérulas o cortamente tomentulosas en
ambas superficies, caducas o a veces persistentes en los 1-2 nudos más distales. Inflorescencias terminales,
diminutamente pubérulas a densa a cortamente tomentulosas; pedúnculos 4-15 cm, flexuosos; porción ramificada 3-10
× 4-18 cm, piramidal a ovoidal; ejes secundarios 2 por nudo, ramificados, éstos y los menores patentes a
frecuentemente más de 90°; brácteas 0.5-2 mm, triangulares a ovadas, las florales 0.5-1.5 mm. Flores pediceladas en
címulas umbeliformes a dicasiales de 2-7, los pedicelos 0.5-2 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, pubérulo a glabro;
limbo calicino 1.2-1.5 mm, pubérulo a glabro, subtruncado a lobado hasta 1/2; corola hipocraterimorfa a
infundibuliforme, color crema a blanca o a veces verde en los lobos, en el exterior glabra, hírtula en la inserción de los
estambres, el tubo 4-5 mm, los lobos 1.5-2 mm; anteras en ambas formas 1-1.2 mm; estigmas en la forma brevistila 11.2 mm, en la forma longistila c. 0.5 mm. Drupas 5-6 × 4.5-5 mm, elipsoidales a subglobosas, rojas; pirenos 2, con 4-5
costillas redondeadas. Selvas húmedas premontanas y montanas. CR (Smith H165, MO ); P (Taylor 3281, MO).
1000-2800 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Tal como Standley observó en su descripción original, Psychotria sylvivaga es similar a P. chiriquina; P. sylvivaga
se distingue por las hojas obovadas a elípticas a elíptico-oblongas, los ejes secundarios de las inflorescencias 2 o más
pares ramificados 1 vez o más veces y todos los ejes patentes a c. 90°, la pelosidad pubérula a cortamente tomentulosa
que frecuentemente se presenta en las inflorescencias y las hojas y las estípulas generalmente más grandes. Hamilton
(1989a) admitió que no pudo asociar el tipo de P. sylvivaga con una especie reconocida de Psychotria, pero la
descripción de Standley y la microficha aclaran el hecho de que P. sylvivaga es igual a P. stockwellii. Generalmente, el
tipo de P. stockwellii muestra un extremo de la variación en esta especie, con hojas e inflorescencias de tamaño menor,
mientras que el tipo de P. sylvivaga muestra el otro extremo. Hamilton consideró P. stockwellii afín a P. panamensis,
pero esa tiene estípulas y la distribución de las inflorescencias muy diferentes. Psychotria sylvivaga se ha confundido
frecuentemente con P. chiriquina, P. convergens, P. pisonioides, P. cerrocoloradensis y P. amplifrons.
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71. Psychotria tenuifolia Sw., Prodr. 43 (1788). Holotipo: La Española, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 80, t. 65 (1993).
Psychotria sulzneri Small.
Arbustos hasta 3 m; ramitas glabras a pubérulas. Hojas 4-23 × 1-7.7 cm, elípticas o elíptico-oblongas a
angostamente elípticas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras a pubérulas, la base aguda a
cuneada, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 7-18 pares, broquidódromas, sin domacios;
pecíolos 3-40 mm, glabros a pubérulos; estípulas 3-15 mm, interpeciolares o parcialmente unidas alrededor del tallo,
ovadas, 2-lobadas hasta 1/4-1/2 con los lobos angostamente triangulares a lineares, glabras a pubérulas, caducas
frecuentemente abriéndose por un lado. Inflorescencias terminales o aparentemente seudoaxilares, glabras o pubérulas,
sésiles y fasciculadas o con pedúnculos hasta 1 cm; porción ramificada 1-6 × 1-11 cm, corimbiforme-redondeada; ejes
secundarios 2 por nudo, ramificados; brácteas 0.5-1 mm, lanceoladas a lineares. Flores pediceladas en címulas
umbeliformes a dicasiales de 3-7, los pedicelos 0.5-1.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino 0.3-1
mm, glabro a pubérulo, dentado hasta 1/2; corola hipocraterimorfa a rotácea, blanca a color crema, en el exterior glabra
a pubérula, barbada en la garganta, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 0.7-2 mm; anteras en ambas formas 0.5-0.7 mm;
estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 4-5 × 3-5 mm, subglobosas, rojas;
pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas secas a subperennifolias. T (Davidse et al. 29495, MO); Ch (Martínez
S. 19038, MO); C (Vaughan et al. 244, MO); QR (Téllez y Cabrera 1265, MO); B (Davidse y Holland 36518, MO); G
(Lundell y Contreras 20038, MO); H (Molina R. y Molina 30746, MO); ES (Flores 62, MO); N (Neill 1980, MO); CR
(Haber 470, MO); P (Croat 15023, MO). 0-2000 m. (Estados Unidos [Florida], México [Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz], Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Antillas.)
La forma de las hojas de Psychotria tenuifolia varía marcadamente, en particular de angosta a ancha. Esta especie
es similar a P. limonensis, pero se distinguen bien por la forma de las estípulas. Psychotria tenuifolia se ha colectado
muy frecuentemente en El Salvador. Hamilton (1989c) trató el nombre P. granadensis como sinónimo de esta especie,
pero un fragmento de su tipo muestra una estípula caliptrada, por lo tanto en este estudio al igual que Lorence (1999)
este nombre se considera un sinónimo de P. nervosa.
72. Psychotria trichotoma M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 227 (1844). Holotipo:
México, Veracruz, Galeotti 7092 (foto MO! ex G). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, arbolitos o árboles hasta 6 m; ramitas glabras a pubérulas. Hojas 10.5-26 × 5.5-15 cm, ovadas a elípticas,
al secarse papiráceas a membranáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a generalmente cuneada a obtusa, el
ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias 12-20 pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 10-55 mm,
glabros; estípulas 10-30 mm, caliptradas, lanceoladas, agudas, glabras, caducas. Inflorescencias terminales, glabras,
sésiles a subsésiles y fasciculadas o con pedúnculos hasta 1 cm; porción ramificada 7-16 × 7-16 cm, corimbiformeredondeada a anchamente piramidal; ejes secundarios 2 por nudo o a veces 4 en pares subiguales; brácteas diminutas o
ausentes. Flores pediceladas, en címulas umbeliformes de 2-6, los pedicelos 0.5-1 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado,
glabro; limbo calicino 0.2-0.5 mm, glabro, subtruncado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, hírtula
en la inserción de los estambres, el tubo 2-3 mm, los lobos 4-5, 2-3 mm; anteras en ambas formas 0.81.3 mm; estigmas
en la forma brevistila c. 1 mm, en la forma longistila no observados. Drupas 5-8 × 4-5.5 mm, obovoides, rojas, los
pedicelos o estípites hasta 6 mm; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas perennifolias y
premontanas. T (Zamudio 892, MEXU); Ch (Breedlove 26461, MO); H (Cruz 66, MO); N (Stevens 3466, MO); CR
(Herrera 3152, MO); P (Sytsma 4101, MO). 100-1600 m. (México [Jalisco, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
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Psychotria trichotoma se ha confundido con P. limonensis, la cual tiene las estípulas interpeciolares redondeadas a
emarginadas; y con P. panamensis, véase el comentario bajo esa especie. Psychotria trichotoma se ha colectado con
poca frecuencia en Mesoamérica, siendo más común en México al norte de nuestra área.
73. Psychotria turrubarensis W.C. Burger et Q. Jiménez, Novon 4: 206 (1994). Isotipo: Costa Rica, Jiménez et
al. 935 (MO!). Ilustr.: Burger y Jiménez M., Novon 4: 207, t. 1 (1994).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras o hírtulas. Hojas 7-20.5 × 3-9.5 cm, elípticas, al secarse cartáceas a
papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras a hírtulas con la pelosidad más densa en las nervaduras principales, la
base aguda a cuneada, el ápice obtuso a agudo o ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 5-9 pares,
broquidódromas, con domacios foveolados y a veces además pilósulos; pecíolos 5-18 mm, glabros a hírtulos; estípulas
9-16 mm, caliptradas, angostamente cónicas, glabras a densamente hírtulas, caducas separándose en 2 partes.
Inflorescencias 0.8-1.6 × 1-1.5 cm, ovoides a hemisféricas, terminales, sésiles, capitadas; brácteas 2-15 mm, elípticas a
estipuliformes, densamente seríceas a pilosas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, densamente piloso; limbo
calicino 1.5-2 mm, hírtulo con la pelosidad más densa en los lobos, dentado por hasta 1/2-2/3; corola hipocraterimorfa,
blanca, en el exterior glabra, densamente hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 4-5 mm, los lobos 2.5-3 mm,
con un apéndice hasta 0.3 mm, cónico, abaxial; anteras en ambas formas c. 1.2 mm; estigmas en la forma brevistila c.
1.2 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm. Drupas 7-10 × 6-9 mm, ovoideas, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas
redondeadas. Selvas perennifolias. CR (Jiménez y Quesada 1176, MO). 800-1600 m. (Endémica.)
Las flores longistilas de Psychotria turrubarensis tienen las anteras incluidas y los estigmas exertos, mientras que
las flores aparentemente brevistilas tienen las anteras parcialmente exertas y los estigmas ubicados aparentemente al
mismo nivel que las anteras; sin embargo, hay pocas colecciones floríferas de esta especie y las flores estudiadas
posiblemente no estén maduras.
74. Psychotria viridis Ruiz et Pav., Fl. Peruv. 2: 61 (1799). Holotipo: Perú, Ruiz y Pavón s.n. (MA). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 80, t. 65 (1993).
Psychotria glomerata Kunth, P. microdesmia Oerst.
Arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 5-15 × 2-6 cm, elípticas a oblanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz
glabras, en el envés glabras excepto a veces pilosas en las nervaduras principales, la base aguda a cuneada, el ápice
agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-10 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas,
frecuentemente con domacios foveolados y/o pilósulos; pecíolos 1-9 mm, glabros; estípulas 7-15 mm, interpeciolares,
ovadas a obovadas, agudas a acuminadas y/o cortamente 2-lobadas, glabras excepto los márgenes ciliados a erosos,
caducas o a veces persistentes en los 1-2 nudos más distales. Inflorescencias terminales, glabras; pedúnculos 1-10 cm;
porción ramificada 4-9 × 3.5-6 cm, angostamente piramidal; ejes espiciformes, los secundarios generalmente dispuestos
en 1(2) nudos, con 2 desarrollados y 2 reducidos a glomérulos sésiles; brácteas diminutas o hasta 1 mm, triangulares.
Flores sésiles en glomérulos subglobosos de 3-8; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.3-0.7 mm,
glabro, subtruncado a denticulado; corola urceolada a rotácea, blanca, en el exterior glabra, densamente barbada en la
garganta, el tubo 1.2-1.5 mm, los lobos 0.8-1 mm; anteras c. 0.5 mm; estigmas c. 0.3 mm. Drupas 4-6 × 3-6 mm,
subglobosas a elipsoidales, rojas; pirenos 2, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas. N (Neill y Vincelli 3270,
MO); CR (Skutch 3904, MO); P (Duke 3852, MO). 0-1000 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Antillas Mayores.)
Debido a identificaciones erróneas de herbario Psychotria viridis se confunde frecuentemente con P. remota.
Hamilton (1989a: 95) sugiere que aunque la especie es distila en Sudamérica, aparentemente las plantas son homostilas
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en Mesoamérica, con las anteras exertas y los estigmas exertos y ubicados arriba de las anteras (i.e., Kiehn 140886
1/1, MO).

B. Psychotria L. subgen. Heteropsychotria Steyerm.
75. Psychotria acicularis C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 231 (1993). Isotipo: Costa Rica, Utley y Utley
1036 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 70, t. 55 (1993).
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas hirsutas o hírtulas a glabrescentes. Hojas 4.5-14 × 1.5-5 cm, elípticas a
elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, en el haz glabras a esparcidamente hírtulas, en el envés moderada a
densamente estrigulosas a generalmente hírtulas a hirsutas, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 8-16 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados;
pecíolos 3-10 mm; estípulas persistentes, hírtulas o hirsutas a estrigulosas, unidas alrededor del tallo, la vaina 2-4 mm,
truncada, los lobos 2 en cada lado, 5-10 mm, lineares a angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales,
paniculadas, verdes, pilosas a hirsutas; pedúnculos 2.5-5.5 cm; porción ramificada 1.5-4 × 1.5-4.5 cm, piramidal; ejes
secundarios dispuestos en 2-3 nudos, 2 por nudo o frecuentemente 4 en el nudo basal, terminando en címulas; brácteas
2-20 mm, lineares a angostamente elípticas, agudas, las flores 1.5-5 mm. Flores sésiles en címulas dicotómicas con 5-9
flores; hipanto 0.8-1 mm, turbinado, densamente piloso; limbo calicino c. 1 mm, pubérulo a pilósulo, lobado casi
completamente, los lobos angostamente triangulares, agudos; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior pilósula a
pilosa, en el interior glabra excepto con una región hírtula arriba del 1/2 del tubo, el tubo c. 4 mm, los lobos c. 2 mm,
triangulares, abaxialmente lisos o con un engrosamiento redondeado; anteras c. 1 mm, exertas; estigmas no observados.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 4 mm de diámetro, elipsoidales, ligeramente comprimidas
lateralmente, pilósulas a pilosas, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-5 ángulos o
costillas obtusas. Selvas húmedas. CR (Kernan 1209, MO). 1-200 m. (Endémica.)
Sólo se ha visto una forma floral; es similar a la forma brevistila de otras especies de Psychotria. Psychotria
acicularis ha sido confundida con P. cyanococca, pero estas difieren en varios caracteres, en particular la longitud y
forma de las brácteas florales.
76. Psychotria acuminata Benth., Bot. Voy. Suphur 107 (1845). Sintipo: Colombia, Barclay s.n. (BM). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 71, t. 56 (1993).
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 5-21(-24) × 2-8(-15) cm, elípticas a elípticooblongas u ovadas, al secarse papiráceas a membranáceas, en el haz pubérulas a generalmente glabras y nítidas, en el
envés glabras a pubérulas, la base cuneada a obtusa o subredondeada, el ápice acuminado y generalmente delgado y
alargado; nervaduras secundarias 8-12 pares, broquidódromas, con domacios pilósulos, aplanadas en el haz, los
márgenes aplanados; pecíolos 5-18 mm; estípulas persistentes, pubérulas a glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina
0.5-2 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-5 mm, angostamente triangulares a lineares, agudos. Inflorescencias
terminales, paniculadas, pubérulas a pilósulas, verdes; pedúnculos 1-5 cm; porción ramificada 1.5-4 × 2-5 cm,
corimbiforme a ampliamente piramidal; ejes secundarios dispuestos en 1-3 nudos, 2 por nudo, terminando en címulas
dicotómicas; brácteas hasta 1 mm, triangulares, las brácteas florales ausentes o diminutas. Flores distilas, sésiles y
pediceladas en címulas con 5-11 flores, los pedicelos 0-2 mm; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal a turbinado, pubérulo a
glabrescente; limbo calicino 0.2-0.8 mm, pubérulo a glabrescente, truncado a denticulado; corola infundibuliforme,
blanca, en el exterior pubérula, en el interior glabra excepto hírtula en una región c. 1/2 del tubo, el tubo 2.5-5 mm, los
lobos 1.5-2.5 mm, angostamente triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c. 1 mm, exertas, en la
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forma longistila c. 1 mm, incluidas, situadas en la garganta corolina; estigmas 2, en la forma brevistila c. 0.8 mm,
parcialmente exertos, situados en la garganta corolina, en la forma longistila c. 0.3 mm, exertos. Infrutescencias
tornándose purpúreas, los ejes con frecuencia engrosados. Drupas 3-5 × 5-6 mm, elipsoidales y ligeramente dídimas o
dicocas, glabrescentes, azules o purpúreas; pirenos 2, en sección transversal suborbiculares, dorsalmente lisos. Selvas
húmedas. T (Zamudio 878, MEXU); Ch (Martínez S. 8249, MO); B (Nee et al. 46929, MO); G (Stevens y Martínez S.
25254, MO); H (Nelson et al. 5884, MO); N (Moreno 17282, MO); CR (Beach 1508, MO); P (Woodson et al. 1346,
MO). 0-1400 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia,
Brasil.)
Psychotria acuminata ha sido incorrectamente llamada P. cuspidata Bredem. ex Roem. et Schult., pero esa es una
especie de los bosques de neblina de la Cordillera de la Costa en el norte de Venezuela. La biología floral de P.
acuminata fue estudiada en La Selva, Costa Rica por Bawa y Beach (1983), donde encontraron que es distila y
presumiblemente polinizada por mariposas y abejas pequeñas. Psychotria acuminata subsp. boraginoides Dwyer se
trata en Mesoamérica como una especie separada, P. boraginoides.
77. Psychotria allenii Standl., Ann. Missouri Bot. Gard. 27: 342 (1940). Isotipo: Panamá, Allen 1796 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Psychotria quadrangulata Dwyer, P. santaritensis Dwyer.
Arbolitos o árboles hasta 10 m, ramificados; ramitas hírtulas a glabras. Hojas 4-23.5 × 2-14.5 cm, elípticas a elípticooblongas, al secarse cartáceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a generalmente glabras, la base obtusa a
redondeada, el ápice abruptamente acuminado; nervaduras secundarias 4-8 pares, por lo general ligeramente
broquidódromas, sin domacios, aplanadas a emergentes en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 5-20 mm; estípulas
persistentes, pubérulas o hírtulas a generalmente glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 2-4 mm, truncada a cóncava, los
lobos 2 en cada lado, 2-5 mm, deltados a ligulados, agudos a obtusos, generalmente ciliolados. Inflorescencias
terminales, paniculadas, pubérulas, verdes a rosadas o blanquecinas; pedúnculos 1.5-6 cm; porción ramificada 3-11 ×
3-8 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 2-5 nudos, 2 o generalmente 4 por nudo, ramificados en varios
órdenes; brácteas pocas, 0.5-4 mm, deltadas a liguladas o angostamente triangulares, agudas a obtusas, las brácteas florales
0.5-1 mm. Flores distilas, sésiles y subsésiles en címulas aglomeradas con 5-9 flores; hipanto 0.8-1 mm, elipsoidal a
cilíndrico, pubérulo; limbo calicino 0.5-0.8 mm, pubérulo, lobado ligera a profundamente, los lobos redondeados a
agudos; corola infundibuliforme, blanca a color crema, en el exterior pubérula a glabra, en el interior glabra en la base
y densamente hírtula en el tubo, el tubo 3.5-5 mm, ligeramente hinchado en la base, los lobos 2-4 mm, angostamente
triangulares, abaxialmente lisos o con un engrosamiento bajo redondeado; anteras en la forma longistila c. 1.8 mm,
incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina, en la forma brevistila c. 1.5 mm, exertas; estigmas en la forma
longistila c. 0.5 mm, exertos, en la forma brevistila c. 1.2 mm, incluidos, situados arriba del 1/2 del tubo corolino.
Infrutescencias similares a las inflorescencias, hasta 10 cm de ancho. Drupas 14-15 mm de diámetro, subglobosas,
glabrescentes, azules; pirenos 2, hemisféricos a suborbiculares en sección transversal, dorsalmente lisos. Selvas y
bosques muy húmedos y premontanos. CR (Boyle 1249, MO); P (Dwyer y Gentry 9565, MO). 300-1400 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
Psychotria allenii es morfológicamente variable, las flores y hojas en promedio más pequeñas en Costa Rica y el oeste
de Panamá y gradualmente más grandes en el oeste de Colombia y noroeste de Ecuador. Sin embargo, la variación en la
mayoría de las poblaciones comprende toda la distribución de la especie, por tanto no parece ser significativo reconocer
más de una especie y tampoco a ningún taxon infraespecífico.
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78. Psychotria angustiflora K. Krause, Bot. Jahrb. Syst. 54 (3, Beibl. 119): 43 (1916). Holotipo: Costa Rica,
Tonduz 12996 (foto MO! ex B). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 72, t. 57 (1993).
Psychotria mima Standl. non Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, ramificados; ramitas glabras o rara vez pubérulas. Hojas 8.5-25 × 3.5-14 cm,
elípticas a elíptico-oblongas, al secarse papiráceas y a veces ligeramente discoloras, glabras en ambas superficies, la base
aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 7-13 pares, broquidódromas, sin domacios,
aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 1.5-4.5 cm; estípulas persistentes, glabras, sublaminares, 3-6
mm, ovadas, redondeadas o generalmente emarginadas a 2-lobadas hasta 1/3, los lobos obtusos a redondeados.
Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas a hírtulas, aparentemente verdes; pedúnculos 5-13 cm (o rara vez las
inflorescencias aparentemente sésiles y 3-partidas); porción ramificada 8-30 × 8-30 cm, piramidal; ejes secundarios
dispuestos en 4-7 nudos, 2 por nudo, ramificados en varios órdenes; brácteas 0.3-5 mm, liguladas a angostamente
triangulares, elípticas u ovadas, las brácteas florales 0.3-1 mm. Flores aparentemente homostilas, sésiles y distanciadas
o en glomérulos con 2-3 flores en címulas dicotómicas a espiciformes con 5-15 flores; hipanto 0.5-0.8 mm, turbinado,
pubérulo; limbo calicino 0.2-0.5 mm, pubérulo, subtruncado; corola infundibuliforme, blanca a amarilla, en el exterior
glabra a pubérula o hírtula, en el interior glabra, tubo 5.5-6 mm, los lobos c. 1 mm, deltados, abaxialmente lisos;
anteras c. 2 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo
corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 5-7 mm de diámetro, elipsoidales a subglobosas,
ligeramente comprimidas lateralmente, glabrescentes, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Selvas y bosques muy húmedos y premontanos. CR (Skutch 4589, MO); P
(Correa et al. 2395, MO). 100-1600 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Las flores de Psychotria angustiflora aparentemente son homostilas. Esta especie ha sido confundida especialmente
por Dwyer (1980b) con P. torresiana, P. longirostris, P. solitudinum y P. croceovenosa.
79. Psychotria aubletiana Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 694 (1972). Holotipo: Federación de San
Kitts y Nevis, Isla San Cristóbal, Swartz s.n. (S). Ilustr.: no se encontró.
Cephaelis axillaris Sw. non Psychotria axillaris Willd., Psychotria aubletiana Steyerm. var. andina Steyerm., P.
aubletiana forma pubescens Steyerm., P. aubletiana var. centroamericana Steyerm.
Sufrútices o arbustos hasta 1.5(-4) m, ramificados, a veces ligeramente rizomatosos; ramitas hírtulas o pubérulas a
comúnmente glabras. Hojas 4-16 × 1-7.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas u oblanceoladas, al secarse papiráceas, en el
haz glabras, en el envés pubérulas a glabras, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-11
pares, eucamptódromas o uniéndose con los márgenes, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 6-20 mm; estípulas 510 mm, ovadas, persistentes, interpeciolares, pubérulas a hírtulas o comúnmente glabras, emarginadas a 2-lobadas hasta
1/3, los lobos redondeados a obtusos, enteros a ciliolados. Inflorescencias terminales y generalmente seudoaxilares,
capitadas, pubérulas a glabras, verdes, sésiles o subsésiles; cabezuela 1, 1-2 cm de diámetro, subglobosa; brácteas 2-7
mm, obovadas a liguladas u oblanceoladas, obtusas a redondeadas y a veces ligeramente cuculadas. Flores distilas,
sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabrescente; limbo calicino 1-2 mm, glabrescente, 5-lobado por hasta 1/4-1/2, los
lobos triangulares; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con un anillo
hírtulo en la inserción de los estambres en la parte superior del tubo y a veces hasta la garganta, el tubo 6-10 mm, los
lobos 5, 2.5-3.5 mm, triangulares, sin apéndice; anteras en la forma brevistila c. 2 mm, exertas, en la forma longistila c.
1.5 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm, incluidos, situados c. 1/2
del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.3 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o hasta 3 cm
de diámetro, tornándose purpúreas. Drupas 3-8 × 2-5 mm, elipsoidales a obovoides, azules, glabrescentes, con estípite
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hasta 3 mm; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-4 costillas redondeadas poco marcadas.
Bosques montanos y premontanos. Ch (Breedlove 26095, MO); G (Lundell y Contreras 21098, MO); H (D’Arcy
17989, MO); ES (Reyna 1455, MO); N (Stevens 11370, MO); CR (Croat 36173, MO); P (Croat 48543, MO). 7002400 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Antillas Menores.)
Psychotria aubletiana combina variabilidad morfológica con un hábitat generalmente de vegetación secundaria y
reproducción clonal extensa. Steyermark (1972) distinguió cinco variedades y cuatro formas dentro de esta especie, con
dos variedades y dos formas en Mesoamérica. Una de éstas, P. aubletiana var. centroamericana Steyerm., fue
considerada endémica de Mesoamérica, mientras que la var. andina Steyerm. y ambas de sus formas se registraron en
toda Mesoamérica hasta Colombia, Venezuela y Ecuador. Las variedades se distinguían por los detalles de la pelosidad,
en particular la presencia (var. andina) vs. ausencia (var. centroamericana) de pelosidad cortamente hírtula en la
vaina de las estípulas. Los ejemplares con estípulas pelosas tienen un color frecuentemente más oscuro al secarse, el
envés de las hojas peloso, y la nervadura más finamente reticulada y generalmente emergente. Sólo una de estas formas
parece haber sido recolectada en una localidad dada (i.e., Monteverde, Costa Rica). La pelosidad de la vaina de las
estípulas varía continuamente desde muy corta y dispersa a más larga y muy densa, y las hojas de estos ejemplares
varían desde muy densamente hírtulas en el envés a cortamente pubérulas sólo a lo largo de la nervadura central
abaxial, o incluso glabrescentes con la edad. El tipo de pelosidad, distribución y densidad difiere entre los individuos en
poblaciones locales en varias especies de Rubiaceae, y estas variedades generalmente simpátricas o de otro modo
similares, parecen no ser significativas, y no son reconocidas en este estudio, a pesar de que estudios adicionales
podrían demostrar su relevancia.
80. Psychotria aurantibractea C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 235 (1993). Holotipo: Costa Rica, Pittier
11162 (foto MO! ex B, destruido). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 32, t. 18 (1993).
Cephaelis pittieri K. Krause non Psychotria pittieri Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6-25 × 2-6.2 cm, angostamente elípticas a
lanceoladas, al secarse papiráceas a membranáceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a glabrescentes, la base
aguda, el ápice largamente agudo a acuminado; nervaduras secundarias 10-16 pares, generalmente broquidódromas por
lo menos en la parte distal de la lámina, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 0.5-4 cm; estípulas persistentes,
glabrescentes, unidas alrededor del tallo en una vaina continua o la porción intrapeciolar a veces reducida, la vaina 0.51.5 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 4-9 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales,
hírtulas a glabras, capitadas a subcapitadas o 3-partidas, anaranjadas a rojas; pedúnculos 1 o a veces 3, 0.5-2 cm,
terminando en 1 cabezuela o generalmente en 1 par de brácteas 1-3 cm, lanceoladas a oblanceoladas, brevemente
estipitadas, agudas; cabezuelas 1 o 3, 1.5-3 cm de diámetro, subglobosas, a veces 3-partidas; ejes ausentes o dispuestos en
1 nudo, 2 por nudo, hasta 1.5 cm; brácteas florales 0.8-1.5 cm, lanceoladas a ovadas, acuminadas, generalmente
glabrescentes excepto cilioladas en los márgenes. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, elipsoidal, densamente pilósulo;
limbo calicino 2.5-3.5 mm, glabrescente, lobado completamente, los lobos angostamente triangulares, agudos, ligeramente
desiguales en una flor; corola tubular, amarilla a amarillo-rosada, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto
hírtula en un área c. 1/2 del tubo, el tubo c. 16 mm, los lobos c. 3 mm, angostamente triangulares, abaxialmente lisos;
anteras en la forma aparentemente brevistila c. 2.5 mm, incluidas, situadas en la garganta corolina; estigmas en la forma
aparentemente brevistila c. 3 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino (arriba del anillo hírtulo). Infrutescencias
similares a las inflorescencias o con frecuencia más abiertas, subcapitadas a aglomerado-cimosas. Drupas c. 5 × 4.5 mm,
elipsoidales a ovoidales, pilósulas a glabrescentes, color no observado; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 3-4 costillas agudas poco marcadas. Selvas húmedas. CR (Skutch 3112, MO). 200-1400 m.
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(Endémica.)
Psychotria aurantibractea tiene una distribución restringida a un área en el sur de Costa Rica.
81. Psychotria berteroana DC., Prodr. 4: 515 (1830). Tipo: La Española, Bertero s.n. (foto MO! ex G-DC).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 73, t. 58 (1993).
Nonatelia pubescens Spreng. non Psychotria pubescens Sw., Psychotria crebrinervia Standl. non Valeton, P.
izabalensis L.O. Williams.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m, ramificados; ramitas hírtulas o pubérulas a glabras. Hojas 8-30 × 2.5-11 cm,
elípticas a ovadas, al secarse membranáceas a papiráceas, en el haz pubérulas a glabras, en el envés pubérulas o hírtulas
a glabrescentes, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-12 pares, broquidódromas, sin
domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 5-50 mm; estípulas persistentes, pubérulas a
glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.3-2 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-3.5 mm,
angostamente triangulares a deltados, agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas, verdes, hírtulas o pubérulas a
glabrescentes; pedúnculos 3.5-10 cm; porción ramificada 5-20 × 4-12 cm, cilíndrica a angostamente piramidal; ejes
secundarios dispuestos en 4-8 nudos, 2 por nudo o con frecuencia agrupados y aparentemente verticilados y/o alternos,
ramificados en varios órdenes, dicotómicos; brácteas que sostienen los ejes secundarios 1-10 mm, angostamente
triangulares a deltadas, agudas a obtusas, las brácteas florales 0-3 por flor, 0.5-6 mm, angostamente liguladas,
angostamente triangulares, angostamente elípticas, lanceoladas, elípticas u ovadas, agudas o generalmente obtusas.
Flores distilas, sésiles, distanciadas a lo largo de los ejes o en glomérulos con 2 flores, arregladas en címulas dicasiales
con 5-11 flores; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabrescente; limbo calicino 0.3-0.5 mm, pubérulo a glabrescente,
dentado; corola tubular a infundibuliforme, blanca a verde pálido o color crema, en el exterior glabra a pubérula, en el
interior glabra excepto con un anillo densamente hírtulo c. 1/2 del tubo, el tubo 3-4.5 mm, los lobos 1.5-2 mm,
angostamente triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila 1-1.5 mm, exertas, en la forma longistila c.
1 mm, incluidas, situadas justo arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, incluidos,
situados justo arriba del 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila 0.3-1 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias o tornándose purpúreas. Drupas 3.5-5 mm de diámetro, subglobosas, hírtulas a glabrescentes, negras;
pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas poco marcadas, agudas y la superficie a
veces ligeramente areolada. Selvas húmedas. Ch (Breedlove 53502, MO); B (Davidse 36063, MO); G (Lundell y
Contreras 19635, MO); H (Harmon y Dwyer 4032, MO); N (Stevens 8325, MO); CR (Skutch 2917, MO); P (Croat
25993, MO). 0-1400 m. (México [Puebla, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, posiblemente
Guayanas, Ecuador, Antillas.)
El epíteto específico de Psychotria berteroana ha sido escrito como “berteriana” por numerosos autores, pero los
cambios recientes en el CINB han sugerido una interpretación ortográfica diferente y por tanto una escritura diferente.
Las brácteas están sistemáticamente presentes y por lo tanto son notorias para esta especie, pero cuando son pequeñas a
veces pasan desapercibidas. Plantas ocasionales de Guatemala (Alta Verapaz, Izabal) y Honduras son notorias por sus
brácteas florales relativamente más anchas y más largas (i.e., 3-6 mm) y sus inflorescencias relativa y densamente
hírtulas: estas fueron descritas por Standley como P. crebrinervia (aunque su tipo representa una P. berteroana
“típica”) y por Williams como P. izabalensis. En contraste con éstas, la “típica” P. berteroana se encuentra a lo largo
de Mesoamérica (inclusive en las regiones antes mencionadas) y tiene las brácteas generalmente más estrechas que son
por lo general de 0.5-2 mm y las inflorescencias que son pubérulas a escasamente hírtulas. Sin embargo, la “típica” P.
berteroana es muy variable morfológicamente a lo largo de su distribución (i.e., Puerto Rico, obs. pers.) y la variación
continua en cuanto al tamaño y forma de la bráctea y pelosidad de la inflorescencia se encuentra en todas las regiones,
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incluyendo Guatemala y Honduras. Por lo tanto la forma de “crebrinervia” en este estudio es considerada un extremo
de una continua variación morfológica y regional fácilmente reconocible, y en consecuencia, no se acepta
taxonómicamente. Esta especie es similar a P. luxurians. En esta obra éstas se distinguen en forma diferente a como lo
han hecho autores en el pasado (i.e., Steyermark, 1972): P. luxurians se distingue por los frutos más pequeños,
lateralmente aplanados (vs. redondeados), sus ejes secundarios de la inflorescencia que están ramificados en forma
paniculada (vs. dicasial en el primer nudo) y sus estípulas interpeciolares, ovadas, enteras o ligeramente 2-lobadas (vs.
unidas alrededor del tallo y profundamente 2-lobadas a cada lado, aunque P. berteroana puede tener estípulas similares
a éstas en el nudo subyacente a la inflorescencia y en plantas de Oaxaca también en los nudos inferiores). La distinción
de longitud de la corola utilizada por Steyermark para distinguir estos taxa en Sudamérica no se cumple para plantas de
Mesoamérica.
82. Psychotria boraginoides (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 21: 144 (2011). Psychotria acuminata Benth.
subsp. boraginoides Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 344 (1980). Holotipo: Panamá, Liesner 1187 (MO!). Ilustr.:
no se encontró.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas pubérulas a generalmente glabras. Hojas 6-25 × 1.8-11 cm, lanceoladas a
ovadas o elípticas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado y
generalmente alargado y delgado; nervaduras secundarias 6-14 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas a
emergentes en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 8-25 mm; estípulas persistentes, glabras a pubérulas, unidas
alrededor del tallo, la vaina 0.3-1.5 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 0.8-5 mm, angostamente triangulares a
lineares, agudos. Inflorescencias terminales, aglomerado-paniculadas, glabras a pubérulas, aparentemente verdes;
pedúnculos 3-20 mm; porción ramificada 1-2 × 1-2.5 cm, globosa a ampliamente piramidal; ejes secundarios dispuestos
en 1-3 nudos, 2 por nudo, terminando en címulas dicotómicas; brácteas ausentes. Flores subsésiles o pediceladas en
címulas con 5-11 flores, los pedicelos hasta 1.5 mm; hipanto c. 0.8 mm, cilíndrico, pubérulo; limbo calicino 0.3-0.5
mm, pubérulo a glabro, brevemente dentado; corola tubular, blanca a amarilla, en el exterior pubérula, en el interior
glabra en la parte basal e hírtula en el 1/2 superior del tubo, el tubo 6-7 mm y delgado, los lobos c. 2 mm, triangulares,
abaxialmente lisos; anteras c. 1.8 mm, incluidas, situadas en la parte superior del tubo corolino; estigmas c. 0.8 mm,
exertos. Infrutescencias hasta 4 × 6 cm, paniculadas, violeta a purpúreas, los ejes tornándose secundos a escorpioideos.
Drupas c. 5 × 7 mm, elipsoidales y dídimas o dicocas, glabrescentes, purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección
transversal, dorsalmente lisos. Selvas húmedas. P (Knapp 1783, MO). 50-1400 m. (Endémica.)
Todas las flores de Psychotria boraginoides estudiadas son longistilas.
83. Psychotria brachiata Sw., Prodr. 45 (1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 73, t. 58 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas hírtulas a glabras. Hojas 9-20 × 3-8 cm, elíptico-oblongas a
elípticas u obovadas, al secarse papiráceas y frecuentemente discoloras, en el haz glabras, en el envés glabras o a veces
hírtulas a lo largo de la vena media y a veces las nervaduras secundarias, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a
acuminado; nervaduras secundarias 7-10 pares, ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los
márgenes aplanados; pecíolos 10-35 mm; estípulas persistentes, glabras a hírtulas, laminares, la porción interpeciolar 38 mm, ovada a ligulada, redondeada a generalmente emarginada o 2-lobada hasta 1/3, los lobos obtusos a redondeados.
Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas a hírtulas o glabrescentes, verdes; pedúnculos 1.5-6 cm; porción
ramificada 8-14 × 5-9 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 4-7 nudos, 2 por nudo, terminando en una címula
aglomerada o ramificada en 1-2 órdenes más o algunas veces con glomérulos 3-5 mm de diámetro; brácteas 1.2-10 mm,
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ovadas a elípticas, obtusas a redondeadas, las brácteas florales 1.2-3 mm. Flores sésiles en címulas dicotómicas
aglomeradas de 3-8; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro a hírtulo; limbo calicino 1-1.2 mm, glabro a hírtulo, truncado;
corola infundibuliforme, blanca a color crema o amarillo pálido frecuentemente con puntos amarillo intenso en la
garganta y azul en los ápices de los lobos, en el exterior densamente pubérula o hírtula a glabrescente, en el interior
glabra excepto hírtula en una región c. 1/2 del tubo, el tubo 3.5-4 mm, los lobos 1-2 mm, angostamente triangulares,
abaxialmente con un apéndice c. 0.5 mm, piramidal; anteras c. 1.2 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino;
estigmas c. 1 mm, situados en la garganta corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 4-5 × 3-5
mm, elipsoidales a obovoides, lateralmente comprimidas ligeramente, hírtulas a glabras, azules; pirenos 2, en sección
transversal hemisféricos, dorsalmente con 3-5 costillas obtusas a agudas. Selvas húmedas a premontanas. T (HC
15399, MEXU); B (Meave y Howe 1153, MO); G (von Türckheim 7908, MO); H (Davidse y Pohl 2182, MO); N
(Moreno 23285, MO); CR (Beach 1363, MO); P (Liesner 846, MO). 0-1000 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica,
Colombia, Ecuador, Antillas Mayores.)
Todas las flores de Psychotria brachiata estudiadas son iguales en el arreglo de sus anteras y estigmas, y esta
especie aparentemente es monomórfica u homostila (i.e., “casi hercógama”, Faivre y McDade, 2001). Esta especie es
similar a P. caerulea, y éstas se han confundido (Dwyer, 1980b). Se han separado de varias formas por autores
distintos; en particular la distinción en este estudio difiere de aquella de Steyermark (1972), quien registró sólo P.
brachiata en Mesoamérica.
84. Psychotria buchtienii (H.J.P. Winkl.) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 303 (1931). Uragoga
buchtienii H.J.P. Winkl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 5 (1910). Lectotipo (designado por Standley, 1931): Bolivia,
Buchtien 1608 (W). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 74, t. 59 (1993), como Psychotria officinalis.
Psychotria involucrata auct. non Sw., P. officinalis auct. non (Aubl.) Raeusch. ex Sandwith.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 7.5-23.5 × 2.5-8.5 cm, elípticas, ovadas o
lanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a glabras, la base obtusa a aguda, el ápice
acuminado y frecuentemente falcado; nervaduras secundarias 7-10 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 3-17 mm; estípulas persistentes,
glabras o pubérulas, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.8-1.5 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-2 mm,
deltados a angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas, verdes a posiblemente
blanquecinas, pilósulas a pubérulas; pedúnculos 1.5-4 cm; porción ramificada 1.5-4 × 2-3 cm, piramidal; ejes secundarios
dispuestos en 1-4 nudos, 2 por nudo, terminando en címulas aglomeradas, los ejes basales con frecuencia reflexos;
brácteas 1-9 mm, liguladas a angostamente liguladas, agudas a obtusas, enteras a cilioladas, todas florales. Flores
distilas, sésiles en glomérulos con 2-5 flores; hipanto c. 0.5 mm, cilíndrico, pubérulo a pilósulo; limbo calicino 0.3-0.8
mm, pubérulo, brevemente lobado, ciliolado; corola infundibuliforme, blanca a color crema, en el exterior hírtula,
pubérula o a veces glabrescente, en el interior glabra en el 1/2 basal y los lobos e hírtula en el 1/2 superior del tubo, el
tubo 3-5 mm, los lobos 1-2 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila 1-1.8 mm, exertas, en la
forma longistila c. 1 mm, incluidas, situadas justo arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 2
mm, incluidos, situados justo arriba del 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.5 mm, exertos. Infrutescencias
similares a las inflorescencias excepto generalmente expandidas, hasta 8 × 7 cm, tornándose purpúreas. Drupas 4.5-5
mm de diámetro, subglobosas, pubérulas o pilósulas a glabras, negras o negro-purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en
sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Selvas húmedas. Ch (Breedlove y Almeda 57617, MO); B
(Hawkins 1454, MO); G (Contreras 9073, MO); H (Williams y Molina R. 17917, MO); N (Pipoly 5091, MO); CR
(Smith 310, MO); P (McPherson 8428, MO). 0-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia.)
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Psychotria buchtienii, una especie común de amplia distribución, durante mucho tiempo ha sido confundida con P.
officinalis, un arbusto delgado de las Guayanas y el oeste de Venezuela; a esta especie mesoamericana y del oeste de
Sudamérica aparentemente no se le había asignado un nombre, a pesar de que es mucho más comúnmente recolectada
que P. officinalis. Las caras adaxiales (i.e., ventrales) de los pirenos son notorias en tener una depresión central en
forma de “Y”, en vez del surco longitudinal que se encuentra en especies similares como P. hoffmannseggiana y P.
gracilenta. La biología reproductiva de esta especie fue estudiada en Costa Rica por Bawa y Beach (1983), como
“Psychotria officinalis”; encontraron que era distila y probablemente polinizada por abejas pequeñas y mariposas.
85. Psychotria caerulea Ruiz et Pav., Fl. Peruv. 2: 62 (1799). Isotipo: Perú, Ruiz y Pavón s.n. (foto MO! ex GDC). Ilustr.: Ruiz y Pavón, Fl. Peruv. 2: t. 213, f. b (1799).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 7-20.5 × 3-7.5 cm, oblanceoladas,
elípticas a elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, glabras en el haz, en el envés glabras excepto generalmente
pubérulas a lo largo de las nervaduras principales en sus lados, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 8-14 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas a ligeramente emergentes en el haz, los
márgenes aplanados; pecíolos 5-30 mm; estípulas persistentes, hírtulas a pubérulas o glabrescentes, laminares o
brevemente unidas alrededor del tallo, la porción interpeciolar 3-7 mm, ovada, truncada o generalmente emarginada a
2-lobada hasta 1/3, los lobos redondeados a obtusos, a veces ciliolados. Inflorescencias terminales, paniculadas,
pubérulas o hírtulas a glabrescentes, aparentemente verdes; pedúnculos 0.5-4.5 cm; porción ramificada 2.5-12 × 2.5-10
cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 1-5 nudos, 2 por nudo, terminando en 1 glomérulo 6-10 mm de diámetro o
rara vez ramificados a 1 orden; brácteas 3-14 mm, las que sostienen los ejes secundarios angostamente lanceoladas a
liguladas, las brácteas florales 3-6 mm, elípticas a ovadas, obtusas, generalmente cilioladas. Flores sésiles en
glomérulos; hipanto c. 1 mm, turbinado, pilósulo a glabrescente; limbo calicino 2-2.5 mm, pilósulo a glabrescente,
truncado a denticulado; corola infundibuliforme, blanca a color crema o rosada, en el exterior densamente hírtula a
pubérula, en el interior glabra excepto con un anillo hírtulo cerca de la base, el tubo 7-9 mm, los lobos c. 1.5 mm,
angostamente triangulares, con un apéndice c. 0.3 mm, cónico; anteras c. 2 mm, incluidas, situadas cerca de la base; estigmas
c. 2 mm, incluidos, situados cerca de la base con las anteras. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5
× 4 mm, elipsoidales a subglobosas, pilósulas a glabrescentes, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 4-5 costillas obtusas. Selvas húmedas. P (Whitefoord y Eddy 234, MO). 30-1400 m. (Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil.)
Psychotria caerulea es similar a P. brachiata, que ha sido confundida por algunos autores. Sus circunscripciones
difieren en este estudio de aquellas propuestas por Steyermark (1972). En las pocas flores maduras observadas, el
arreglo de las anteras y los estigmas es similar.
86. Psychotria capitata Ruiz et Pav., Fl. Peruv. 2: 59 (1799). Holotipo: Perú, Ruiz y Pavón s.n. (probablemente
MA). Ilustr.: Ruiz y Pavón, Fl. Peruv. 2: t. 206, f. a (1799).
Palicourea stevensonii Standl., Psychotria albonervia Standl., P. capitata Ruiz et Pav. subsp. fissistipula Dwyer,
P. capitata subsp. rubra Dwyer, P. chlorotica Müll. Arg., P. inundata Benth.
Arbustos o arbolitos hasta 4.5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 10-25 × 3.5-9.5 cm, elípticas a elípticooblongas u oblanceoladas, al secarse papiráceas a cartáceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto con una línea
hírtula o pilósula a lo largo de la vena media en los lados, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 11-23 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas, sin domacios, emergentes en el
haz, los márgenes aplanados; pecíolos 7-20 mm; estípulas interpeciolares, caducas, glabras y con frecuencia purpúreas,
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la porción interpeciolar 6-28 mm, lanceolada a ovada, brevemente dentada a generalmente 2-lobada por 1/4-3/4, los
lobos angostamente triangulares a lanceolados, agudos a acuminados. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras a
pubérulas o hírtulas, verdes a blanquecinas; pedúnculos 2-8 cm; porción ramificada 2-9 × 3.5-9 cm, cilíndrica a
piramidal; ejes secundarios dispuestos en 4-6 nudos, 2 por nudo o a veces 4 en el nudo basal, generalmente no
sostenidos por brácteas en su origen en el eje primario, terminando en címulas dicotómicas cortas a extensas; brácteas
florales 4-15 mm, angostamente elípticas a elípticas u oblanceoladas, agudas. Flores distilas, sésiles o subsésiles en
címulas con 3-11 flores; hipanto c. 0.8 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, lobado ligeramente hasta
1/2, los lobos obtusos a redondeados, ciliolados; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior
glabra excepto hírtula arriba del 1/2 del tubo, el tubo 6-10 mm, los lobos 3-6 mm, triangulares, abaxialmente lisos o con
un apéndice diminuto; anteras en la forma brevistila 1.2-1.5 mm, exertas, en la forma longistila c. 1.2 mm, incluidas,
situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma brevistila 3-4 mm, incluidos, situados arriba del 1/2
del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.5 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias, a veces
tornándose rojas. Drupas 5-7 mm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, glabras, azules a negras; pirenos 2, en sección
transversal hemisféricos, dorsalmente con 3-5 costillas agudas, poco marcadas o bien desarrolladas. Selvas húmedas y
bosques de galería, llanos con bosques de Pinus. B (Atha 1180, MO); G (Contreras 10111, MO); H (Nelson y
Romero 4079, MO); N (Stevens 21669, MO); CR (Herrera 4880, MO); P (Croat 10037, MO). 0-900 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Brasil, Trinidad.)
Las estípulas de Psychotria capitata son notorias. Al parecer las nervaduras secundarias de la hoja con frecuencia
blanquean en las plantas vivas. Las plantas con estípulas y brácteas relativamente robustas de la Península de Osa de
Costa Rica han sido incorrectamente separadas como P. calochlamys Standl. (Burger y Taylor, 1993), pero en este
estudio se incluyen en P. capitata. Psychotria calochlamys es una especie restringida a la cuenca amazónica. Las
plantas de la Península de Osa son similares a algunas plantas de P. capitata de la costa oeste de Colombia, que
representan sólo los extremos de la variación morfológica en esa especie en esa región. Steyermark (1972)
circunscribió P. capitata como una especie de amplia distribución, morfológicamente variable, común y reconoció
dentro de ésta a varias subespecies; véase esta referencia para más sinónimos. Steyermark colocó todas las plantas de
Mesoamérica en la subsp. amplifolia (Raeusch) Steyerm. que se diferencia por las estípulas “principalmente enteras o
ligeramente con muescas o dentadas irregularmente en el ápice pero no profundamente bífidas o 2-partidas”. Sin
embargo los ejemplares de Mesoamérica muestran una amplia gama de variación en el lobulado de las estípulas, desde
ninguno (i.e., estípulas enteras) a divididas hasta 3/4; y, como fue señalado por Steyermark (1972: 623), las estípulas de
plantas de Sudamérica son igualmente variables en este sentido aunque con una tendencia general, para plantas de
elevaciones más bajas, a tener estípulas más profundamente lobuladas. En consecuencia, la subsp. amplifolia no se
reconoce en este estudio. Del mismo modo los ejemplares tipo de las dos subespecies de Dwyer tienen inflorescencias
notorias, relativamente aglomeradas con brácteas más bien cortas (4-8 mm), pero estas caen dentro de la variación continua
encontrada en esta especie en Panamá; teniendo en cuenta la variabilidad morfológica marcada y continua de esta
especie en Panamá y en toda su distribución, estas variantes no merecen reconocimiento taxonómico.
87. Psychotria carnosocarpa Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 41 (1968). Holotipo:
Panamá, Lewis et al. 964 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria taurina Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, ramificados; ramitas densamente retrorso-pilosas o seríceas. Hojas 6.5-15 × 2.5-8
cm, elípticas u oblanceoladas a obovadas, al secarse papiráceas, en el haz glabras o a veces hírtulas a estrigosas, en el
envés hírtulas a pilósulas con la pelosidad más densa en las nervaduras principales, la base aguda a obtusa, el ápice
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acuminado; nervaduras secundarias 9-11 pares, ligeramente broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios, los
márgenes aplanados; pecíolos 5-12 mm; estípulas persistentes, hírtulas a estrigosas o pilosas con la pelosidad más
densa en los lobos y las costillas, unidas alrededor del tallo en una vaina 3-15 mm, truncada, membranácea, los lobos 2
en cada lado, 3-8 mm, lineares. Inflorescencias terminales, paniculadas, verdes, densamente hírtulas a tomentulosas con
la pelosidad en apariencia araneosa; pedúnculos 1.5-3.5 cm; porción ramificada 2.5-4 × 1.5-4 cm, piramidal; ejes
secundarios dispuestos en 4-6 nudos, 2-4 por nudo, terminando en una címula aglomerada; brácteas todas abrazando las
flores, 2-5 mm, angostamente triangulares, agudas. Flores sésiles en címulas muy aglomeradas con 3-7 flores; hipanto
c. 1.5 mm, elipsoidal, hírtulo; limbo calicino 0.5-0.8 mm, hírtulo, lobado casi completamente, los lobos angostamente
triangulares; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior hírtula a glabrescente, en el interior glabra excepto con un
anillo hírtulo arriba del 1/2 del tubo, el tubo c. 3 mm, los lobos c. 1.5 mm, angostamente triangulares, abaxialmente con un
apéndice 0.2-0.3 mm, redondeado; anteras c. 1.2 mm, incluidas, situadas en la garganta corolina; estigmas c. 0.2 mm, exertos.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 4-5 × 5.5-6 mm, elipsoidales, ligeramente aplanadas lateralmente,
glabrescentes, anaranjadas a rojas, después negras; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente lisos.
Selvas húmedas. CR (Grayum et al. 4482, MO); P (von Wedel 2240, MO ). 30-400 m. (Endémica.)
Psychotria carnosocarpa es similar a P. tacarcunensis. Los tricomas retrorsos del tallo son inusuales en Psychotria
y notorios para esta especie. Las pocas flores estudiadas son similares a la forma longistila de especies distilas.
88. Psychotria chiriquiensis (Standl.) C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 241 (1993). Cephaelis chiriquiensis
Standl., Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 469 (1941). Isotipo: Panamá, Woodson y Schery 610 (MO!). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 31, t. 17 (1993).
Sufrútices o arbustos hasta 1 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6-16 × 3-9 cm, elíptico-oblongas a elípticas u
obovadas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice abruptamente
acuminado; nervaduras secundarias 12-21 pares, broquidódromas por lo menos en la parte distal de la lámina,
emergentes en el haz, sin domacios; pecíolos 1.5-6 cm; estípulas persistentes, glabras o algunas veces con los márgenes
ciliolados, unidas alrededor del tallo en una vaina continua a sublaminar (i.e., con la porción intrapeciolar reducida), la
vaina 1-3 mm, truncada a cóncava, los lobos 2 en cada lado, 2-5 mm, ligulados, obtusos a redondeados. Inflorescencias
terminales, glabras, capitadas a 3-partidas, purpúreas a magentas; pedúnculos 0.5-6 cm; cabezuelas 1 y entera a
ligeramente 3-partida o 3, cuando 1 entonces 3-6 cm de diámetro, deprimido-globosa a hemisférica, rodeada por 2
brácteas involucrales de 1-3 cm, ovadas, agudas a acuminadas u obtusas, cuando las cabezuelas son 3-partidas entonces
con los ejes hasta 5 mm, cuando las cabezuelas son 3 (CR) entonces éstas 0.8-3 cm de diámetro, ovoides a deprimidoglobosas, los pedúnculos 0.5-1.5 cm; brácteas florales 8-15 mm, oblanceoladas a liguladas o elípticas, obtusas a agudas.
Flores distilas, sésiles; hipanto 1-2 mm, glabro, turbinado a cilíndrico; limbo calicino 2-5 mm, glabro, lobado hasta 1/23/4, los lobos angostamente triangulares a angostamente ligulados, agudos a obtusos; corola tubular a angostamente
infundibuliforme, color lavanda a purpúrea o blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con un anillo
hírtulo denso c. 1/2 del tubo (i.e., en la inserción de los estambres en la forma longistila pero no la forma brevistila), el
tubo 8-12 mm, los lobos 2-5 mm, angostamente triangulares, agudos, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c.
3 mm y exertas, en la forma longistila c. 1.5 mm, incluidas, situadas justo arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la
forma brevistila c. 1.5 mm, incluidos, justo arriba del 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.3 mm y exertos.
Drupas c. 5 × 4 mm, elipsoidales a obovoides, glabras, color no observado; pirenos 2, hemisféricos en sección
transversal, dorsalmente lisos. Bosques de neblina, montanos, premontanos. CR (Grayum 7029, MO); P (Kirkbride 131,
MO). 800-2500 m. (Endémica.)
Los pedúnculos de Psychotria chiriquiensis son más largos en promedio en las plantas de Costa Rica, y plantas con
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tres cabezuelas provienen todas de este país, si bien se encuentra también una amplia gama de variación en la
morfología de la inflorescencia. Las flores no están bien preservadas en muchos ejemplares y es posible que se trate de
más de una especie; en particular es notable la variación en la longitud de los lobos calicinos.
89. Psychotria chlorobotrya Standl., J. Wash. Acad. Sci. 16: 17 (1926). Holotipo: México, Chiapas, Purpus 104
(US!). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 54, t. 2A-B (1987b).
Psychotria izabalensis L.O. Williams subsp. oaxacana Lorence non P. oaxacana Standl., P. rzedowskiana
Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 7.5-23 × 3-8.5 cm, elípticas a elíptico-ovadas o
elíptico-oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabrescentes en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice
agudo a acuminado; nervaduras secundarias 12-22 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas cerca del
ápice, sin domacios, aplanadas en el haz; pecíolos 0.6-4 cm; estípulas persistentes, glabras, interpeciolares a
brevemente unidas alrededor del tallo, la porción interpeciolar 1.5-2 mm, oblonga a ovada, truncada y 2-lobada, los
lobos 2.5-3.5 mm, angostamente triangulares a lineares, agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas, hírtulas a
glabrescentes, verdes a amarillentas; pedúnculos 1.5-3.5 cm; porción ramificada 3-9.5 × 1.5-4 cm, angostamente
piramidal; ejes secundarios 4-5 pares, 1-2 por nudo, terminando en glomérulos o en címulas aglomerados de
glomérulos; brácteas que sostienen los ejes secundarios 5-10 mm, ovadas a elípticas o lanceoladas, agudas, las brácteas
florales 2.5-5 mm, ovadas a elípticas o lanceoladas, agudas a obtusas. Flores sésiles en glomérulos con 5-9 flores;
hipanto 0.6-0.8 mm, glabro, cilíndrico; limbo calicino 1-1.7 mm, glabro, lobado hasta 1/2-2/3, los lobos triangulares,
agudos; corola tubular, blanca o color crema, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto esparcidamente barbada en
la garganta, el tubo 5-5.5 mm, los lobos c. 1.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos o ligeramente engrosados; anteras 1.7-2
mm, incluidas, situadas en la garganta corolina; estigmas c. 0.5 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas 4-5 mm de diámetro, elipsoidales, ligeramente comprimidas lateralmente, glabras, negropurpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Selvas húmedas. Ch
(Purpus 83, US). c. 600 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
90. Psychotria cooperi Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 296 (1929). Holotipo: Panamá, Cooper
577 (F!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 27, t. 13 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 6.5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 4-22 × 1.5-7 cm, oblanceoladas a elípticas o
elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, en el haz glabras excepto estrigulosas a pilósulas a lo largo de la vena media,
en el envés pilósulas a lo largo de la vena media y estrigulosas o pubérulas a glabrescentes en el resto de la superficie,
la base aguda a cuneada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 7-15 pares, eucamptódromas,
sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 3-40 mm; estípulas persistentes, glabras, laminares, 310 mm, ovadas a suborbiculares, redondeadas a emarginadas, enteras. Inflorescencias terminales, capitadas a
subcapitadas, glabras, verdes, sésiles; porción florífera 10-15 mm de diámetro, subglobosa a ovoidal; brácteas 0.5-1 mm,
pectinadas. Flores subsésiles o sésiles, distilas (p. ej., Beach 1478, 1479); hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo
calicino 1-1.5 mm, glabro, profundamente lobado, los lobos deltados angostamente triangulares; corola hipocraterimorfa,
blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra en el 1/2 basal y densamente hírtula en el 1/2 distal del tubo y en la
garganta, el tubo 4-6 mm, los lobos 2-2.5 mm, angostamente triangulares, abaxialmente con un apéndice hasta 0.3 mm,
redondeado; anteras en la forma longistila c. 1.5 mm, incluidas, situadas un poco abajo de la garganta corolina;
estigmas en la forma longistila c. 0.8 mm, exertos. Infrutescencias subcapitadas a cimosas, hasta 3 cm; pedicelos hasta
6 mm. Drupas c. 5 × 3.5 mm, obovoides, lateralmente comprimidas ligeramente, glabras, negras, sobre pedicelos o
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estípites hasta 5 mm en címulas umbeliformes con 3-7 flores; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 3-5 costillas agudas. Selvas muy húmedas. N (Rueda et al. 8950, MO); CR (Beach 1478, MO); P
(McPherson 7185, MO). 70-1200 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
91. Psychotria correae (Dwyer et M.V. Hayden) C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 244 (1993). Cephaelis
correae Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 36 (1969). Holotipo: Panamá, Lewis et al. 1759 (MO!).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 31, t. 17 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 11-28 × 5-13 cm, elíptico-oblongas a elípticas,
al secarse papiráceas, en el haz y el envés glabras, la base aguda a mayormente cuneada a obtusa, el ápice agudo a
acuminado u obtuso; nervaduras secundarias (13-)16-22 pares, eucamptódromas a broquidódromas, emergentes en el
haz, sin domacios; pecíolos 1.5-10 cm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo a sublaminares (i.e.,
con la porción intrapeciolar reducida), la vaina 1-3 mm, truncada o cóncava, los lobos 2 en cada lado, 3-4 mm,
ligulados a triangulares, obtusos a redondeados. Inflorescencias terminales, capitadas, glabras, péndulas; pedúnculos 724 cm, flexuosos y con frecuencia geniculados en la base; cabezuelas 1, 2.5-6 cm de diámetro (sin incluir las brácteas
involucrales), deprimido-globosas, rodeadas por 2 brácteas involucrales de 2.5-4 cm, ovadas a suborbiculares, obtusas a
cortamente acuminadas o redondeadas, rosadas, color lavanda, violeta o magentas; brácteas florales 8-10 mm, liguladas
a obovadas u oblanceoladas, obtusas a redondeadas. Flores sésiles, distilas; hipanto no observado; limbo calicino 1-1.5
mm, glabro, brevemente 5-dentado; corola tubular a infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra
excepto hírtula en un anillo cerca o abajo del 1/2 del tubo corolino, el tubo 10-12 mm, los lobos 5, 2-5 mm,
angostamente triangulares, sin apéndice; anteras en la forma longistila c. 3.5 mm, incluidas, situadas justo arriba del 1/2
del tubo corolino, en la forma brevistila c. 4 mm, incluidas en la garganta corolina; estigmas en la forma longistila c.
0.8 mm y exertos, en la forma brevistila c. 3 mm, incluidos, situados en el medio del tubo corolino. Drupas 10-15 × 5-6
mm, elipsoidales a obovoides, azules, glabras, posiblemente a veces estipitadas; pirenos 2, hemisféricos a
dorsiventralmente aplanados ligeramente en sección transversal, dorsalmente con 3-4 costillas agudas poco marcadas.
Selvas premontanas y muy húmedas. N (Moreno y Sandino 7438, MO); CR (Burger y Pohl 7788, MO); P (Gentry
6896, MO). 80-1400 m. (Endémica.)
Psychotria correae es similar a P. elata.
92. Psychotria croatii (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 21: 144 (2011). Cephaelis croatii Dwyer, Ann. Missouri
Bot. Gard. 67: 64 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 27204 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 6: 301, t. 2A, B (1996b), como
Psychotria purpureocapitata.
Psychotria purpureocapitata Dwyer ex C.M. Taylor.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m, aparentemente ramificados; ramitas pubérulas o estrigulosas a glabrescentes.
Hojas 9-20 × 3-10 cm, elípticas, al secarse papiráceas, en el haz glabras o glabrescentes, en el envés pubérulas o
estrigulosas, la base cuneada a obtusa o redondeada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 16-28 pares,
broquidódromas, en el haz aplanadas a ligeramente prominentes, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 1-5
cm; estípulas persistentes, vellosas, laminares, 9-19 mm, ovadas, 2-lobadas cerca del 1/2, los lobos angostamente
triangulares, agudos a acuminados. Inflorescencias terminales o generalmente seudoaxilares, capitadas a subcapitadas,
vellosas, estrigulosas, pubérulas o glabrescentes, deflexas a péndulas, verdes a purpúreas; pedúnculos 6.5-14 cm;
cabezuelas 1-3, 1.5-2.5 × 3-5.5 cm, cupuliformes o aglomerado-cimosas; brácteas involucrales 10-15 mm, espatuladas,
truncadas, rompiéndose irregularmente, las brácteas florales 5-10 mm, ovadas a obovadas o espatuladas, obtusas a
redondeadas o truncadas. Flores distilas, sésiles en glomérulos; hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino 2-2.5
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mm, glabro, lobado hasta 3/4-4/5, los lobos angostamente triangulares, agudos, desiguales en una flor; corola
angostamente infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con una región vellosa c. 1/2 del
tubo, el tubo 8-9 mm, los lobos 2.5-3 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c. 2 mm,
exertas, en la forma longistila c. 1.3 mm, incluidas, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma
brevistila c. 1.5 mm, incluidos, situados abajo de la garganta corolina, en la forma longistila c. 1 mm, exertos.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 4 × 3.5 mm, elipsoidales, glabrescentes, color no observado;
pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 ángulos obtusos. Selvas húmedas. P (Folsom et al.
6612, MO). 400-900 m. (Endémica.)
Las plantas de Psychotria croatii han sido a veces incluidas en P. calimensis Standl. ex Steyerm. y P. gentryi
(Dwyer) C.M. Taylor (en herb.), pero ambas especies están restringidas a Sudamérica. Como se ha circunscrito P.
croatii en la presente obra puede incluir más de una especie, pero esas plantas no se conocen bien.
93. Psychotria croceovenosa Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 367 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y
Kallunki 5880 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Palicourea montensis Dwyer.
Arbolitos hasta 8 m, ramificados; ramitas densamente pubérulas a glabrescentes o generalmente glabras (en Costa
Rica). Hojas 9-20 × 5-12 cm, elípticas a ovadas, al secarse membranáceas a papiráceas, en el haz pubérulas a glabras,
en el envés densamente pilósulas o hírtulas a glabrescentes, la base cuneada a obtusa o redondeada, el ápice agudo a
ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 9-15 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los
márgenes aplanados; pecíolos 1-4.2 cm; estípulas persistentes o a veces caducas abajo de los 1-2 nudos terminales,
pubérulas a glabras, interpeciolares, 3-9 mm, ovadas a cuadrangulares, 2-lobadas hasta 1/4-3/4, los lobos redondeados.
Inflorescencias terminales, paniculadas, densamente pubérulas o pilósulas, verdes; pedúnculos 3-8 cm; porción ramificada
6-22 × 8-29 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 3-7 nudos, 2 por nudo, ramificados en varios órdenes,
tirsoides; brácteas que sostienen los ejes secundarios 3-7 mm, angostamente triangulares, agudas, las brácteas florales
0.8-2 mm, lanceoladas a triangulares o elípticas, obtusas a agudas. Flores distilas, sésiles y subsésiles en címulas con 5-9
flores; hipanto c. 0.5 mm, pubérulo a glabrescente, elipsoidal a turbinado; limbo calicino c. 0.3 mm, pubérulo, dentado;
corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra o glabrescente, en el interior glabra excepto con un anillo
densamente hírtulo justo arriba del 1/2 del tubo, el tubo 3-4 mm, los lobos 1-1.5 mm, triangulares, abaxialmente con un
engrosamiento redondeado corto; anteras en la forma longistila c. 1.2 mm, incluidas, situadas justo arriba del 1/2 del
tubo corolino, en la forma brevistila c. 1.2 mm, exertas o parcialmente exertas; estigmas en la forma longistila c. 0.5
mm, exertos, en la forma brevistila c. 1 mm, incluidos, situados justo arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias
similares a las inflorescencias. Drupas 3.5-4 mm de diámetro, subglobosas, glabrescentes, negro-purpúreas; pirenos 2,
hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas agudas y delgadas. Selvas premontanas y montanas. CR
(Taylor 4111, MO); P (Mori y Dressler 7801, MO). 1200-1700 m. (Endémica.)
Mori y Kallunki 5880 es la colección tipo tanto de Psychotria croceovenosa como de Palicourea montensis, si bien
ejemplares individuales distintos fueron designados como holotipo para cada nombre. Esta colección incluye tanto
inflorescencias longistilas como brevistilas. La especie es similar a Psychotria angustiflora que tiene corolas más
largas y frecuentemente se le confunde con ella; Psychotria croceovenosa también se ha confundido con P. luxurians
(i.e., Burger y Taylor, 1993).
94. Psychotria cyanococca Seem. ex Dombrain, Fl. Mag. (London) 9: t. 479 (1870). Tipo: Nicaragua, Seemann
119 (BM!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 70, t. 55 (1993), como Psychotria pittieri.
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Psychotria dispersa Standl., P. pittieri Standl., P. pittieri subsp. oinchrophylla Dwyer, P. pumiliocarpa Dwyer.
Arbustos hasta 2 m, ramificados; ramitas densamente pilósulas o hírtulas a glabrescentes. Hojas 5.5-15 × 1.5-5.2
cm, elípticas a lanceoladas, elíptico-oblongas o elíptico-oblanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz glabras o a veces
hírtulas a estrigosas sobre la vena media, en el envés estrigulosas o hírtulas a glabrescentes, la base aguda a cuneada u
ocasionalmente obtusa, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 8-15 pares, broquidódromas,
sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 3-15 mm; estípulas persistentes, densamente hírtulas o
estrigulosas a glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.5-2.5 mm, truncada a cóncava, los lobos 2 en cada lado,
1.5-7 mm, lineares a muy angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas, densamente
hírtulas o pilósulas a glabrescentes, verdes; pedúnculos 1-3 cm, con frecuencia flexuosos cerca de la base; porción
ramificada 2-7 × 2-4 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 3-5 nudos, 2 por nudo o a veces 4 en el nudo basal
(plantas del Darién), terminando en címulas dicasiales; brácteas angostamente triangulares a angostamente lanceoladas,
agudas, las que sostienen los ejes secundarios 3-8 mm, las brácteas florales 0.5-2.5 mm. Flores distilas, sésiles y
pediceladas en címulas con 5-9 flores y generalmente agrupadas en glomérulos con 2-3 flores, los pedicelos hasta 2
mm; hipanto 0.5-0.8 mm, estriguloso a hírtulo, turbinado a cilíndrico; limbo calicino 0.2-0.5 mm, estriguloso a hírtulo,
brevemente dentado; corola infundibuliforme, blanca a amarilla o verde-blanquecina, en el exterior pubérula, en el
interior glabra excepto con un anillo hírtulo arriba del 1/2 del tubo, el tubo 2-4 mm, los lobos 0.51 mm, triangulares,
abaxialmente lisos; anteras en la forma longistila c. 0.8 mm, incluidas, situadas abajo de la garganta corolina, en la
forma brevistila c. 1 mm, exertas; estigmas en la forma longistila 0.3-0.5 mm, exertos, en la forma brevistila 1-1.5 mm,
incluidos, situados justo abajo de la garganta corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 3-4 × 2.53.5 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas, pubérulas a glabrescentes, azul brillante, aerenquimatosas; pirenos 2,
hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas. Ch (Breedlove y
Almeda 57644, MEXU); N (Moreno 18797, MO); CR (Taylor et al. 9797, MO); P (Dwyer 4398A, MO). 0-1200 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Psychotria cyanococca es similar a P. acicularis. También es similar a P. recordiana, la cual tiene flores en
glomérulos, brácteas grandes y pelosidad más escasa. Dwyer describió algunas plantas del Darién con los ejes
secundarios de la inflorescencia agrupados en el nudo basal y las hojas con un brillo purpúreo, todas colectadas sólo en
fruto, como P. pittieri subsp. oinchrophylla. Posiblemente con más material, se demuestre que al menos algunas de éstas
(McDonagh et al. 596, BM, MO; Garwood et al. 225, MO; D’Arcy y McPherson 16184, MO) re-presentan una especie
distinta, pero se han incluido provisionalmente aquí.
95. Psychotria deflexa DC., Prodr. 4: 510 (1830). Holotipo: Guayana Francesa, Patris s.n. (foto MO! ex G).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 71, t. 56 (1993).
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras o glabrescentes. Hojas 7-15 × 1.5-7 cm, lanceoladas a elípticas, ovadas
o elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a glabras, la base cuneada a obtusa,
el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 4-9 pares, eucamptódromas, sin domacios, aplanadas
a engrosadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 3-12 mm; estípulas persistentes, pubérulas a glabras, unidas
alrededor del tallo, la vaina 0.5-2 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 3-8 mm, lineares a angostamente triangulares,
agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas, verdes, pubérulas a glabrescentes; pedúnculos 2-7 cm, flexuosos;
porción ramificada 3-8 × 2-6 cm, cilíndrica a angostamente piramidal; ejes secundarios dispuestos en 3-6 nudos, 2 por
nudo, terminando en una címula dicasial; brácteas ausentes o pocas, las brácteas florales 0.3-2 mm, triangulares,
agudas. Flores distilas, sésiles o pediceladas en címulas con 5-11 flores, los pedicelos hasta 2 mm; hipanto c. 0.5 mm,
elipsoidal a cilíndrico, pubérulo a glabro; limbo calicino c. 0.5 mm, pubérulo a glabrescente, dentado; corola
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infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra o glabrescente, en el interior glabra excepto hírtula en una región arriba
del 1/2 del tubo, el tubo 2.5-3.5 mm, los lobos 1-1.5 mm, triangulares, con un apéndice abaxial hasta 0.2 mm, cilíndrico
a redondeado; anteras en la forma brevistila c. 1.2 mm, completa a parcialmente exertas, en la forma longistila c. 1 mm,
incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma brevistila c. 1.2 mm, incluidos, situados
abajo de la garganta corolina, en la forma longistila c. 1.2 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o
generalmente tornándose purpúreas. Drupas 2.5-3.5 mm de diámetro, subglobosas a elipsoidales, lateralmente algo
aplanadas, glabrescentes, tornándose purpúreas después blancas, aerenquimatosas; pirenos 2, hemisféricos en sección
transversal, dorsalmente con 4-5 costillas obtusas poco marcadas y la superficie alveolada. Selvas húmedas y algo
estacionales. Ch (Breedlove 47353, MO); C (Martínez S. et al. 31556, MEXU); G (Lundell 18092, MO); B (Holst et
al. 7044, MO); H (MacDougal et al. 3400, MO); N (Rueda et al. 1948, MO); CR (Taylor y Gereau 9806, MO); P
(Croat 11926, MO). 0-600 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil, Antillas.)
Psychotria deflexa a veces se confunde con P. longirostris (i.e., Dwyer, 1980b). Las plántulas frecuentemente
tienen el envés de las hojas purpúreo y la vena media blanqueada adaxialmente (i.e., Croat 9249, MO; Puerto Rico,
pers. obs.). A veces se confunde también con “Psychotria patens”, pero esta última es una especie de Cuba.
96. Psychotria deneversii C.M. Taylor, Novon 6: 300 (1996). Isotipo: Panamá, de Nevers 3861 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 6: 301, t. 2C, D (1996b).
Hierbas sufruticosas, arbustos o arbolitos hasta 4 m, aparentemente ramificados; ramitas glabrescentes. Hojas 40-49
× 18-19 cm, oblanceoladas a obovadas, al secarse papiráceas, en el haz pubérulas a glabras, en el envés pubérulas a
pilósulas, la base angostada después abruptamente truncada a subcordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 1920 pares, generalmente extendiéndose a los márgenes, aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados;
pecíolos 1-3 mm; estípulas persistentes por lo menos con las hojas, pubérulas o pilósulas a glabrescentes, unidas
alrededor del tallo, la vaina c. 2 mm, subtruncada, los lobos 2 en cada lado, 9-12 mm, angostamente triangulares, agudos.
Inflorescencias terminales, subcapitadas, pubérulas o pilósulas a glabrescentes, verdes a purpúreas; pedúnculos 8-14 cm;
cabezuelas 1, 3.5-6 × 3-6 cm, cilíndricas; brácteas c. 1.5 mm, liguladas a triangulares. Flores sésiles en glomérulos o
címulas aglomeradas; hipanto c. 2 mm, turbinado, densamente pilósulo; limbo calicino 5-8 mm, pilósulo, lobado casi
completamente, los lobos lineares a angostamente triangulares, agudos; corola angostamente hipocraterimorfa, blanca,
en el exterior glabra, en el interior glabra excepto vellosa en el 1/3 distal del tubo, el tubo c. 50 mm, los lobos c. 5 mm,
angostamente triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 4 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina;
estigmas c. 1.5 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas inmaduras c. 5 × 6 mm, obovoides,
ligeramente aplanadas lateralmente, glabrescentes, color al madurar no observado; pirenos maduros no observados.
Selvas húmedas. P (de Nevers et al. 6188, MO). 300-400 m. (Endémica.)
97. Psychotria dichroa (Standl.) C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 245 (1993). Evea dichroa Standl., Contr.
U.S. Natl. Herb. 18: 124 (1916). Isotipo: Panamá, Pittier 3218 (microficha MO! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 2-16 × 0.8-5 cm, elípticas a elíptico-oblongas o angostamente
elíptico-oblongas, al secarse cartáceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a
acuminado; nervaduras secundarias 6-18 pares, broquidódromas, emergentes en el haz, sin domacios, los márgenes
aplanados; pecíolos 3-35 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo en una vaina continua a
sublaminares (i.e., con la porción intrapeciolar reducida), la vaina 1-1.5 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-2.5
mm, ligulados a triangulares, obtusos a redondeados. Inflorescencias terminales, glabras, subcapitadas a aglomerado-
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corimbiformes, purpúreas a rosadas, color violeta o magentas, posiblemente péndulas; pedúnculos 3-9 cm; cabezuelas
1, 2-3 cm de diámetro y ligeramente 3-partidas, o 3, 0.6-2 cm de diámetro y ovoidales a sublanceoladas, los ejes
secundarios cuando desarrollados dispuestos en 1 nudo, 2 por nudo, hasta 4 cm, terminando en 1 cabezuela; brácteas en el
ápice del pedúnculo 2, 1-2 cm, ovadas a lanceoladas, obtusas a en general brevemente acuminadas, las brácteas que
rodean las cabezuelas 1-1.5 cm, ovadas a suborbiculares, obtusas a brevemente acuminadas, las brácteas florales 5-10 mm,
angostamente liguladas a oblanceoladas, obtusas a redondeadas. Flores sésiles, distilas; hipanto c. 1 mm, cilíndrico,
glabro; limbo calicino c. 1 mm, glabro, brevemente 5-dentado; corola tubular-infundibuliforme, blanca a rosada o color
lavanda, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del tubo y a veces papilosa en la
garganta, el tubo 12-13 mm, los lobos 2.5-3 mm, triangulares, sin apéndice; anteras en la forma longistila c. 2.5 mm,
incluidas, situadas 2/3 del largo del tubo arriba de su base, en la forma brevistila c. 2.2 mm, situadas en la garganta corolina;
estigmas en la forma longistila c. 1 mm y exertos, en la forma brevistila c. 3 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino.
Drupas c. 8 × 5.5 mm, obovoides, glabras, purpúreo-negras; pirenos 2, en sección transversal hemisféricos, con 3-4 costillas
dorsales redondeadas, poco marcadas. Bosques de neblina. P (Sytsma et al. 4914, MO). 1100-2200 m. (Endémica.)
Por largo tiempo Psychotria dichroa se ha confundido con P. paradichroa del centro y oeste de Panamá; el primero
en confundirlas fue Standley en su circunscripción original de P. dichroa, y después Dwyer (1980b).
98. Psychotria elata (Sw.) Hammel, Selbyana 12: 139 (1991). Cephaelis elata Sw., Prodr. 45 (1788). Holotipo:
Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 31, t. 17 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 5(8) m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6-15(-29) × 1.5-8(-9.5) cm, elíptico-oblongas a
elípticas, lanceolado-elípticas o lanceoladas, al secarse papiráceas a cartáceas, glabras en ambas superficies, la base
cuneada a obtusa, el ápice agudo; nervaduras secundarias 12-20 pares, broquidódromas por lo menos ligeramente,
emergentes en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 4-30 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas
alrededor del tallo a subinterpeciolares (i.e., con la porción intrapeciolar reducida), la vaina 1-2 mm, los lobos 2 en cada
lado, 2-5 mm, triangulares a ligulados, obtusos a redondeados. Inflorescencias terminales, capitadas o 3-partidas,
glabras; pedúnculos 2-13 cm; cabezuelas 1 o 3, 1.5-2.5 cm de diámetro (sin incluir las brácteas involucrales), ovoidales a
deprimido-subglobosas, rodeadas por 2 brácteas involucrales 1.5-5.5(-6.5) cm, ovadas, obtusas a agudas o acuminadas,
anaranjadas a rojas o purpúreas, cuando las cabezuelas son 3 entonces éstas están dispuestas en ejes que surgen arriba
de (i.e., distal a) las brácteas involucrales, los ejes secundarios cuando desarrollados dispuestos en 1 nudo, 2 por nudo,
hasta 7 cm, estas cabezuelas 1-2.5 cm de diámetro (sin incluir las brácteas involucrales); brácteas florales 5-14 mm,
oblanceoladas a liguladas, obtusas a redondeadas. Flores distilas, sésiles; hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino
c. 1 mm, glabro, brevemente dentado; corola tubular a infundibuliforme, blanca a color crema, en el exterior glabra, en
el interior glabra o papilosa excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del tubo (i.e., en la inserción de los estambres en la
forma longistila pero abajo de ésta en la forma brevistila), el tubo 10-16 mm, los lobos 5, 2-4 mm, triangulares a
ligulados, sin apéndice; anteras incluidas, en la forma longistila c. 3 mm, situadas c. 1/2 del tubo corolino, en la forma
brevistila c. 3.5 mm, situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma longistila c. 1.2 mm, exertos, en
la forma brevistila c. 2.5 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias
o con frecuencia más amplias, hasta 4 cm de diámetro y a veces tornándose purpúreas, ligeramente 3-partidas y/o
perdiendo las brácteas involucrales por fragmentación. Drupas 5-10 × 2-5 mm, elipsoidales, azules, glabras, con estípite
hasta 2 mm; pirenos 2, ligeramente aplanados dorsiventralmente, dorsalmente con 3-4 costillas redondeadas poco
marcadas. Selvas húmedas, bosques premontanos. T (Guadarrama et al. 4040, MEXU); Ch (Breedlove 34908, MO);
B (Davidse y Meadows 35848, MO); G (Tenorio et al. 14559, MO); H (Davidse et al. 34529, MO); N (Sandino 154,
MO); CR (Skutch 2379, MO); P (Correa y Dressler 554, MO). 0-1800 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica,
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Colombia, Ecuador, Jamaica.)
La biología reproductiva de Psychotria elata fue estudiada en Costa Rica por Bawa y Beach (1983), donde es distila
y presumiblemente polinizada por colibríes. Esta especie es con frecuencia confundida con P. poeppigiana y P.
chiriquiensis; es más similar a y también algunas veces confundida con P. correae y P. dichroa, y en cierta medida
pueden formar híbridos con esta última especie. Las inflorescencias de esta especie muestran variación bastante menor,
pero muy llamativa. Plantas de Jamaica (la localidad tipo) tienen las cabezuelas ya sea 1 o 3, en el último caso con una
cabezuela terminal que es más grande que las otras dos laterales que son axilares a ella. Ambas formas están
representadas en aproximadamente igual número entre los ejemplares jamaiquinos vistos. En estas plantas cada
cabezuela está encerrada por dos brácteas involucrales y cada uno de los pedúnculos tiene una cabezuela, y en su
totalidad, son ebracteados. En general todas las plantas continentales de P. elata de Honduras a Ecuador tienen
cabezuelas solitarias que están cubiertas por dos grandes brácteas involucrales, y cada pedúnculo produce una
cabezuela ebracteada. Sin embargo, la mitad de plantas de México, Guatemala y Belice y también unas cuantas plantas
panameñas tienen un cierto orden de ramificación en las inflorescencias: estas plantas tienen un pedúnculo único que
termina en un par de grandes brácteas involucrales, y por encima de estas brácteas tres ejes cada uno terminando en una
cabezuela separada que es similar a las cabezuelas únicas de las inflorescencias no ramificadas. Las diferencias en
arreglo de la inflorescencia no parecen tener importancia sistemática (i.e, Breedlove 34908, MO tiene ambas formas) y
no han sido reconocidas taxonómicamente por autores en el pasado y tampoco en Mesoamérica.
99. Psychotria gaitalensis C.M. Taylor, Novon 14: 501 (2004). Isotipo: Panamá, McPherson 11967 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 14: 498, t. 2E, F (2004b).
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 4.5-10 × 1-3 cm, angostamente elípticas, al
secarse subcoriáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios,
los márgenes aplanados; pecíolos 4-9 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 1-2 mm,
truncada. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras, aparentemente verdes; pedúnculos 2.2-4 cm; porción
ramificada 1.5-4 × 2-4 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 2-5 nudos, 2 por nudo, ramificados; brácteas 1-5
mm, angostamente elípticas a angostamente liguladas, obtusas a redondeadas, las brácteas florales 1-2 mm. Flores
sésiles en címulas dicasiales con 5-7 flores; hipanto 0.5-0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.8-1 mm, glabro,
profundamente lobado, los lobos deltados a ligulados, ligeramente desiguales; corola tubular, amarilla a blanca a veces
matizada de purpúreo, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con un anillo densamente hírtulo c. 1/2 del
tubo y esparcidamente pubérula en la parte basal del tubo, el tubo 3-4 mm, los lobos 1-1.5 mm, ligulados, ligeramente
engrosados adaxialmente; anteras c. 1 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas c. 0.3 mm,
exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 3 × 2.5 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas,
glabras, color al madurar no observado; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas
agudas. Bosques montanos. P (Stein y Hamilton 1011, MO). 900-1400 m. (Endémica.)
100. Psychotria galeottiana (M. Martens) C.M. Taylor et Lorence, Taxon 34: 669 (1985). Palicourea
galeottiana M. Martens, Bull. Acad. Roy. Soc. Sci. Bruxelles 11: 136 (1844). Lectotipo (designado por Taylor y
Lorence, 1985): México, Oaxaca, Galeotti 2602 (BR). Ilustr.: Taylor y Lorence, Novon 2: 263, t. 1 (1992).
Palicourea seleri Loes., Psychotria orogenes L.O. Williams, P. pachecoana Standl. et Steyerm., P. persearum
Standl., P. skutchii Standl., P. uyucana Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas pubérulas o densamente pilósulas a glabrescentes. Hojas 4-15 ×
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1.2-4 cm, elípticas a angostamente elípticas, al secarse papiráceas, en el haz glabrescentes a densamente estrigulosas o
hírtulas en la vena media, en el envés densamente pilósulas a estrigulosas o glabrescentes, la base aguda a redondeada, el
ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 7-18 pares, eucamptódromas, sin domacios, aplanadas en el
haz, los márgenes aplanados; pecíolos 2-17 mm; estípulas persistentes, densamente pilósulas a glabrescentes, unidas
alrededor del tallo, la vaina 1-4 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 0.5-4 mm, angostamente triangulares, agudos.
Inflorescencias terminales, paniculadas, densamente pilósulas a estrigulosas o glabrescentes, verdes; pedúnculos 1-4
cm; porción ramificada 1.5-9.5 × 2-11 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 2-7 nudos, 2 por nudo,
ramificados; brácteas angostamente triangulares a lineares, agudas, las que sostienen los ejes secundarios 1-14 mm, las
brácteas florales 0.5-3 mm. Flores distilas, sésiles o pediceladas en címulas dicasiales con 5-11 flores, los pedicelos 0-5
mm; hipanto 0.8-1 mm, turbinado, pubérulo a densamente pilósulo; limbo calicino 0.3-1.5 mm, pubérulo a densamente
pilósulo, lobado casi completamente, los lobos triangulares, con frecuencia desiguales; corola infundibuliforme, blanca a
rosada, en el exterior pubérula a pilósula, en el interior glabra excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del tubo, el tubo 5-10
mm, los lobos 2-3 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma longistila 1.8-2 mm, parcialmente exertas,
en la forma brevistila 2-2.5 mm, parcial a completamente exertas; estigmas en la forma longistila 0.3-1 mm, exertos, en la
forma brevistila 1.5-2 mm, incluidos, situados arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a las
inflorescencias o tornándose purpúreas. Drupas 3-4 × 3-4 mm, elipsoidales, lateralmente algo comprimidas, pilósulas a
glabrescentes, purpúreas a negras; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, con 4-5 costillas redondeadas. Selvas
premontanas y montanas. Ch (Breedlove 29430, MO); G (Lundell y Contreras 21042, MO); H (Davidse y House
34248, MO); ES (Montalvo 4733, MO); N (Davidse et al. 30342, MO); CR (Paul 1039, MO). 1400-3000 m. (México
[Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz], Mesoamérica.)
Psychotria galeottiana según fue circunscrita por Taylor y Lorence (1992: 261-264) es morfológicamente variable,
en particular en la forma de la base de la hoja, densidad de la pelosidad en todas partes, el número de nervaduras
secundarias de la hoja y el número de flores y el grado de expansión o congestión de las inflorescencias. Sin embargo,
no muestra evidentes patrones generales en la variación de estas características. Las plantas individuales generalmente
son densamente pelosas o glabras a casi glabras en su totalidad, y ambas formas están bien representadas
aparentemente incluso dentro de un área localizada en toda el área de distribución de esta especie (excepto en el
extremo sur donde sólo unos pocos ejemplares, todos glabros o casi glabros, han sido recolectados). Posiblemente el
trabajo de campo detallado ayudaría a dilucidar patrones o incluso la presencia en este grupo de más de una especie,
pero a partir de la evidencia disponible, estas plantas son consideradas aquí como una población única aunque muy
variable. El nombre P. tricostata Standl. fue citado por Lorence (1999) pero no ha sido publicado; al parecer es una cita
errónea de P. uyucana Standl.
101. Psychotria glomerulata (Donn. Sm.) Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 670 (1972). Cephaelis
glomerulata Donn. Sm., Bot. Gaz. 16: 12 (1891). Holotipo: Guatemala, Donnell Smith 1637 (US!). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 32, t. 18 (1993).
Arbustos hasta 2(-4) m, ramificados; ramitas glabras o glabrescentes. Hojas 5-16 × 1.5-5 cm, elíptico-oblongas a
elípticas u oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada a ligeramente obtusa o
ligeramente aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares, generalmente broquidódromas, emergentes
en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 0.3-1.1 cm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor
del tallo en una vaina continua, 0.5-4 mm, truncada a redondeada, con varios apén dices en cada lado, estos 0.5-2 mm,
lineares, caducos, con frecuencia arreglados en 2 grupos que a veces parecen lobos. Inflorescencias terminales,
capitadas, verde-amarillentas a amarillas o blanquecinas, glabras o glabrescentes; pedúnculos 0.5-3 mm, terminando en 1
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cabezuela; cabezuelas 1, 1-3.5 cm de diámetro, cupuliforme a subglobosa, rodeada por 4 o 6 brácteas involucrales 1015 mm, ampliamente elípticas a espatuladas, obtusas a redondeadas o truncadas; brácteas florales 8-10 mm, elípticas a
obovadas, obtusas a redondeadas. Flores sésiles, distilas; hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino 0.5-1.5 mm,
glabro, brevemente dentado; corola tubular, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto hírtula en un área
c. 1/2 del tubo, el tubo 10-15 mm, los lobos 1.5-3 mm, angostamente triangulares, sin apéndices; anteras en la forma
longistila c. 2.2 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino, en la forma brevistila c. 3 mm, parcialmente exertas;
estigmas en la forma longistila c. 1 mm y exertos, en la forma brevistila c. 2 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo
corolino. Infrutescencias purpúreas a purpúreo-negras. Drupas 6-13 × 5-10 mm, elipsoidales, glabras, azules; pirenos 2,
hemisféricos a ligeramente aplanados dorsiventralmente en sección transversal, dorsalmente lisos. Selvas húmedas y
premontanas. Ch (Martínez S. S. 18976, MO); B (Davidse et al. 35608, MO); G (Contreras 9403, MO); H (Liesner
26185, MO); N (Stevens 8179, MO); CR (Burger y Stolze 5852, MO); P (D’Arcy y Sytsma 14725, MO). 0-1000 m.
(Mesoamérica, Colombia.)
Véase la discusión de Steyermark (1972): él consideró Psychotria glomerulata diferente, alopátrica y
probablemente hermana de P. apoda Steyerm. del norte y noreste de Sudamérica. Las estípulas de esta especie se
parecen a las de Rudgea más que a las de Psychotria, y posiblemente esta especie sería mejor tratada en Rudgea pero
ha sido incluida durante varias décadas en Psychotria.
102. Psychotria goldmanii Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 130 (1916). Holotipo: Panamá, Goldman 1883
(US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 70, t. 55 (1993).
Psychotria eugenifolia Dwyer, P. sanfelicensis Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 3-6.5 × 1-2.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas,
al secarse papiráceas a cartáceas y generalmente discoloras, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-9 pares, broquidódromas por lo menos ligeramente, sin domacios, aplanadas
en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 2-10 mm; estípulas persistentes, glabras, sublaminares, la porción
interpeciolar ovada, la parte entera 0.8-1.5 mm, los lobos 2 en cada lado, 0.5-1 mm, deltados a angostamente
triangulares, agudos a obtusos, el seno cóncavo a truncado. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras a
pubérulas, aparentemente verdes; pedúnculos 1-2.8 cm; porción ramificada 2-3.5 × 2-4 cm, piramidal a ampliamente
piramidal; ejes secundarios 2-4 pares, ramificados en varios órdenes; brácteas 1-5 mm, lineares a angostamente
lanceoladas o triangulares, agudas a obtusas, las brácteas florales 1-1.5 mm. Flores distilas, sésiles o subsésiles en
glomérulos con 2-3 flores arregladas en címulas dicotómicas; hipanto c. 0.8 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino 0.81 mm, glabro, lobado casi hasta el 1/2, los lobos triangulares, agudos; corola tubular, blanca, en el exterior glabra, en el
interior glabra excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del tubo, el tubo 4.5-5 mm, los lobos 1.5-1.8 mm, angostamente
triangulares, abaxialmente con un apéndice c. 0.3 mm, cónico; anteras en la forma brevistila c. 1.5 mm, exertas, en la
forma longistila c. 1.5 mm, incluidas, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.2
mm, incluidos, situados arriba del 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.5 mm, exertos. Infrutescencias
similares a las inflorescencias o posiblemente tornándose azules o purpúreas. Drupas 3.5-4 × 3-3.5 mm, elipsoidales,
ligeramente comprimidas lateralmente, glabras, azules a negro-purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección
transversal, con 3-4 costillas obtusas. Selvas premontanas y montanas. CR (Herrera y Chacón 2783, MO); P (Gentry
y Mori 13984, MO). 1200-2000 m. (Endémica, incluso en la frontera con Colombia.)
Psychotria goldmanii ha sido confundida con P. torresiana y P. longirostris; es similar y tal vez cercanamente
relacionada a ambas.
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103. Psychotria gracilenta Müll. Arg., Flora 59: 545 (1876). Isotipo: Brasil, Blanchet 1590 (BM!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 71, t. 56 (1993), como Psychotria brachybotrya.
Psychotria brachybotrya Müll. Arg.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6-16 × 2-8 cm, lanceoladas a ovadas o elípticas, al secarse
papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-11
pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados;
pecíolos 3-10 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.3-1 mm, truncada, los lobos 2 en
cada lado, 2-8 mm, angostamente triangulares a angostamente ligulados, agudos. Inflorescencias terminales, verdes a
blanquecinas, pilósulas a glabras, subcapitadas a paniculadas; pedúnculos 2-10 mm; porción ramificada 8-10 × 10-15
mm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 1-3 nudos, 2 por nudo, que se expanden marcadamente durante y
después de la floración; brácteas externas (i.e., las basales) 2, 3-7 mm, ovadas a lanceoladas, elípticas o liguladas,
obtusas a ligeramente agudas; brácteas florales 1.5-5 mm, elípticas a liguladas u ovadas, agudas a redondeadas. Flores
distilas, sésiles en glomérulos con 2-5 flores; hipanto c. 0.5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 0.3 mm, glabro,
brevemente lobado, generalmente ciliolado a eroso; corola hipocraterimorfa, color crema a blanca, en el exterior glabra
o a veces pilósula, en el interior glabra excepto con un anillo densamente hírtulo arriba del 1/2 del tubo y a veces
extendiendo hasta la garganta, el tubo 2-4 mm, los lobos c. 1.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la
forma brevistila c. 1 mm, exertas, en la forma longistila c. 1 mm, incluidas, situadas en la garganta; estigmas en la forma
brevistila c. 1 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.8 mm, exertos. Infrutescencias
paniculadas, los pedúnculos hasta 2 cm, la porción ramificada hasta 2.5 × 2.5 cm, rosadas, purpúreas o a veces
blanquecinas. Drupas 3-4 × 3-4 mm, elipsoidales, lateralmente algo comprimidas, glabras, negras o negro-purpúreas;
pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-4 ángulos obtusos. Selvas húmedas. B (Meave y
Howe 1089, MO); G (Contreras 10159, MO); H (Croat y Hannon 64505, MO); N (Neill 2594, MO); CR (Hammel
10028, MO); P (Aranda et al. 2159, MO). 0-600 m. (México [posiblemente Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Psychotria gracilenta es similar a P. buchtienii y P. hoffmannseggiana y a veces se confunde con ellas. Esta
especie ha sido frecuentemente colectada en la isla del Coco; estas plantas tienen en promedio infrutescencias
generalmente más pequeñas (hasta c. 1 × 1.5 cm) pero en lo demás se parecen a las plantas continentales.
104. Psychotria guapilensis (Standl.) Hammel, Selbyana 12: 139 (1991). Evea guapilensis Standl., J. Wash.
Acad. Sci. 15: 104 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 37025 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33:
21, t. 7 (1993).
Cephaelis discolor Pol., C. guapilensis (Standl.) Standl., C. nana (Standl.) Standl., C. nicaraguensis Standl., C.
tonduzii K. Krause, Evea nana Standl.
Hierbas o sufrútices hasta 1 m, a veces poco ramificados, aparentemente no rizomatosos; ramitas hírtulas a
generalmente glabras. Hojas 9-24 × 3.5-10 cm, elípticas a elíptico-oblongas u oblanceoladas, al secarse papiráceas y
discoloras, en el haz glabras, en el envés glabras o hírtulas a estrigulosas en la vena media, la base cuneada a aguda, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-15 pares, broquidódromas por lo menos en la parte distal de la lámina,
aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 2-9.5 cm; estípulas persistentes, glabras, unidas
alrededor del tallo en una vaina continua a sublaminares (i.e., con la porción intrapeciolar reducida), la vaina 2-4 mm,
truncada, los lobos 2 en cada lado, 3-9 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, capitadas,
pilósulas a hírtulas, verdes tornándose purpúreas o fucsias; pedúnculos 0.4-4 cm; cabezuelas 1, 1-3 cm de diámetro,
subglobosa a hemisférica, rodeada por 4-6 brácteas 7-10 mm, ovadas, oblongas u obovadas, obtusas a redondeadas;
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brácteas florales 8-10 mm, oblanceoladas, obtusas a agudas, en la base frecuentemente angostadas hasta estipitadas.
Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, cilíndrico-elipsoidal, pilósulo a glabrescente; limbo calicino 0.8-1.5 mm, glabrescente,
lobado casi hasta el 1/2, los lobos angostamente triangulares a lineares; corola infundibuliforme, rosada a color lavanda
o purpúrea, en el exterior glabra, en el interior no observada, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 1.5-3 mm, triangulares, sin
apéndice; anteras y estigmas no observados. Infrutescencias purpúreas a magentas, subcapitadas a aglomerado-cimosas.
Drupas 8-10 × 6-8 mm, elipsoidales, pilósulas a glabrescentes, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente lisos o ligeramente angulados. Selvas húmedas y premontanas. N (Sandino 158, MO); CR (Haber et al.
6082, MO); P (McPherson 7351, MO). 10-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Las estípulas de Psychotria guapilensis son notorias. Las flores no están bien preservadas en el ejemplar seco
estudiado.
105. Psychotria hazenii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 96 (1930). Holotipo: Colombia, Killip
5573 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 70, t. 55 (1993).
Cephaelis chlorochlamys Standl., Psychotria davidsei Dwyer, P. ramonensis Standl.
Sufrútices, arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras o moderada a densamente hírtulas cuando
jóvenes rápidamente tornándose glabrescentes. Hojas 4-14 × 1.2-5.4 cm, elíptico-oblongas a angostamente elípticas, al
secarse papiráceas, en el haz glabras o a veces pubérulas a lo largo de la vena media, en el envés pubérulas o
estrigulosas a glabrescentes, la base aguda a cuneada, el ápice agudo o por lo general ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 12-23 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados;
pecíolos 3-32 mm; estípulas deciduas por fragmentación dejando un anillo denso de tricomas 0.5-2 mm, blancos,
glabras o hírtulas a glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la vaina 3-6 mm, los lobos 2 en cada lado, 10-16 mm,
lanceolados a ligulados o angostamente triangulares, agudos con el seno agudo. Inflorescencias terminales,
subcapitadas a aglomerado-cimosas, glabras a hírtulas excepto las brácteas pelosas en la superficie exterior (i.e.,
abaxial) y pilósulas en la superficie interior (i.e., adaxial), verdes a azuladas; pedúnculos 1-5 mm; cabezuela o porción
ramificada 1-2 × 1-1.5 cm, ovoidal a cilíndrica o subglobosa; brácteas 7-15 mm, lanceoladas a ovadas o angostamente
elípticas, agudas a acuminadas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 2.5-3 mm,
glabrescente, lobado casi completamente, los lobos angostamente triangulares, agudos, ciliolados; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto hírtula en la parte superior del tubo, el tubo c. 12
mm, los lobos c. 4 mm, angostamente triangulares, abaxialmente lisos o ligeramente engrosados; anteras c. 2 mm,
incluidas, situadas abajo de la garganta corolina; estigmas c. 1.5 mm, exertos. Infrutescencias hasta 5 × 4 cm,
piramidales, azules a color violeta, algunas veces con 1-2 pares de ejes secundarios que terminan en glomérulos.
Drupas c. 4 × 3.5-4 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas, glabras, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección
transversal, dorsalmente con 3-4 costillas obtusas a aplanadas. Selvas montanas y premontanas muy húmedas. CR
(Brenes 4599, F); P (Gentry y Mori 14071, MO). 1000-1800 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Sólo una colección de Psychotria hazenii con flores se ha visto de Mesoamérica; las flores son similares a las flores
longistilas de las especies distilas. Esta especie es distila en Ecuador. Muchas plantas de Costa Rica tienen las
infrutescencias relativamente aglomeradas (i.e., Pounds 333, MO), mientras que éstas son más expandidas en plantas
de Panamá y Colombia; sin embargo, infrutescencias con esta segunda forma también se encuentran en Costa Rica (i.e.,
Haber y Bello 2720, MO). En general las inflorescencias son fuertemente aglomeradas en sus fases iniciales de
floración, pero se expanden a medida que progresa la floración y después mientras se desarrollan los frutos. Esto ha
sido fuente de cierta confusión, con ejemplares en flor que no siempre coinciden con los ejemplares en fruto de esta
misma especie.
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106. Psychotria hebeclada DC., Prodr. 4: 513 (1830). Holotipo: México, estado desconocido, Haenke s.n.
(probablemente PR). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 70, t. 55 (1993).
Palicourea molliramis K. Schum. et K. Krause, Psychotria bracteolata M. Martens et Galeotti, P. justicioides
Schltdl., P. molliramis (K. Schum. et K. Krause) Steyerm.
Arbustos o sufrútices hasta 4(8) m, ramificados; ramitas pubérulas a pilósulas o glabrescentes. Hojas (3.5-)7.5-17 ×
(1-)2.5-8 cm, elípticas a elíptico-oblongas o lanceoladas, al secarse membranáceas a papiráceas, en el haz
glabrescentes, en el envés pubérulas o pilósulas a glabrescentes, la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 8-17 pares, ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados;
pecíolos 2-25 mm; estípulas persistentes, pubérulas a pilósulas, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.3-1 mm, truncada,
los lobos 2 en cada lado, 1-3.5 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas,
pilósulas a hírtulas, verdes a purpúreas; pedúnculos 0.5-4.5 cm; porción ramificada 1.7-4.5 × 1.5-5.5 cm, piramidal a
angostamente piramidal; ejes secundarios 4-7 pares, ramificados en varios órdenes; brácteas 1.5-6 mm, angostamente
triangulares a lineares, agudas, las brácteas florales 1.5-2.5 mm. Flores distilas, sésiles o pediceladas en címulas con 5-7
flores, los pedicelos 0-5 mm; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabrescente; limbo calicino 0.6-2.3 mm, hírtulo a pilósulo,
lobado casi completamente, los lobos angostamente lanceolados a elípticos u ovados, agudos, desiguales,
frecuentemente patentes a reflexos; corola tubular, blanca a color crema, en el exterior pubérula a glabrescente, en el
interior glabra excepto con un anillo pilósulo en el 1/2 distal del tubo, el tubo 3-4 mm, los lobos 1.2-2 mm, triangulares,
ligeramente engrosados abaxialmente cerca del ápice; anteras 1.2-2 mm, en la forma longistila incluidas o parcialmente
exertas, situadas en la garganta corolina, en la forma brevistila exertas; estigmas en la forma longistila c. 0.3 mm,
exertos, en la forma brevistila c. 1 mm, incluidos, situados en la parte superior del tubo corolino. Infrutescencias
similares a las inflorescencias o tornándose purpúreas. Drupas 3-5 × 3-5 mm, elipsoidales, lateralmente algo
comprimidas, glabrescentes, negras o purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-5
ángulos obtusos. Selvas húmedas, con frecuencia en sitios riparios. T (Conrad et al. 2846, MO); Ch (Purpus 7265,
MO); CR (Skutch 2682, MO); P (Castillo 27, MO). 0-1000 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador.)
Psychotria hebeclada ha sido confundida con P. pubescens (p. ej., Dwyer, 1980b; véase Taylor, 1984). Es colectada
con frecuencia en Panamá pero rara vez más al norte de Mesoamérica.
107. Psychotria hispidula Standl. ex Steyerm., Acta Biol. Venez. 4: 97 (1964). Isotipo: Colombia, Cuatrecasas
16359 (microficha MO! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3(4) m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 9-18 × 3.3-7 cm, elípticas a ovadas o elíptico-oblongas,
al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada u obtusa después angostada, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 6-8 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, aplanadas en el haz, sin
domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 4-15 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo, la
vaina 1-1.5 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-2 mm, deltados a angostamente triangulares, agudos.
Inflorescencias terminales, capitadas a subcapitadas, verdes a rojizas o purpúreas, glabras o a veces hírtulas en los lados
del pedúnculo; pedúnculos 3-10 mm; cabezuelas 1, c. 1 cm de diámetro (sin incluir las brácteas basales), deprimidoglobosas; brácteas basales 2, 15-30 mm, liguladas a oblanceoladas, agudas, libres o por lo general brevemente unidas en
la base; brácteas florales 6-15 mm, angostamente triangulares a angostamente liguladas, obtusas a agudas. Flores sésiles;
hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino c. 1 mm, glabro, brevemente dentado, entero a ciliolado; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra excepto hírtula en el ápice de los lobos, en el interior glabra excepto con un
anillo hírtulo c. 2/3 del largo del tubo arriba de la base, el tubo c. 6 mm, los lobos c. 2.5 mm, angostamente
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triangulares, abaxialmente con un apéndice 0.3-0.5 mm, cónico; anteras en la forma aparentemente longistila c. 1 mm,
incluidas, situadas abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 2 mm, exertos.
Infrutescencias similares a las inflorescencias excepto tornándose purpúreas a fucsias, subcapitadas, los ejes 2-4, hasta 5
mm, gruesos. Drupas 4.5-5 × 4.5 mm, elipsoidales a subglobosas, a veces ligeramente aplanadas lateralmente, negras,
glabras; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas y
estacionales. B (Davidse 36201, MO); H (Yuncker et al. 8338, MO); CR (Liesner et al. 15299, MO); P (Espinosa et
al. MB734, MO). 0-1200 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.)
Todas las flores de Psychotria hispidula estudiadas de Mesoamérica son aparentemente longistilas. Esta especie ha
sido por largo tiempo confundida con P. hoffmannseggiana; parece ser distinta porque tiene órganos vegetativos
glabros, pedúnculos lateralmente hírtulos, brácteas externas de la inflorescencia más grandes y corola con el tubo más
largo y externamente glabro excepto generalmente hírtulo en el ápice de los lobos.
108. Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. et Schult.) Müll. Arg., Fl. Bras. 6: 336 (1881). Cephaelis
hoffmannseggiana Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 214 (1819). Holotipo: Brasil, Hoffmannsegg s.n. (foto
MO! ex B-WILLD). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 71, t. 56 (1993).
Psychotria barbiflora DC., P. furcata DC.
Arbustos hasta 1(-4) m, ramificados; ramitas pubérulas a pilósulas. Hojas 4-12(-15) × 1.2-5(-6) cm, elípticas a
lanceoladas, al secarse membranáceas a papiráceas, en el haz pubérulas a rara vez glabrescentes, en el envés pubérulas
o pilósulas a glabrescentes, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a generalmente acuminado y con frecuencia
ligeramente falcado; nervaduras secundarias 5-12 pares, broquidódromas por lo menos en la parte distal de la lámina,
aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 3-6 mm; estípulas persistentes, pubérulas a
pilósulas o glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.5-2 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-4 mm,
angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, capitadas a subcapitadas, verdes, pubérulas a pilósulas o
estrigulosas a glabrescentes con la pelosidad generalmente más densa en el pedúnculo; pedúnculos 1-14 mm;
cabezuelas 1, 6-8 mm de diámetro (sin incluir las brácteas externas); brácteas externas 2 o generalmente 4 en 2 pares
decusados y desiguales, 3.5-15 mm, angostamente triangulares, angostamente liguladas o lineares, agudas, libres en la
base; brácteas florales pocas, 0.5-2 mm, angostamente triangulares, agudas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, elipsoidal,
pilósulo a glabrescente; limbo calicino 0.3-0.8(-2) mm, pilósulo o pubérulo a glabrescente, sinuado a brevemente
dentado, ciliolado; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior pilósula, en el interior glabra excepto con una región
hírtula arriba del 1/2 del tubo, el tubo c. 3 mm, los lobos c. 2 mm, angostamente triangulares, con un apéndice abaxial
c. 0.3 mm, cónico; anteras y estigmas no observados. Infrutescencias similares a las inflorescencias o a veces
desplazadas a seudoaxilares, generalmente tornándose purpúreas y subcapitadas a aglomerado-cimosas, los ejes hasta 4
mm, engrosados, las brácteas desplazadas a los extremos de los ejes finales. Drupas 4.5-5 mm de diámetro,
subglobosas, negras, glabras a pilósulas o pubérulas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 45 costillas redondeadas bien desarrolladas. Selvas húmedas y estacionales. T (Ventura 20612, MO); Ch (Martínez S.
14548, MO); N (Araquistain 3199, MO); CR (Herrera 1183, MO); P (Croat 38253, MO). 0-1000 m. (México
[Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas Mayores.)
A pesar de la gran cantidad de colecciones de herbario de Psychotria hoffmannseggiana en nuestra región, muy
pocas tienen corolas. A esta especie se le ha llamado por varios nombres diferentes en Mesoamérica, pero nuestras
plantas no parecen ser separables de las de Sudamérica; Steyermark (1972) llegó a la misma conclusión. Psychotria
hoffmannseggiana tiene amplia distribución y es variable, en particular en la morfología de la inflorescencia, y se han
publicado una serie de nombres para los miembros sudamericanos de este complejo o especie. Por el contrario, algunas
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plantas incluidas previamente en esta especie aquí están separadas como P. hispidula. En el pasado, frecuentemente se
ha intentado separar P. barbiflora de P. hoffmannseggiana (i.e., Steyermark, 1972), pero estos han sido recientemente
sinonimizados (Taylor et al., 2004). Las plantas mesoamericanas son notoriamente uniformes, excepto algunas de las
colecciones de Honduras y México que son más similares a plantas cubanas por las inflorescencias cortamente
ramificadas que a otras plantas de Mesoamérica. Esta es una de las especies que ha sido incorrectamente denominada P.
involucrata Sw., pero ese es un nombre inválido que nomenclaturalmente equivale a P. officinalis (Aubl.) Raeusch. ex
Sandwith del noroeste de Sudamérica. Varias colecciones de selvas húmedas de las tierras bajas del Caribe del sur de
Nicaragua al centro de Panamá son densamente pilósulas en todas partes y tienen hojas relativamente más grandes en
promedio (aunque dentro del rango que se encuentran en otras plantas) y el limbo calicino hasta 2 mm que está lobado
1/2-3/4 con los lobos triangulares a angostamente triangulares. Tal vez es mejor tratar a éstas como una especie
separada, pero el material hasta ahora es insuficiente para confirmar este hecho y se incluyen aquí provisionalmente
(estas son las plantas que fueron estudiadas por Bawa y Beach, 1983). También similares son P. gracilenta, P.
hispidula y P. buchtienii; véase también el comentario en esas otras especies.
109. Psychotria juarezana C.M. Taylor et Lorence, Novon 2: 264 (1992). Holotipo: México, Oaxaca, Lorence
4266 (MO!). Ilustr.: Taylor y Lorence, Novon 2: 264, t. 2 (1992).
Arbustos o arbolitos hasta 2 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 4-11.5 × 1.4-3.8 cm, elípticas o elípticooblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 5-10 pares, eucamptódromas, aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados a ligeramente
crispados; pecíolos 2-22 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 1-1.5 mm, truncada, los
lobos 2 en cada lado, 1.8-4 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, cimosas, glabrescentes,
verdes; pedúnculos 15-27 mm, deflexos en la base; porción ramificada 8-25 × 8-20 mm, piramidal; ejes secundarios
dispuestos en 1-2 nudos, 2 por nudo, terminando en 1 címula aglomerada; brácteas angostamente triangulares, agudas,
las que sostienen los ejes secundarios 2-10 mm, las brácteas florales 2-7 mm. Flores distilas, sésiles o pediceladas en
címulas con 3-5 flores, los pedicelos 0-2 mm; hipanto 0.8-1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1-2.5 mm, glabro,
lobado parcial a completamente, los lobos ligulados, agudos, con frecuencia desiguales; corola infundibuliforme,
blanca a veces matizada de purpúreo, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con un anillo pilósulo c. 1/2 del
tubo, el tubo 7-10 mm, los lobos 3-3.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma longistila 1.8-2 mm,
parcialmente exertas, en la forma brevistila c. 2 mm, parcial a completamente exertas; estigmas en la forma longistila c.
0.3 mm, exertos, en la forma brevistila c. 1 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a
las inflorescencias, tornándose purpúreas. Drupas c. 5 × 4.5 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas, glabras,
negras; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas redondeadas. Bosques montanos.
Ch (Breedlove 53364, MO). 1600-3000 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
110. Psychotria longicuspis Müll. Arg., Flora 59: 549 (1876). Isotipo: Brasil, Spruce 2871 (BR!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 73, t. 58 (1993), como Psychotria cincta.
Psychotria cincta Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 9-23 × 2-8 cm, elíptico-oblongas a elípticas u
ovadas, al secarse cartáceas, glabras en ambas superficies, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a generalmente
acuminado; nervaduras secundarias 7-13 pares, extendiéndose hasta los márgenes y uniéndose con ellos, sin domacios,
ligeramente prominentes en el haz, los márgenes aplanados a ondulados, engrosados y cartilaginosos; pecíolos 4-20
mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 1-2 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 7-14
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mm, lineares, generalmente insertos abajo del margen de la vaina. Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas o
pilósulas a glabrescentes, verdes; pedúnculos 4.5-12.5 cm, flexuosos; porción ramificada 6-16 × 2.5-3.5 cm, cilíndrica a
angostamente piramidal; ejes secundarios dispuestos en 6-11 nudos, 2 por nudo o generalmente alternos, dicotómicos
en el primer nudo y escorpioides en los nudos subsiguientes; brácteas que sostienen los ejes secundarios ausentes o
pocas, 1-3 mm, angostamente triangulares, desplazadas a lo largo de los ejes, agudas, las brácteas florales 0.5-1.5 mm,
lineares a angostamente triangulares, agudas. Flores distilas, subsésiles o sésiles, distanciadas o generalmente en
glomérulos con 2-3 flores; hipanto 0.5-0.8 mm, turbinado, pubérulo a glabrescente; limbo calicino 0.2-0.3 mm, pubérulo
a glabrescente, sinuado a brevemente dentado; corola infundibuliforme, amarilla a blanca, en el exterior pubérula a
glabrescente, en el interior glabra en la parte basal e hírtula en el 1/2 superior del tubo y a veces en las bases de los lobos,
el tubo 3-3.5 mm, los lobos 1-1.2 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c. 1.2 mm, exertas, en
la forma longistila c. 1.2 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma brevistila c.
0.5 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.8 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas 4.5-5 mm de diámetro, subglobosas, glabrescentes, purpúreas a negras; pirenos 2, hemisféricos
en sección transversal, dorsalmente lisos o con 3-4 ángulos obtusos poco marcados. Selvas húmedas. N (Riviere 336,
MO); CR (Grayum y Jacobs 5346, MO); P (McPherson 10470, MO). 10-500 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Psychotria longicuspis rara vez se colecta en Costa Rica y Nicaragua.
111. Psychotria longirostris (Rusby) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 101 (1930). Rudgea
longirostris Rusby, Descr. S. Amer. Pl. 143 (1920). Isotipo: Colombia, Smith 1819 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria cairoana Standl. ex Steyerm., P. oresbia Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6.5-19 × 2-6.5 cm, elíptico-oblongas a
angostamente elípticas, al secarse papiráceas y con frecuencia discoloras, en el haz glabras, en el envés glabras o a
veces pilósulas en los lados de la vena media, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 9-12 pares, ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados;
pecíolos 10-25 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo a sublaminares, la porción interpeciolar
1.5-3 mm, ovada a oblonga, truncada a emarginada o brevemente 2-lobada, los lobos triangulares, distanciados, el seno
cóncavo a truncado. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras, aparentemente verdes; pedúnculos 3.5-9 cm,
frecuentemente flexuosos; porción ramificada 4-15 × 4-25 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 4-7 nudos, 2
por nudo, patentes a c. 90° del eje primario, ramificados, dicotómicos; brácteas 0.5-4 mm, ovadas a lanceoladas,
obtusas a agudas, las brácteas florales 0.5-1 mm. Flores distilas, sésiles, distanciadas o generalmente en glomérulos con
2 flores, éstos arreglados en címulas dicotómicas con 5-15 flores; hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino
0.3-0.5 mm, glabro, truncado a denticulado; corola infundibuliforme, amarilla, en el exterior glabra, en el interior
glabra excepto hírtula en un anillo c. 1/2 del tubo corolino, el tubo 5.5-7 mm, los lobos c. 1 mm, deltados, con un
apéndice abaxial c. 0.3 mm, cónicos a lineares; anteras c. 1.5 mm, incluidas, en la forma brevistila situadas en la
garganta corolina, en la forma longistila c. 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1 mm, incluidos,
situados en la parte basal del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.8 mm, situados en la garganta corolina.
Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 4-5 mm de diámetro, subglobosas, ligeramente comprimidas
lateralmente, glabras, color maduro no observado; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-4
costillas agudas a obtusas. Selvas húmedas y premontanas. P (Mori y Kallunki 5309, MO). 400-1600 m. (Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Ecuador.)
Las plantas del norte de Colombia y Venezuela tienen el apéndice de los lobos corolinos más largo que las plantas
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de Mesoamérica, pero esta característica varía en especies de Psychotria y, al parecer, hasta cierto punto en forma
clinal dentro de esta especie como aquí se circunscribe. Las plantas de Panamá y del oeste de Colombia tienen
inflorescencias que son, en promedio, ramificadas a órdenes superiores con entrenudos más cortos y limbos calicinos
más cortos (vs. 0.8-1 mm en plantas del norte de Colombia y Venezuela). Psychotria longirostris es muy similar y
probablemente relacionada a P. torresiana; también es similar a P. angustiflora, especie con brácteas florales más
pequeñas y estípulas más grandes y a P. solitudinum, con brácteas florales más grandes y corolas pelosas con grandes
apéndices glandulares en los lobos y previamente se ha confundido con ellas. Las plantas sudamericanas tienen frutos
azules. Psychotria oresbia se incluye aquí provisionalmente; parece ser un muy pobre representante de esta especie, con
hojas relativamente muy pequeñas y una inflorescencia corta, subsésil, deflexa pero sin otras diferencias. Por desgracia
la colección del tipo tiene sólo una rama corta con botones florales inmaduros y es inadecuada para combinar o separar
a P. longirostris de ella.
112. Psychotria luxurians Rusby, Mem. Torrey Bot. Club 6: 50 (1896). Isolectotipo (designado por Lorence,
1999): Bolivia, Bang 1741 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 72, t. 57 (1993).
Psychotria berteroana DC. subsp. luxurians (Rusby) Steyerm.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabrescentes. Hojas 10.5-25 × 4-12 cm, elípticas,
al secarse papiráceas, en el haz glabras a glabrescentes, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 11-15 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados;
pecíolos 1-2.5 cm; estípulas generalmente caducas abajo de los 1-2 nudos terminales, pubérulas a glabrescentes,
brevemente unidas alrededor del tallo a sublaminares, la porción interpeciolar 2-8 mm, ovada a oblonga, redondeada a
truncada o emarginada o rara vez en el nudo que produce el pedúnculo 2-lobada hasta 1/2, los lobos redondeados a
obtusos, el seno cóncavo. Inflorescencias terminales, paniculadas, verdes, los ejes moderada a densamente pubérulos o
hírtulos y las brácteas glabrescentes; pedúnculos 2-10 cm; porción ramificada 7-19 × 7-22 cm, piramidal; ejes
secundarios dispuestos en 3-6 nudos, 2 por nudo, ramificados en varios órdenes; brácteas que sostienen los ejes
secundarios 3-10 mm, lineares a generalmente oblanceoladas, las brácteas florales 1-2.5 mm, liguladas a oblanceoladas,
obtusas a redondeadas, enteras. Flores distilas, sésiles en címulas dicotómicas con 5-11 flores; hipanto 0.5-0.8 mm,
cilíndrico, glabro; limbo calicino 0.5-1 mm, glabro, profundamente lobado, los lobos lanceolados a ligulados, obtusos a
redondeados; corola tubular, blanca a color crema, en el exterior glabra, en el interior glabra con un anillo hírtulo cerca
del 1/2 del tubo o arriba de él, el tubo 2.5-4 mm, los lobos 1.2-1.5 mm, ligulados a triangulares, abaxialmente lisos;
anteras c. 1 mm, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila parcialmente exertas; estigmas en la forma
brevistila c. 1 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.3 mm, exertos. Infrutescencias
similares a las inflorescencias. Drupas 2.5-3 mm de diámetro, elipsoidales a ovoidales, lateralmente comprimidas,
glabrescentes, negras; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas obtusas a agudas.
Selvas húmedas y premontanas. N (Rueda el al. 5474, MO); CR (Jacobs 2318, MO); P (Croat 68644, MO). 100-1300
m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia.)
Steyermark (1972) combinó Psychotria luxurians y P. beteroana en una sola especie, pero reconoció estos taxa
como subespecies que se distinguen por el tamaño de la corola. Estos son tratados aquí como especies separadas que
además se distinguen por la forma de las estípulas y el tamaño y la forma del fruto. Las diferencias morfológicas entre
ellas son mayores en Mesoamérica que en Sudamérica, pero al parecer se pueden distinguir a lo largo de su área de
distribución. Las inflorescencias jóvenes que son bastante aglomeradas, aparecen llamativamente bracteadas, pero a
medida que maduran los ejes se alargan de manera que las brácteas más bien pequeñas, se separan y son menos
llamativas, por lo tanto plantas con inflorescencias e infrutescencias maduras frecuentemente no se reconocen como
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pertenecientes a la misma especie que las plantas con inflorescencias jóvenes. Psychotria luxurians es particularmente
colectada con frecuencia en Panamá. Ambas especies se confunden con frecuencia con varias otras especies de
Palicourea y Psychotria con inflorescencias relativamente grandes y brácteas florales bien desarrolladas, en particular,
Palicourea tilaranensis, Psychotria tapantiensis, P. mortoniana y P. chlorobotrya.
113. Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 204 (1930). Holotipo:
Perú, Williams 2983 (F!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 73, t. 58 (1993).
Psychotria veraguensis Dwyer.
Arbustos hasta 4 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 11-27 × 4-13 cm, elípticas a elíptico-oblongas, al secarse
papiráceas, glabras en ambas superficies, la base obtusa a cuneada, el ápice agudo a brevemente acuminado; nervaduras
secundarias 7-12 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los
márgenes aplanados; pecíolos 7-25 mm; estípulas persistentes, glabras, interpeciolares, 7-21 mm, ovadas, 2-lobadas casi
completamente, los lobos ovados a lanceolados, agudos a acuminados. Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas
a glabrescentes, aparentemente verdes; pedúnculos 2-6 cm; porción ramificada 3-12 × 3.5-9 cm, piramidal a anchamente
piramidal; ejes secundarios dispuestos en 3-5 nudos, 2 por nudo, ramificados, dicotómicos y después los últimos ejes
tornándose escorpioides; brácteas triangulares a angostamente triangulares, agudas, las que sostienen los ejes
secundarios 1-4 mm, las brácteas florales 0.8-1.5 mm. Flores aparentemente monomórficas, sésiles o pediceladas en
címulas con 5-11 flores, los pedicelos 0-2 mm; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal, glabrescente; limbo calicino c. 0.3 mm,
subtruncado a dentado, glabrescente; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el
interior glabra excepto hírtula en una región abajo de la garganta, el tubo 2-3.5 mm, los lobos c. 1 mm, triangulares,
abaxialmente lisos o ligeramente engrosados; anteras c. 1.2 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina;
estigmas c. 1.5 mm, incluidos, situados justo abajo de la garganta corolina. Infrutescencias similares a las
inflorescencias o tornándose purpúreas. Drupas 3-4.5 mm de diámetro, subglobosas, lateralmente algo comprimidas,
glabrescentes, tornándose azules después blancas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-4
costillas obtusas y la superficie diminutamente alveolada. Selvas húmedas. N (Rueda y Grijalva 1479, MO); CR
(Grayum 2946, MO); P (McPherson 9929, MO). 30-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil.)
Las estípulas grandes son notorias. Psychotria microbotrys se ha confundido con P. berteroana y P. deflexa (i.e.,
Dwyer, 1980b).
114. Psychotria minarum Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 253 (1947). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 43106 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria lilacina Standl. et Steyerm.
Arbustos o sufrútices hasta 1.5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 2-6.5 × 0.7-2.7 cm, elípticas, al secarse
papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a glabrescentes, la base obtusa a aguda, el ápice agudo a
ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 5-6 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los
márgenes aplanados; pecíolos 2-6 mm; estípulas persistentes, pubérulas a glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la
vaina 0.3-0.5 mm, truncada a cóncava, los lobos 2 en cada lado, 0.3-0.5 mm, deltados. Inflorescencias terminales,
cimosas, pubérulas a glabrescentes, aparentemente verdes; pedúnculos 5-10 mm; porción ramificada 1-2 × 1-2 cm,
corimbiforme; ejes secundarios dispuestos en 1 nudo, 2 por nudo, terminando en flores solitarias o címulas paucifloras;
brácteas angostamente triangulares, agudas, las que sostienen los ejes secundarios 1-3 mm, las brácteas florales 0.5-1
mm. Flores sésiles o pediceladas en címulas dicasiales con 3-5 flores, los pedicelos 0-3 mm; hipanto 0.8-1.2 mm,
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glabro, turbinado a elipsoidal; limbo calicino 1-3.5 mm, pubérulo a glabro, lobado parcial a completamente, los lobos
ligulados a triangulares, agudos, con frecuencia desiguales; corola infundibuliforme, blanca matizada de color lila o
purpúreo, en el exterior glabra o pubérula sobre los lobos, en el interior glabra excepto con una región hírtula c. 1/2 del
tubo, el tubo 5-8 mm, los lobos 1.5-3 mm, deltados, abaxialmente lisos; anteras 1-2 mm, parcialmente exertas; estigmas
0.3-1 mm, situados en la garganta en el mismo nivel con las anteras. Infrutescencias similares a las inflorescencias.
Drupas 4.5-5 × 4.5 mm, elipsoidales, lateralmente algo comprimidas, glabrescentes, negras; pirenos 2, hemisféricos en
sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas redondeadas. Bosques montanos. Ch (Breedlove 15332, F); G
(Lundell y Contreras 19694, MO); H (D’Arcy 17951A, MO); ES (Molina R. y Molina 12673, F). 1700-3300 m.
(México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Las flores son aparentemente monomórficas. Psychotria minarum es similar a P. juarezana y P. galeottiana, y tal
vez es sólo una forma localizada de la última, pero es bastante bien marcada. Por lo tanto aunque está representada sólo
por unas pocas colecciones, P. minarum se reconoce provisionalmente en Mesoamérica. Plantas referidas a P.
minarum por Taylor y Lorence (1992: 259-266) sólo tienen flores inmaduras y de hecho pueden representar P.
juarezana.
115. Psychotria molinarum Lorence, Novon 7: 51 (1991). Isotipo: México, Chiapas, Purpus 6928 (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Cephaelis chiapensis (Standl.) Standl., Evea chiapensis Standl. non Psychotria chiapensis Standl.
Arbustos hasta 2 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 5-10 × 1.8-4.5 cm, elípticas a lanceoladas u oblanceoladas,
al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base obtusa a por lo general abrupta y brevemente redondeada o
brevemente truncada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 7-10 pares, broquidódromas,
aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 0.5-2 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas
alrededor del tallo, la vaina 0.5-0.7 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 2.55 mm, lineares, insertos abajo del
margen de la vaina. Inflorescencias terminales, subcapitadas, glabras, verdes; pedúnculos 6-10 mm; cabezuelas 1, 1-1.8
cm de diámetro, ovoidales; brácteas externas 4 en 2 pares decusados, 10-17 mm, ovadas a lanceoladas, agudas; brácteas
florales 12-15 mm, lanceoladas a elípticas, agudas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino c. 1
mm, glabro, denticulado; corola angostamente infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior no
observada, el tubo 9-10 mm, los lobos c. 3 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras y estigmas no observados.
Infrutescencias hasta 2.5 cm de diámetro, cupuliformes, purpúreas. Drupas c. 5 × 5 mm, ovoidales, lateralmente algo
aplanadas, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente rugosos y con 3-4 costillas redondeadas.
Selvas húmedas. Ch (Ventura y López 3768, MO). 500-1000 m. (México [Guerrero, Jalisco], Mesoamérica.)
Psychotria molinarum es similar y en apariencia cercanamente relacionada a P. siccorubra de Panamá. El material
disponible no es adecuado para determinar si esta especie es distila.
116. Psychotria mortoniana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1355 (1938). Isotipo: Costa Rica,
Skutch 2697 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 69, t. 54 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m, ramificados; ramitas densamente hírtulas. Hojas 10.5-34 × 5-15 cm, elípticas a
oblanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz moderadamente pubérulas a hírtulas, en el envés moderada a
densamente hírtulas o pilósulas, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras
secundarias 14-30 pares, ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados;
pecíolos 1-4.5 cm; estípulas persistentes, densamente hírtulas a veces tornándose glabrescentes, brevemente unidas
alrededor del tallo a sublaminares, porción interpeciolar 6-13 mm, ovada, 2-lobada 1/2-2/3, los lobos triangulares a
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angostamente triangulares, agudos a acuminados, ciliolados a erosos, el seno cóncavo a casi truncado. Inflorescencias
terminales, paniculadas, verdes a blanquecinas, los ejes densamente hírtulos pero las brácteas glabrescentes;
pedúnculos 1.5-6 cm; porción ramificada 10-15 × 15-18 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 3-6 nudos, 2 por
nudo, ramificados en varios órdenes; brácteas cilioladas, las que sostienen los ejes secundarios 4-7 mm, lanceoladas a
angostamente triangulares, agudas a obtusas, las brácteas florales 2-4 mm, lanceoladas a elípticas o suborbiculares,
obtusas a redondeadas. Flores distilas, sésiles en címulas dicotómicas, con 5-11 flores, con frecuencia aglomeradas; hipanto c.
1 mm, glabro, turbinado; limbo calicino glabrescente, 0.8-1 mm, breve a profundamente lobado, los lobos obtusos;
corola tubular a tubular-infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra o a veces pilósula en los lobos, en el interior
glabra excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del tubo, el tubo c. 4 mm, los lobos 1.5-2 mm, angostamente triangulares,
abaxialmente lisos; anteras en la forma brevistila c. 1 mm, exertas, en la forma longistila no observadas; estigmas en la
forma brevistila c. 1.2 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.3 mm, situados en la
garganta corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 2.5-3 mm de diámetro, elipsoidales,
lateralmente algo comprimidas, glabrescentes, negras; pirenos 2, en sección transversal hemisféricos, dorsalmente con
4-5 costillas agudas. Selvas húmedas y premontanas. CR (Croat 68119, MO); P (Proctor 31864, MO). 100-1500 m.
(Endémica.)
Psychotria mortoniana es similar a P. luxurians y P. tapantiensis y frecuentemente se confunde con ellas, pero
difiere por la pubescencia hírtula.
117. Psychotria muscosa (Jacq.) Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 671 (1972). Morinda muscosa
Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist. 1: 65 (1763). Tipo: Martinica, Jacquin s.n. Ilustr.: Jacquin, Select. Stirp. Amer. Hist. 2: t.
45 (1763).
Cephaelis kennedyae Dwyer, C. muscosa (Jacq.) Sw.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 3.5-9 × 1-3.5 cm, elíptico-oblongas a elípticas,
al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado y generalmente
prolongado y delgado; nervaduras secundarias 7-9 pares, broquidódromas, en el haz aplanadas, sin domacios, los
márgenes aplanados; pecíolos 2-6 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo en una vaina continua
o ésta a veces reducida en la porción intrapeciolar, la vaina 1-2 mm, redondeada, los lobos 2 en cada lado, 0.5-2 mm,
lineares, insertos en el margen de la vaina o con frecuencia debajo de éste, agudos, con frecuencia fragmentándose,
cuando jóvenes con varias cerdas hasta 1 mm, caducas, posiblemente glandulares. Inflorescencias terminales, capitadas,
glabras, verdes; pedúnculos 0-4 mm, terminando en 1 cabezuela; cabezuelas 1, 5-15 mm de diámetro, cilíndrica a
deprimido-globosa, rodeadas por 2 o 4 brácteas involucrales 6-8 mm, elípticas a oblongas, obtusas a redondeadas;
brácteas florales 4-8 mm, oblanceoladas a espatuladas u obovadas, obtusas a redondeadas. Flores sésiles, no observadas en
Mesoamérica. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5 × 4-5 mm, elipsoidales a ovoidales,
ligeramente aplanadas lateralmente, glabras, azules a purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 3-4 costillas longitudinales redondeadas. Selvas húmedas. P (Kennedy 1779, MO). 50-400 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Antillas Menores.)
Steyermark (1974c) describe las flores en Venezuela así: hipanto 0.5-1 mm, cilíndrico-turbinado, glabro; limbo
calicino 0.5-1.5 mm, glabro, ondulado a brevemente dentado; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en
el interior glabra excepto con un área pilósula c. 1/2 del tubo, el tubo c. 6 mm, los lobos 1.5-2 mm, triangulares, sin
apéndice; anteras en la forma aparentemente brevistila c. 1 mm y exertas; estigmas en la forma aparentemente brevistila
c. 2.5 mm, incluidos. Él reconoció dos subespecies de Psychotria muscosa; las plantas mesoamericanas caen en la
subsp. breviloba Steyerm., con los lobos de las estípulas cortos y con frecuencia parcialmente caducos (vs. 3-5 mm y
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persistentes en la subsp. muscosa), los lobos calicinos apenas desarrollados (vs. 0.5-1.5 mm), las brácteas redondeadas
(vs. cuspidadas) y los tallos glabrescentes (vs. pubérulos).
118. Psychotria osaensis C.M. Taylor, Novon 14: 501 (2004). Isotipo: Costa Rica, Kernan 1211 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 14: 500, t. 3E, F (2004b).
Arbustos o arbolitos hasta 3.5 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 5-12 × 1-2.8 cm, lanceoladas, al
secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a glabras, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a
ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas cerca del
ápice, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 1-3 mm; estípulas persistentes, pubérulas,
unidas alrededor del tallo, la vaina 0.3-0.5 mm, truncada a cóncava, los lobos 2 en cada lado, 1.5-3 mm, lineares a
angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas, posiblemente verdes; pedúnculos
2.5-4 cm; porción ramificada 2-4 × 2-3 cm, cilíndrica a angostamente piramidal; ejes secundarios dispuestos en 2-4
nudos, 2 por nudo, terminándose en una címula con 3-5(-7) flores, dicasial; brácteas ausentes. Flores sésiles; hipanto 0.30.5 mm, cilíndrico a ovoidal, pubérulo; limbo calicino 0.2-0.3 mm, pubérulo, ondulado a brevemente lobado; corola
infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra o pubérula, en el interior glabra excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del
tubo, el tubo c. 2 mm, los lobos 5, c. 1 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 0.5 mm, incluidas, situadas en la
garganta corolina; estigmas 2, c. 0.3 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o tornándose purpúreas.
Drupas c. 2 × 3 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas, pubérulas a glabrescentes, purpúreas; pirenos 2, en sección
transversal hemisféricos, dorsalmente con 4-5 ángulos obtusos y la superficie alveolada. Selvas húmedas. CR (Kernan 1331,
MO). 0-500 m. (Endémica.)
Las pocas flores estudiadas se parecen a las flores longistilas de especies distilas. Psychotria osaensis fue
anteriormente confundida con P. deflexa (i.e., Burger y Taylor, 1993).
119. Psychotria paniculata (Aubl.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3, 3: 56 (1797). Nonatelia paniculata Aubl.,
Hist. Pl. Guiane 1: 184 (1775). Holotipo: Guayana Francesa, Aublet s.n. Ilustr.: Aublet, Hist. Pl. Guiane 1: t. 70, f. 2
(1775a).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 10.5-20 × 3-8 cm, elípticas a elíptico-oblongas,
al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 6-9 pares, uniéndose con los márgenes o a veces broquidódromas cerca del ápice, sin domacios, aplanadas
en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 7-20 mm; estípulas persistentes, glabras, interpeciolares a brevemente unidas
alrededor del tallo, la vaina 1-2 mm, cóncava, los lobos 2 en cada lado, 2.5-4 mm, angostamente triangulares a deltados,
agudos. Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas, probablemente verdes; pedúnculos 5-8.5 cm; porción
ramificada 9-15 × 4-7 cm, cilíndrica; ejes secundarios dispuestos en 6-10 nudos, 2 por nudo, terminando en una címula
con una ramificación dicotómica y después los ejes secundos; brácteas ausentes o pocas, hasta 1 mm, triangulares. Flores
sésiles, distanciadas o en glomérulos con 2-3 flores; hipanto c. 0.5 mm, elipsoidal, papiloso-pubérulo; limbo calicino 0.20.3 mm, papiloso-pubérulo, brevemente lobado; corola en botón infundibuliforme, blanca, en el exterior papilosopubérula, el tubo hasta 1.5 mm, los lobos hasta 1 mm, lisos abaxialmente; anteras y estigmas no observados.
Infrutescencias similares a las inflorescencias, tornándose purpúreas. Drupas c. 4 mm de diámetro, subglobosas,
papiloso-pubérulas, purpúreas; pirenos 2, en sección transversal con forma de semicírculo, dorsalmente con 4-5
costillas obtusas y la superficie alveolada. Selvas húmedas. P (de Nevers et al. 8333, MO). 70-1000 m. (Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Guayanas.)
Las plantas sudamericanas de Psychotria paniculata tienen corolas con tubos 2-4 mm y lobos 1-1.5 mm, lisos
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abaxialmente. Esta especie ha sido confundida con P. cincta (i.e., Dwyer, 1980b).
120. Psychotria paradichroa C.M. Taylor, Novon 14: 502 (2004). Isotipo: Panamá, Tyson et al. 3285 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 14: 498, t. 2G (2004b).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6-25 × 2-6 cm, angostamente elíptico-oblongas
a angostamente oblanceoladas, al secarse cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice
agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 10-24 pares, generalmente broquidódromas, en el haz
emergentes, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 3-25 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor
del tallo en una vaina continua hasta sublaminares (i.e., con la porción intrapeciolar reducida), la vaina 2-3 mm, los
lobos 2 en cada lado, 2.5-4 mm, triangulares a ligulados, obtusos a redondeados. Inflorescencias terminales, capitadas
con las cabezuelas a veces fasciculadas, glabras, blancas a color crema o amarillo pálido aparentemente tornándose
rosadas a purpúreas; pedúnculos (1)3(5), 1-4 cm, terminando en 1 cabezuela ligeramente 3-partida o generalmente en 1
par de brácteas y 3(5) ejes secundarios hasta 2 cm, cada eje terminando en 1 cabezuela; cabezuela o cabezuelas 1-2 cm
de diámetro, ovoidales a cupuliformes, rodeadas por 4 brácteas involucrales en pares decusados; brácteas en el ápice
del pedúnculo 1-3 cm, ovadas, agudas a acuminadas, las que rodean las cabezuelas 1-2.5 cm, lanceoladas a ovadas,
agudas a acuminadas, las brácteas florales 6-10 mm, lanceoladas a oblanceoladas o angostamente liguladas, agudas a
obtusas. Flores sésiles, distilas; hipanto c. 1 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino c. 1 mm, glabro, ondulado a
brevemente 5-dentado; corola tubular a tubular-infundibuliforme, blanca a rosada o color lavanda, en el exterior glabra,
en el interior glabra excepto con un anillo densamente hírtulo c. 1/2 del tubo, el tubo 12-14 mm, los lobos 4-4.5 mm,
angostamente triangulares, sin apéndice; anteras c. 3 mm, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila incluidas,
situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino
(y arriba del anillo hírtulo), en la forma longistila c. 0.8 mm, exertos. Infrutescencias tornándose purpúreas. Drupas c. 7
× 4 mm, obovoides, glabras, azul oscuro a negro-purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, con 3-4 costillas
dorsales redondeadas. Bosques de neblina y premontanos. P (McPherson 10620, MO). 600-1300 m. (Endémica.)
Psychotria paradichroa ha sido previamente confundida con P. dichroa (i.e., Dwyer, 1980b).
121. Psychotria phanerandra (Standl. et Steyerm.) Lorence, Novon 2: 260 (1992). Palicourea phanerandra
Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 252 (1947). Holotipo: Guatemala, Steyermark 41952 (F!).
Ilustr.: Lorence y Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 56, t. 3A, B (1987b).
Psychotria luteotuba Lorence.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m, ramificados; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 4-12.5 × 1.8-4.7 cm, elípticas a
oblanceoladas o angostamente elípticas, al secarse papiráceas, pubérulas a glabras en ambas superficies y con
frecuencia nítidas, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 5-10
pares, eucamptódromas, aplanadas a ligeramente prominentes en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados a
ligeramente crispados; pecíolos 1.5-10 mm; estípulas persistentes, pubérulas a glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.40.8 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 0.3-0.6 mm, angostamente triangulares, caducas (aparte de la vaina).
Inflorescencias terminales, cimosas a paniculadas, pubérulas a glabrescentes, verdes; pedúnculos 15-35 mm; porción
ramificada 2.5-6 × 1.5-3.5 cm, corimbiforme; ejes secundarios dispuestos en 2-4 nudos, 2 por nudo, terminando en una
címula; brácteas triangulares o angostamente triangulares, agudas, las que sostienen los ejes secundarios 1-3 mm, las brácteas
florales 0.5-1 mm. Flores distilas, sésiles o pediceladas en címulas con 3-7 flores, los pedicelos 0-1.5 mm; hipanto c. 0.5 mm,
turbinado, pubérulo a glabro; limbo calicino 0.5-0.8 mm, pubérulo a glabro, lobado, los lobos triangulares; corola
infundibuliforme, amarilla o blanca y amarilla, en el exterior pubérula a glabra, en el interior glabra excepto con un
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anillo pilósulo arriba del 1/2 del tubo, el tubo 8-13 mm, los lobos 3-4 mm, ligulados a triangulares, abaxialmente lisos;
anteras 2-3 mm, en la forma longistila incluidas, situadas abajo de la garganta corolina, en la forma brevistila exertas;
estigmas en la forma longistila c. 0.5 mm, exertos, en la forma brevistila c. 1 mm, incluidos, situados abajo de la
garganta corolina. Infrutescencias similares a las inflorescencias o tornándose purpúreas. Drupas 5-7 × 5-6.5 mm,
ovoidales a elipsoidal-ovoidales, lateralmente algo comprimidas, glabrescentes, tornándose negras; pirenos 2, hemisféricos
en sección transversal, dorsalmente con 3-5 costillas redondeadas. Selvas húmedas y montanas. T (Puig 777, MEXU);
Ch (Breedlove 34907, MO); G (Martínez S. y Stevens 23322, MO); H (Hawkins y Merello 827, MO); N (Rueda y
Coronado 6964, MO); CR (Robles y Chacón 2658, MO). 20-2100 m. (México [Guerrero, Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica.)
Psychotria phanerandra frecuentemente se confunde con P. simiarum y P. acuminata. Taylor y Lorence (1992: 261)
registraron P. phanerandra en Panamá, pero ese ejemplar (Hammel 3558, MO) corresponde a P. roseocremea.
122. Psychotria pilosa Ruiz et Pav., Fl. Peruv. 2: 60 (1799). Isotipo: Perú, Ruiz y Pavón s.n. (foto MO! ex B
destruido). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 69, t. 54 (1993).
Psychotria calopogon L.O. Williams, P. chontalensis Seem. ex Van Houtte, P. costaricensis Pol.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas densamente pilósulas, hírtulas, pilosas o hirsutas. Hojas 12-27 × 4-13 cm,
elípticas a elíptico-oblongas o elíptico-ovadas, al secarse membranáceas a papiráceas, en el haz seríceas a pilósulas con
la pelosidad más densa en la vena media, en el envés estrigulosas, hírtulas, pilósulas, pilosas o hirsutas con la pelosidad
más densa y generalmente más patente en las nervaduras principales, la base aguda a obtusa o subredondeada, el ápice
agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 9-23 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el
haz, los márgenes aplanados; pecíolos 12-40 mm; estípulas persistentes, pilósulas, hírtulas o seríceas, interpeciolares o
cortamente unidas alrededor del tallo, la porción interpeciolar 8-25 mm, lanceolada a ovada, bífida hasta 1/2, los lobos
angostamente triangulares, agudos a acuminados, a veces fragmentándose. Inflorescencias terminales, aglomeradocimosas o subcapitadas a espiciformes o paniculadas, pilosas a hirsutas, verdes; pedúnculos 1-8(-16) cm, con
frecuencia deflexos; porción ramificada 2.5-15 × 2-9.5 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 4-10 nudos, 2 por
nudo o con frecuencia agrupados a subverticilados, a veces ramificados, los ejes todos terminando en 1 glomérulo;
brácteas que sostienen los ejes secundarios 5-15 mm, angostamente triangulares a lanceoladas, agudas a acuminadas,
las brácteas florales 3-8 mm, ovadas a elípticas, agudas. Flores monomórficas (i.e., Beach 1472, MO), sésiles en
glomérulos con 5-15 flores; hipanto c. 0.5 mm, cilíndrico, densamente seríceo; limbo calicino c. 1 mm, en el interior
glabro, en el exterior densamente seríceo a hirsuto o piloso, lobado hasta cerca del 1/2, los lobos triangulares; corola
infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra en el tubo y densamente pilosa en los lobos, en el interior glabra, el tubo
3-6 mm, los lobos 1-3 mm, deltados, abaxialmente lisos; anteras c. 0.5 mm, incluidas o parcialmente exertas, situadas
en la garganta corolina; estigmas c. 0.5 mm, incluidos o parcialmente exertos, situados en la garganta corolina.
Infrutescencias similares a las inflorescencias o con frecuencia desplazadas a seudoaxilares. Drupas 3-8 × 3-6 mm,
elipsoidales, lateralmente algo comprimidas, hírtulas a pilósulas, azules, el limbo calicino a veces hasta 2 mm; pirenos
2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-4 costillas agudas poco marcadas. Selvas húmedas. G
(Steyermark 49308, F); N (Robleto 1166, MO); CR (Beach 1472, MO); P (Montenegro 2070, MO). 0-1500 m.
(Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
Las inflorescencias varían de subespiciformes (i.e., Chacón 928, MO) a ampliamente ramificadas (i.e., Sytsma y
Andersson 4517, MO), y Psychotria pilosa también muestra notable variación en la longitud y la densidad de la
pelosidad y el tamaño de las hojas y los pedúnculos. Standley consideró a todas estas variaciones como
taxonómicamente importantes, pero con más colecciones disponibles en la actualidad, parecen continuas, y los
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ejemplares inusuales discutidos por Dwyer (1980b) ya no son extremos aislados. Algunos ejemplares secan con un
color rojizo en los tricomas por alguna razón desconocida. Algunas plantas incluidas previamente en P. pilosa aquí
son tratadas en P. santaerosae.
123. Psychotria platypoda DC., Prodr. 4: 510 (1830). Holotipo: Guayana Francesa, Patris s.n. (foto MO! ex GDC). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 11-20 × 3.3-9 cm, elípticas a oblanceoladas u obovadas, al
secarse papiráceas a cartáceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a glabrescentes, la base aguda a cuneada, el
ápice acuminado; nervaduras secundarias 8-13 pares, eucamptódromas a broquidódromas, en el haz aplanadas, sin
domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 5-20 mm; estípulas persistentes, glabrescentes, unidas alrededor del tallo
en una vaina hasta sublaminares (i.e., la porción intrapeciolar reducida), la vaina 0.5-3 mm, truncada, los lobos 2 en
cada lado, 1.5-3 mm, angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, glabras, verdes, capitadas,
péndulas; pedúnculos 0.5-1 cm, terminando en 1 cabezuela; cabezuelas 1, 1-1.5 cm de diámetro, deprimido-globosas,
rodeada por 2 o 4 brácteas involucrales 8-15 mm, suborbiculares a obovadas, redondeadas a truncadas; brácteas florales 5-8
mm, obovadas a oblanceoladas, redondeadas. Flores sésiles; hipanto c. 0.8 mm, cilíndrico-turbinado, glabro; limbo
calicino 0.8-1 mm, glabro, ondulado a brevemente dentado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, en el
interior glabra excepto pilósula en el 1/2 superior del tubo, el tubo c. 5 mm, los lobos c. 2.2 mm, lanceolados a
triangulares, sin apéndice; anteras en la forma aparentemente longistila 1.5-2 mm, incluidas, situadas en la parte
superior del tubo corolino; estigmas en la forma aparentemente longistila c. 1 mm y exertos. Infrutescencias purpúreas,
aglomerado-cimosas, con varios ejes hasta 8 mm. Drupas c. 5 × 5 mm, elipsoidales, ligeramente aplanadas
lateralmente, glabras, negras; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente lisos. Selvas húmedas. CR
(Herrera 4517, MO); P (Sytsma 1553, MO). 0-800 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú,
Brasil.)
Hay pocas colecciones de Psychotria platypoda en flor de Mesoamérica y su biología floral (i.e., si es distila o si no
lo es) es desconocida; parece ser distila en Sudamérica.
124. Psychotria poeppigiana Müll. Arg., Fl. Bras. 6(5): 370 (1881). Tipo: seis sintipos no vistos. Ilustr.: Burger
y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 31, t. 17 (1993). N.v.: Hot lips, labios de la novia, velvet hot lips.
Cephaelis hirsuta M. Martens et Galeotti, C. tomentosa (Aubl.) Vahl, C. vultusmimi Dwyer, Tapogomea
tomentosa Aubl.
Arbustos hasta 3 m; ramitas moderada a densamente pilosas o hirsutas. Hojas (6-)8-21(-25) × (2-)3-9(-13) cm,
elípticas a elíptico-oblongas a lanceoladas, al secarse papiráceas, en el haz esparcida a moderadamente hirsutas a pilosas,
en el envés moderada a densamente hirsutas a pilosas, la base aguda a generalmente obtusa a redondeada, el ápice
agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 6-12 pares, broquidódromas por lo menos ligeramente,
aplanadas en el haz, sin domacios; los márgenes aplanados; pecíolos 4-25 mm; estípulas persistentes, moderada a
densamente hirsutas a pilosas, unidas alrededor del tallo en una vaina 2-8 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 4-16 mm,
angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales, capitadas, moderada a densamente pilosas a hirsutas;
pedúnculos 1-8 cm; cabezuelas 1(-2), 1.5-2.5 cm de diámetro, subglobosas a ovoidales, rodeadas por 2 brácteas 30-70
mm, ovadas, involucrales, acuminadas, anaranjadas a rojas; brácteas florales 5-15 mm, liguladas a oblanceoladas,
obtusas a redondeadas. Flores distilas; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.5-2 mm, glabrescente,
lobado casi completamente, los lobos 5, angostamente triangulares a angostamente ligulados, agudos; corola tubular a
infundibuliforme, amarilla o rara vez blanca, en el exterior moderadamente serícea a hirsuta o con frecuencia glabra en
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el 1/3 basal, en el interior glabra excepto con un anillo denso hírtulo en el medio del tubo, el tubo 9-15 mm, los lobos 5,
1-3 mm, deltados, sin apéndice; anteras c. 3.5 mm, en la forma longistila incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino, en
la forma brevistila parcialmente exertas; estigmas 2, lineares, en la forma longistila c. 1 mm, exertos, en la forma
brevistila c. 2.5 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Drupas 9-15 × 3-10 mm, elipsoidales a angostamente
cilíndricas, azules, glabrescentes; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-5 costillas
redondeadas. Selvas húmedas. T (Conrad y Conrad 2948, MO); Ch (Martínez S. 7063, MO); B (Whitefoord 2851,
MO); G (von Türckheim II 252, MO); H (Saunders 607, MO); N (Davidse y Pohl 2299, MO); CR (McDowell 449,
MO); P (Nee 8990, MO). 0-1200 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Trinidad.)
Psychotria poeppigiana es una de las especies de Rubiaceae más comúnmente colectadas en Mesoamérica y en
general en las selvas húmedas del Neotrópico; irónicamente, otra de las especies mesoamericanas de Rubiaceae más
comúnmente colectadas es P. elata, que es bastante similar. Psychotria poeppigiana es colectada muy comúnmente en
Belice y Honduras. Steyermark (1972) reconoció dos subespecies de esta especie de amplia distribución. Él las separó
por la disposición de la pelosidad de las nervaduras principales abaxiales, siendo patente o casi hasta dispuesta a 90
grados en la subsp. poeppigiana vs. adpresa y paralela a las nervaduras principales en la subsp. barcellana (Müll.
Arg.) Steyerm.; el significado taxonómico de estas variedades no está completamente claro. Todas las plantas de
Mesoamérica son de la subsp. poeppigiana.
125. Psychotria pubescens Sw., Prodr. 44 (1788). Tipo: Jamaica, no conocido. Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 74, t. 59 (1993).
Psychotria glauca Pol., P. oreodoxa L.O. Williams.
Arbustos hasta 2.5(-6) m, ramificados; ramitas esparcida a densamente pubérulas o pilósulas a glabrescentes. Hojas
5-18 × 1.2-8 cm, elípticas a elíptico-oblongas, al secarse membranáceas a papiráceas, pubérulas o pilósulas a rara vez
glabrescentes en ambas superficies, la base aguda a cuneada y obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 6-16 pares, eucamptódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 2-20
mm; estípulas persistentes y a veces endureciéndose, pubérulas o pilósulas a rara vez glabrescentes, unidas alrededor
del tallo, la vaina 0.5-1.2 mm, truncada a cóncava, los lobos 2 en cada lado, 1-4 mm, angostamente triangulares,
agudos, muy cercanos entre sí a unidos en la base o generalmente distanciados. Inflorescencias terminales, paniculadas,
pubérulas o pilósulas, verdes a color crema o matizadas de rosado; pedúnculos 1-4 cm; porción ramificada 1-7 × 3-9.5 cm,
corimbiforme, los ejes secundarios dispuestos en 2-4 nudos, 2 por nudo, ramificados en varios órdenes; brácteas 0.5-5
mm, angostamente triangulares, agudas, las brácteas florales 0.5-1.5 mm. Flores distilas, sésiles o pediceladas en
címulas con 5-7 flores, los pedicelos 0-5 mm; hipanto 0.5-0.8 mm, turbinado, pubérulo; limbo calicino 0.5-1.5 mm,
pubérulo a glabrescente, profundamente lobado, los lobos triangulares a ovados, agudos a redondeados; corola tubular a
hipocraterimorfa, blanca a color crema o amarilla, en el exterior glabra a pubérula, en el interior glabra o con un anillo
hírtulo arriba del 1/2 del tubo, el tubo 3-4 mm, los lobos 1.5-2 mm, deltados, abaxialmente lisos; anteras en la forma
longistila c. 1 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta a parcialmente exertas, en la forma brevistila c. 1.5
mm, exertas; estigmas en la forma longistila c. 0.8 mm, exertos, en la forma brevistila c. 1.2 mm, incluidos, situados c.
1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias, purpúreas. Drupas 3-5 × 3-5 mm, elipsoidales,
ligeramente comprimidas lateralmente, pubérulas a glabrescentes, negras o negro-purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en
sección transversal, dorsalmente con 4-5 ángulos obtusos. Selvas estacionales, bosques de galería y húmedos,
frecuentemente sobre caliza. T (Cowan y Zamudio 3353, MO); Ch (Breedlove 25626, MO); Y (Lundell y Lundell
7598, MO); C (Martínez S. et al. 27506, MO); QR (Carnevali et al. 5183, MO); B (Dwyer 11526, MO); G (Harmon y
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Dwyer 2785, MO); H (Martínez S. y Téllez 12840, MO); ES (Montalvo 4743, MO); N (Neill 3118, MO); CR (Haber
9964, MO); P (Correa y Montenegro 9676, MO). 0-1500 m. (México [Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz],
Mesoamérica, Antillas.)
Psychotria pubescens ha sido sólo colectada pocas veces en Panamá, pero es muy común en Belice, Guatemala y
Chiapas.
126. Psychotria racemosa Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 107 (1792). Neotipo (designado por Kirkbride,
1997): Guayana Francesa, Richard s.n. (P). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 74, t. 59 (1993).
Psychotria racemosa (Aubl.) Raeusch.
Arbustos hasta 4 m, ramificados; ramitas estrigulosas o hírtulas a glabrescentes. Hojas 9-20 × 3-9.5 cm, elípticas a
elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas o estrigulosas a glabrescentes, la base
aguda a cuneada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 7-12 pares, eucamptódromas o
generalmente uniéndose con los márgenes a ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los
márgenes aplanados; pecíolos 5-20 mm; estípulas persistentes, pubérulas o hírtulas a glabrescentes, unidas alrededor
del tallo, la vaina 1-3 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 6-18 mm, angostamente triangulares a lineares, agudos, a
veces aparentemente insertos abajo del margen de la vaina. Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas a
hírtulas, verdes; pedúnculos 1-4 cm; porción ramificada 1-5 × 1.5-5 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 3-5
nudos, 2 por nudo, ramificados en varios órdenes; brácteas 0.3-6 mm, lineares a angostamente triangulares, agudas, las
brácteas florales 0.3-1.5 mm. Flores sésiles o pediceladas en címulas dicotómicas con 3-7 flores, los pedicelos 0-2 mm;
hipanto 0.8-1 mm, cilíndrico a elipsoidal, glabro; limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, lobado hasta cerca del 1/2, los lobos
triangulares, agudos a obtusos; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca, en el exterior pubérula a glabra, en
el interior hírtula en el tubo y la garganta, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 1-1.5 mm, angostamente triangulares, con un
apéndice abaxial 0.5-1 mm, linear; anteras en la forma brevistila c. 1 mm, parcialmente exertas; estigmas 5, c. 0.2 mm,
incluidos, situados c. 1/3 del largo del tubo arriba de su base. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas 4-7
mm de diámetro, subglobosas a oblatas, glabras, anaranjadas a rojas después tornándose negras o negro-purpúreas;
pirenos 5, triangulares en sección transversal, abaxialmente con 3 costillas redondeadas. Selvas húmedas a muy
húmedas. Ch (Martínez S. 7930, MO); G (Contreras 7937, MO); H (Clewell 4552, MO); N (Moreno 13272, MO); CR
(Kernan 215, MO); P (Knapp y Kress 4007, MO). 0-700 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
Psychotria racemosa es colectada con frecuencia pero pocos ejemplares tienen flores maduras. En consecuencia no
es claro si la especie es distila en Mesoamérica; aparentemente es distila en Sudamérica. Esta especie es frecuentemente
colectada en flor cuando apenas alcanza 0.3 m. Los ejemplares secos generalmente son verdes a gris-verdes; aquellos
de las especies similares P. tsakiana de Mesoamérica y P. stenostachya Standl. de Sudamérica son típicamente pardocanela.
127. Psychotria recordiana Standl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 282 (1937). Isotipo: Ecuador, Rimbach
623 (microficha! ex NY). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 70, t. 55 (1993), como Psychotria
steyermarkii.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas pubérulas o hírtulas en líneas longitudinales, a glabrescentes. Hojas 3.513.5 × 1.2-3 cm, elíptico-oblongas a angostamente elípticas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés
glabrescentes o pubérulas a estrigulosas o pilósulas en las nervaduras principales, la base aguda a cuneada, el ápice
agudo a acuminado; nervaduras secundarias 10-20 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los
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márgenes aplanados; pecíolos 5-20 mm; estípulas persistentes y con frecuencia endureciéndose, pubérulas o hírtulas a
glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la vaina 1.5-4 mm, los lobos 2 en cada lado, 2.5-7 mm, lineares a
angostamente triangulares, agudos, internamente con tricomas 0.5-1 mm, blancos. Inflorescencias terminales,
paniculadas, verdes, pubérulas o hírtulas en líneas a glabrescentes excepto las brácteas glabras abaxialmente y
pubérulas o hírtulas adaxialmente; pedúnculos 8-30 mm; porción ramificada 1.5-3.5 × 1-3 cm, piramidal; ejes
secundarios dispuestos en 1-2 nudos, 2 por nudo, terminando en glomérulos o címulas aglomeradas; brácteas agudas,
las que sostienen los ejes secundarios 4-12 mm, angostamente lanceoladas a liguladas, las brácteas florales 1.5-4 mm,
lanceoladas. Flores sésiles en glomérulos o címulas con 3-7 flores; hipanto 0.8-2 mm, turbinado a elipsoidal, glabro;
limbo calicino c. 1 mm, glabrescente, lobado c. 3/4, los lobos deltados a triangulares; corola hipocraterimorfa, blanca,
en el exterior glabra o pubérula en los ápices de los lobos, en el interior glabra excepto hírtula en la parte superior del
tubo, el tubo 3-4 mm, los lobos c. 1.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras 0.8-1 mm, parcialmente exertas;
estigmas c. 0.3 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias o tornándose azules. Drupas 4-4.5 mm de
diámetro, subglobosas, lateralmente algo comprimidas, glabras, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal,
dorsalmente con 3-4 costillas débiles, obtusas. Selvas premontanas y montanas. H (D’Arcy 18105, MO); N (Henrich y
Stevens 307B, MO); CR (Skutch 2712, MO); P (Seibert 359, MO). 600-1800 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Plantas de Psychotria recordiana de Honduras a Panamá fueron combinadas con P. steyermarkii (p. ej., Burger y
Taylor, 1993; Taylor, 2001d), pero con más estudios se puede ver que estas especies alopátricas se diferencian en la
longitud de sus brácteas, el limbo del cáliz y el tubo de la corola. Psychotria recordiana ha sido confundida con P.
cyanococca, una especie de altitudes bajas con brácteas lineares, y con P. hazenii, que tiene las inflorescencias más
aglomeradas, las brácteas, el limbo del cáliz y la corola más largos. Las plantas mesoamericanas parecen representar un
extremo de la variación clinal de esta especie, con las brácteas y el tubo de la corola generalmente más largos en
plantas sudamericanas.
128. Psychotria sanblasensis C.M. Taylor, Novon 14: 503 (2004). Isotipo: Panamá, Herrera et al. 1100
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 14: 498, t. 2H-J (2004b).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 7.5-25 × 3.5-12 cm, elípticas a elípticooblongas, al secarse subcoriáceas, en el haz glabras, en el envés glabras o pubérulas en la vena media, la base cuneada a
obtusa o redondeada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 8-11 pares, broquidódromas por
lo menos cerca del ápice, aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 6-28 mm; estípulas
persistentes, glabras a pubérulas, interpeciolares y a veces brevemente intrapeciolares, la porción interpeciolar 3-4 mm,
oblonga a ampliamente triangular, 2-lobada hasta 1/3, los lobos ca. 1 mm, triangulares a ampliamente triangulares,
obtusos a redondeados. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras a moderadamente pubérulas, aparentemente
verdes; pedúnculos 4.5-12 cm; porción ramificada 9-30 × 8-30 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 6-9
nudos, 2 por nudo, ramificados a varios órdenes; brácteas 0.2-5 mm, triangulares a angostamente triangulares, agudas,
las brácteas florales 0.2-1 mm. Flores distilas, sésiles o subsésiles en címulas dicasiales con 5-9 flores; hipanto c. 0.5 mm,
turbinado a cilíndrico, pubérulo; limbo calicino 0.2-0.5 mm, pubérulo, lobado hasta 1/3-2/3, los lobos deltoides; corola
ampliamente infundibuliforme, amarilla a blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto hírtula a pubérula
en el 1/3 basal del tubo, el tubo 4-5 mm, los lobos c. 2 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma
brevistila c. 3 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 1.2 mm, incluidas, situadas c.
1/3 del tubo corolino arriba de su base; estigmas en la forma brevistila 1.2-1.5 mm, incluidos, situados c. 1/3 del tubo
corolino arriba de su base, en la forma longistila c. 1 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias,
tornándose purpúreas, a veces péndulas. Drupas c. 4 × 5 mm, elipsoidales, lateralmente algo aplanadas, glabrescentes,
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purpúreas, azules o negras; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-4 costillas obtusas. Selvas
húmedas. P (Herrera 1632, MO). 50-900 m. (Endémica.)
129. Psychotria santae-rosae Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 113 (1930). Holotipo: Colombia,
Killip 11530 (microficha MO! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 0.5(-2) m, poco ramificados; ramitas hirsutas. Hojas 13-29 × 4.5-15.5 cm, elípticas a ampliamente
elípticas, al secarse papiráceas, hirsutas en ambas superficies, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 12-21 pares, broquidódromas, en el haz aplanadas, sin domacios, los márgenes aplanados;
pecíolos 1.2-5.5 cm; estípulas persistentes, hirsutas, casi interpeciolares, la parte interpeciolar 10-24 mm, 2-lobada
hasta 1/4-1/2, los lobos angostamente triangulares, agudos a acuminados y con frecuencia fragmentados, el seno agudo.
Inflorescencias terminales y seudoaxilares, subcapitadas a aglomerado-cimosas, hirsutas a pilosas, verdes; pedúnculos 1.512 cm; porción ramificada 2.5-3(-5.5) × 1.5-2.5(-4.5) cm, cilíndrica a angostamente piramidal; ejes secundarios dispuestos
en 2-3 nudos, no ramificados o poco ramificados, los ejes terminando en glomérulos; brácteas que sostienen los ejes
secundarios 5-12 mm, lanceoladas a triangulares o liguladas, agudas, las brácteas florales 3-6 mm, oblanceoladas a
liguladas, agudas a generalmente obtusas, densamente hirsuto-ciliadas. Flores sésiles en glomérulos densos multifloros,
aparentemente distilas, sostenidas por un anillo denso de tricomas hasta 2 mm, rectos; hipanto c. 1 mm, turbinado,
hirsuto; limbo calicino 2-3.5 mm, hirsuto, profundamente lobado, los lobos lineares; corola infundibuliforme, blanca,
en el exterior glabra excepto hirsuta en los lobos, en el interior glabra excepto con un anillo hírtulo abajo de la
garganta, el tubo 3-4 mm, los lobos 1.5-2 mm, ligulados a triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1 mm, en ambas
formas incluidas, situadas cerca de la garganta corolina; estigmas c. 1 mm, en la forma longistila brevemente exertos, en
la forma brevistila incluidos, situados c. 1/4 del largo del tubo corolino arriba de su base. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas c. 5 × 4 mm, elipsoidales, lateralmente algo comprimidas, hirsutas por lo menos en la parte
apical, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-4 costillas poco marcadas,
redondeadas a agudas. Selvas húmedas. P (Gentry y Clewell 7026, MO). (150-)1000-1400 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador.)
Las medidas entre paréntesis corresponden a plantas de Colombia y Ecuador; Psychotria santaerosae sólo se
conoce de dos colecciones mesoamericanas. En Mesoamérica, esta especie ha sido previamente unida con P. pilosa
(Dwyer, 1980b). Las hojas son frecuentemente purpúreas en el envés, como en P. pilosa.
130. Psychotria schunkei C.M. Taylor, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: 1258 (1993). Holotipo: Perú,
Killip y Smith 29303 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Cephaelis killipii Standl. non Psychotria killipii Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 3(-5) m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 7-15 × 2-4 cm, angostamente elípticooblongas a angostamente elípticas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés glabras excepto pilósulas en cada
lado de la vena media, la base aguda a cuneada, el ápice acuminado o generalmente prolongado y delgado; nervaduras
secundarias 25-30 pares, reticuladas cerca del margen entre ellas y con las nervaduras intersecundarias bien
desarrolladas, aplanadas en el haz, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 0.3-1 cm; estípulas persistentes,
glabras, unidas alrededor del tallo en una vaina continua, la vaina 1-2.5 mm, truncada a redondeada, los lobos 2 en cada
lado, 1-2 mm, lineares, cercanos a distanciados. Inflorescencias terminales, glabras, capitadas, verdes a amarillas;
pedúnculos 2-4 cm, terminando en 1 cabezuela; cabezuelas 1, 1-1.8 cm de diámetro, ovoides a sublanceoladas,
rodeadas por 2 brácteas involucrales 1-2 cm, lanceoladas, agudas; brácteas florales 6-15 mm, angostamente triangulares
a lanceoladas, agudas, cilioladas. Flores sésiles, no observadas en Mesoamérica, en Ecuador (Harling y Andersson
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16531, MO): hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 4.5-5 mm, glabro excepto hírtulo en los ápices de los
lobos, lobado hasta 2/3-3/4, los lobos angostamente triangulares, agudos; corola tubular-infundibuliforme, amarillo
pálido a blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra, el tubo c. 8 mm, los lobos c. 2 mm, angostamente
triangulares, el apéndice abaxial hasta 0.3 mm, redondeado; anteras c. 2.5 mm, incluidas, situadas c. 1/3 del largo del
tubo corolino arriba de su base; estigmas c. 1 mm, incluidos, situados cerca de la base del tubo corolino. Infrutescencias
similares a las inflorescencias. Drupas c. 7 mm de diámetro, subglobosas, glabras, anaranjadas; pirenos 2, hemisféricos
en sección transversal, dorsalmente con 3-4 costillas redondeadas. Selvas húmedas. N (Toval 365, MO); CR
(Rodríguez y Estrada 705, MO); P (Davidse y Hamilton 23493, MO). 100-900 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador,
Perú.)
En material de herbario Psychotria schunkei se ha confundido con P. zevallosii C.M. Taylor, la cual al momento no
se conoce en Mesoamérica.
131. Psychotria siccorubra Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 428 (1980). Holotipo: Panamá, Mori 6781
(MO!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 429, t. 79 (1980b).
Arbustos hasta 2 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 3-8 × 1-4 cm, elípticas a lanceoladas, al secarse papiráceas,
glabras en ambas superficies, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 5-10 pares,
broquidódromas, en el haz aplanadas, sin domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 0.5-2 mm; estípulas persistentes,
glabras, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.3-0.7 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 2-5 mm, lineares, insertados
abajo del margen de la vaina. Inflorescencias terminales, subcapitadas a aglomerado-cimosas, glabras, verdes;
pedúnculos 3-14 mm; cabezuelas 1, 0.8-1.5 cm de diámetro, ovoidales a subglobosas; brácteas externas 4 en 2 pares
decusados, 10-15 mm, ovadas a lanceoladas o elípticas, agudas, las brácteas florales 2-12 mm, lanceoladas a
oblanceoladas, agudas. Flores distilas, sésiles en címulas dicasiales; hipanto c. 1 mm, elipsoidal-cilíndrico, glabro;
limbo calicino c. 1 mm, glabro, sinuado a denticulado; corola angostamente infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra,
en el interior glabra en el 1/2 inferior e hírtula en el 1/2 superior del tubo, el tubo 6-8.5 mm, los lobos c. 3 mm,
triangulares, abaxialmente lisos; anteras en la forma longistila c. 2 mm, incluidas, situadas arriba del 1/2 del tubo
corolino, en la forma brevistila c. 1.5 mm, exertas; estigmas 2, en la forma longistila c. 1.2 mm, situados en la garganta
corolina, en la forma brevistila c. 2.2 mm, incluidos, situados arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias similares
a las inflorescencias. Drupas 4-5 × 4-5 mm, elipsoidales a ovoidales, lateralmente algo comprimidas, azules, glabras;
pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente por lo general rugosos, con 3-4 costillas redondeadas.
Selvas húmedas. P (McPherson 9588, MO). 1000-1500 m. (Endémica.)
Psychotria siccorubra es similar a P. molinarum de México. Estas difieren principalmente en la forma de la base de
la hoja y un poco en el tamaño de la inflorescencia y corola; pueden igualmente considerarse como una especie con
poblaciones ampliamente disyuntas, como Hamilton (1989a,b,c) lo hizo en varias especies del subgen. Psychotria. Tanto
P. molinarum como P. siccorubra son similares a P. ostreophora (Wernham) C.M. Taylor del noreste de Sudamérica,
y P. siccorubra ha sido confundida con ésta (Taylor, en herb.); sin embargo, P. ostreophora no se conoce de
Mesoamérica. Psychotria ostreophora difiere por las inflorescencias y corolas más grandes; estas tres especies
probablemente podrían considerarse en conjunto como variantes clinales de una sola especie, o un complejo de
especies clinalmente diferentes.
132. Psychotria simiarum Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 344 (1929). Holotipo: Honduras,
Standley 56772 (F). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 15 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 6-18.5 × 2.5-8 cm, elípticas, elíptico-oblongas,
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elíptico-obovadas o elíptico-oblanceoladas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a
cuneada u obtusa, el ápice agudo a acuminado y con frecuencia falcado; nervaduras secundarias 6-12 pares,
eucamptódromas a broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 4-40 mm;
estípulas persistentes, pubérulas a glabras, subinterpeciolares a unidas alrededor del tallo, 1-4 mm, ovadas a obtusas o
redondeadas, subtruncadas a 2-dentadas con los dientes hasta 0.8 mm, angostamente triangulares, agudos.
Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras a papiloso-pubérulas, posiblemente verdes; pedúnculos 2-9 cm;
porción ramificada 2-6.5 × 2-8 cm, piramidal a redondeado-corimbiforme; ejes secundarios dispuestos en 2-4 nudos, 2
por nudo o generalmente 4 por nudo por lo menos en el nudo basal, ramificados, terminando en címulas dicasiales con
7-15 flores; brácteas pocas, agudas, las que sostienen los ejes secundarios 0.5-4 mm, angostamente triangulares, las
brácteas florales 0.2-1.2 mm, angostamente triangulares a lineares. Flores distilas, sésiles o subsésiles; hipanto 0.5-0.8
mm, cilíndrico a turbinado, glabro a pubérulo; limbo calicino 0.3-1 mm, glabro a pubérulo, ondulado a lobado hasta
1/2; corola infundibuliforme, blanca o amarillenta, en el exterior glabra a papiloso-pubérula, en el interior glabra
excepto con un anillo hírtulo justo arriba del 1/2 del tubo, el tubo 3-4 mm, los lobos c. 2 mm, triangulares,
abaxialmente lisos; anteras en la forma longistila 1.2-1.5 mm, incluidas, situadas en la garganta corolina, en la forma
brevistila c. 1.5 mm, exertas; estigmas en la forma longistila 0.3-0.8 mm, exertos o situados en la garganta corolina, en
la forma brevistila c. 1.2 mm, incluidos, situados justo abajo de la garganta corolina. Infrutescencias similares a las
inflorescencias o hasta 10 cm de ancho con los ejes más patentes. Drupas 6-8 × 6-7 mm, ovoidales a subglobosas o
elipsoidales, no comprimidas o ligeramente comprimidas lateralmente, glabras, anaranjadas después azules o negropurpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente lisos. Selvas húmedas. Ch, B-P. 40-1700 m.
(México, Mesoamérica.)
Psychotria simiarum se ha confundido con P. veracruzensis y P. phanerandra, por lo menos en material de herbario.
Es notoriamente más colectada en el norte de Centroamérica. Psychotria simiarum subsp. chiapensis podría mejor
reconocerse como una especie pero un número de caracteres se integran con los de P. simiarum subsp. simiarum, y el
material actualmente disponible es muy limitado para confirmar este hecho.
132a. Psychotria simiarum Standl. subsp. chiapensis C.M. Taylor, Novon 14: 504 (2004). Isotipo: México,
Chiapas, Davidse et al. 20351 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 14: 495, t. 1A, B (2004b).
Plantas hasta 15 m. Hojas 7.5-18.5 × 2.5-8 cm, elípticas a elíptico-oblongas, elíptico-obovadas o elípticooblanceoladas, la base aguda a cuneada, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 8-12 pares;
pecíolos 1-4 cm; estípulas 2-4 mm, los dientes 0.3-0.8 mm. Inflorescencias con los pedúnculos 5-9 cm; porción
ramificada 4-6.5 × 6-8 cm; brácteas florales 0.2-1.2 mm. Flores con el limbo calicino 0.8-1 mm. Drupas 7-8 × 6-7 mm,
ovoidales a subglobosas. Selvas húmedas y premontanas. Ch (Breedlove 28793, MO). 120-1700 m. (México
[Veracruz], Mesoamérica.)
132b. Psychotria simiarum Standl. subsp. simiarum. Ilustr.: no se encontró.
Plantas hasta 10 m. Hojas 5-15 × 2.5-6.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas, la base cuneada a obtusa, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 6-8 pares; pecíolos 0.4-2 cm; estípulas 1-2 mm, subtruncadas o con los dientes
hasta 0.3 mm. Inflorescencias con los pedúnculos 2-6 cm; porción ramificada 2-4 × 2-5 cm; brácteas florales 0.1-0.5
mm. Flores con el limbo calicino 0.3-1 mm. Drupas c. 6 × 6 mm, elipsoidales a angostamente elipsoidales. Selvas
húmedas y premontanas. B (Holst 4176, MO); G (Lundell y Contreras 20723, MO); H (MacDougal et al. 3410, MO);
N (Grijalva 427, MO); CR (Liesner 14126, MO); P (Carrasquilla y Mendoza 1327, MO). 40-1000 m. (México
[Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
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133. Psychotria soejartoi C.M. Taylor, Novon 14: 506 (2004). Holotipo: Colombia, Soejarto et al. 4318 (MO!).
Ilustr.: Taylor, Novon 14: 500, t. 3A (2004b).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 10-23 × 3.8-10 cm, elípticas, elíptico-oblongas o
elíptico-oblanceoladas, al secarse cartáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a
generalmente acuminado; nervaduras secundarias 8-13 pares, generalmente extendiéndose hasta los márgenes y
uniéndose con ellos, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 8-32 mm; estípulas
persistentes, glabras excepto adaxialmente con un anillo de coléteres 1.5-3 mm, unidas alrededor del tallo, la vaina 1-4
mm, los lobos 2 en cada lado, 5-18 mm, profundamente 2-4-fidos, los segmentos desiguales, angostamente
triangulares, con frecuencia caducos antes de la vaina por fragmentación. Inflorescencias terminales, espiciformes,
aglomerado-cimosas, pubérulas a glabras, posiblemente verdes; pedúnculos 0.2-1.2 cm; porción florífera 3-3.5 × c. 2
cm, cilíndrica; ejes secundarios reducidos a 5-14 glomérulos subopuestos o alternos, sésiles o subsésiles sobre el eje
primario; brácteas 2-6 mm, triangulares a liguladas, agudas. Flores sésiles en glomérulos con 3-5 flores; hipanto c. 1
mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, truncado a ondulado; corola infundibuliforme, blanca, en el
exterior glabra, el en interior glabra excepto hírtula en el 1/2 superior del tubo, el tubo 4-9 mm, los lobos c. 4 mm,
ligulados, obtusos, abaxialmente lisos; anteras c. 1.5 mm, exertas; estigmas c. 1 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo
corolino. Infrutescencias similares a las inflorescencias o generalmente hasta 6.5 × 2.5 cm, prolongadas y algunas veces
con los ejes secundarios cortamente desarrollados. Drupas 5-5.5 × 6-7 mm, elipsoidales a obovoides, lateralmente algo
comprimidas, glabras, color maduro desconocido; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 4-5
ángulos obtusos. Selvas húmedas. P (Knapp y Mallett 4660, MO). 0-50 m. (Mesoamérica, Colombia.)
El nombre Psychotria soejartoi se aplica sólo provisionalmente al ejemplar panameño citado, que lleva sólo un
botón floral. La colección panameña difiere de los ejemplares de Sudamérica en los tubos de la corola c. 9 mm, vs. 4
mm en plantas colombianas. El ejemplar de Panamá puede representar una especie separada, aunque relacionada; o
bien, esta especie puede abarcar más variación de la que se observa de los muy pocos ejemplares disponibles de P.
soejartoi, incluyendo posiblemente variación clinal, que es conocida de varias otras Rubiaceae desde Panamá al oeste
de Colombia. Las pocas flores vistas hasta ahora de P. soejartoi en Colombia se asemejan a las flores brevistilas de las
especies distilas.
134. Psychotria solitudinum Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 207 (1940). Isotipo: Costa Rica,
Skutch 4347 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 72, t. 57 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 9-23 × 3.5-11 cm, elípticas a elíptico-oblongas,
ovadas u obovadas, al secarse cartáceas y generalmente discoloras, en el haz glabras, en el envés glabras excepto
frecuentemente pilósulas a los lados de la vena media, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a ligeramente acuminado;
nervaduras secundarias 10-18 pares, broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados;
pecíolos 8-25 mm; estípulas persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo a sublaminares, la vaina 2-4 mm, truncada,
los lobos 2 en cada lado, 0.5-1 mm, deltados a angostamente triangulares y agudos. Inflorescencias terminales,
paniculadas, pilósulas a hírtulas, verdes; pedúnculos 2-9 cm; porción ramificada 5-15 × 8-20 cm, piramidal; ejes
secundarios dispuestos en 2-4 nudos, 2 por nudo, ramificados en varios órdenes, tornándose espiciformes a
escorpioides; brácteas 1-5 mm, ovadas a angostamente triangulares, obtusas a agudas, las brácteas florales 1-3 mm.
Flores distilas, sésiles, distanciadas o en glomérulos distanciados con 2(3) flores; hipanto c. 1 mm, turbinado,
densamente pilósulo; limbo calicino 1-1.5 mm, truncado a sinuado, pilósulo a glabrescente; corola infundibuliforme,
blanca, en el exterior densamente pilósula a glabrescente, en el interior glabra excepto hírtula en la base, el tubo 5.5-6
mm, los lobos c. 1.5 mm, deltados, abaxialmente con un apéndice c. 1 mm, cónico, densamente pubérulo a pilósulo; anteras
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en la forma longistila c. 1.5 mm, incluidas, situadas abajo del 1/2 del tubo corolino, en la forma brevistila c. 2 mm,
incluidas, situadas arriba del 1/2 del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, en la forma longistila situados en la garganta
corolina, en la forma brevistila incluidos, situados en 1/2 del tubo corolino o debajo de él. Infrutescencias similares a
las inflorescencias o posiblemente tornándose purpúreas, los ejes secundarios prolongados, espiciformes, rectos. Drupas
c. 5 mm de diámetro, subglobosas a obovoides, pilósulas a glabrescentes, purpúreas a azules; pirenos 2, hemisféricos en
sección transversal, dorsalmente con 4-5 costillas agudas a obtusas. Selvas húmedas. CR (Liesner 1740, MO); P
(Herrera 684, MO). 0-800 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Psychotria solitudinum en particular es colectada con frecuencia en la Península de Osa; fue confundida por Dwyer
(1980b) con P. angustiflora y P. longirostris, teniendo ambas brácteas florales generalmente más pequeñas y corolas
glabras.
135. Psychotria steyermarkii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 387 (1940). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 33700 (F). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 1.5 m, ramificados; ramitas hírtulas o pilósulas a glabrescentes. Hojas 3-14 × 1-3 cm, angostamente
elípticas a angostamente elíptico-oblongas, al secarse membranáceas a papiráceas, en el haz glabras o hírtulas a lo largo
de la vena media, en el envés hírtulas a estrigulosas en las nervaduras principales y glabrescentes en la lámina, la base
aguda a cuneada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras 15-19 pares, ligeramente broquidódromas, sin
domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 2-20 mm; estípulas persistentes, hírtulas o estrigulosas a
glabrescentes, brevemente unidas alrededor del tallo, la porción interpeciolar 2-4 mm, ovada, los lobos 2 en cada lado,
4-9 mm, angostamente triangulares. Inflorescencias terminales, paniculadas, hírtulas excepto las brácteas glabrescentes,
moradas; pedúnculos 1.5-5 cm; porción ramificada 2-5 × 3-6 cm, corimbiforme a piramidal; ejes secundarios
dispuestos en 1-2 nudos, 2 por nudo, terminando en címulas aglomeradas; brácteas agudas, las que sostienen los ejes
secundarios 4-10 mm, lanceoladas, las brácteas florales 4-7 mm, ovadas a angostamente elípticas. Flores subsésiles en
címulas con 3-5 flores; hipanto c. 0.8 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino 2-2.5 mm, glabrescente, lobado c. 1/2, los
lobos triangulares, agudos a acuminados; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra
excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del tubo, el tubo c. 6 mm, los lobos 2-2.5 mm, angostamente triangulares,
abaxialmente algo engrosados; anteras c. 2 mm, situadas justo abajo de la garganta corolina y aparentemente incluidas;
estigmas c. 0.3 mm, exertos. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Drupas c. 5 × 4.5-5 mm, elipsoidales,
lateralmente aplanadas, glabras, azules; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-5 ángulos
obtusos. Selvas húmedas. Ch (Breedlove y Dressler 29818, MO); G (Croat 40832, MO). 1100-2100 m. (Endémica.)
Psychotria steyermarkii se ha combinado con plantas de Honduras a Panamá (Burger y Taylor, 1993), pero un
mayor estudio las separa con las del sur como P. recordiana; éstas están claramente relacionadas, pero se diferencian
de las plantas del norte en la longitud de las brácteas florales, el cáliz y la corola y tienen áreas de distribución
disyuntas.
136. Psychotria suerrensis Donn. Sm., Bot. Gaz. 27: 337 (1899). Sintipo: Costa Rica, Donnell Smith 6580
(MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 32, t. 18 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, ramificados; ramitas pubérulas o glabras. Hojas 10-20(-25) × 3-8(-11) cm, elípticas
a elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas a glabrescentes, la base aguda a
obtusa, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 6-11 pares, eucamptódromas o ligeramente
broquidódromas, sin domacios, generalmente emergentes en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 3-10 mm;
estípulas persistentes, pubérulas o hírtulas a glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la vaina 1-3 mm, truncada a
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cóncava, los lobos 2 en cada lado, 3-5 mm, lineares a angostamente triangulares, agudos. Inflorescencias terminales,
subcapitadas a aglomerado-paniculadas, pubérulas o pilósulas a glabrescentes, probablemente verdes; pedúnculos 7-28
mm; cabezuela o porción ramificada 1-3 cm de diámetro, corimbiforme; ejes secundarios cuando presentes 1 par,
terminando en glomérulos o cimas aglomeradas; brácteas 12-23 mm, angostamente elípticas a liguladas, agudas a
obtusas. Flores distilas, sésiles o subsésiles en címulas aglomeradas con 3-7 flores; hipanto 0.8-1 mm, cilíndrico a
elipsoidal, hírtulo o pilósulo a glabro; limbo calicino 0.5-1.2 mm, hírtulo a glabro, sinuado a brevemente lobado, ciliolado
o entero; corola infundibuliforme, blanca a amarilla, en el exterior glabra a pilósula, en el interior glabra excepto con
una región hírtula arriba del 1/2 del tubo, el tubo 9-13 mm, los lobos 2-4 mm, angostamente triangulares, abaxialmente
lisos; anteras en la forma longistila c. 2.5 mm, incluidas, situadas justo arriba del 1/2 del tubo corolino, en la forma
brevistila c. 3 mm, exertas; estigmas en la forma longistila c. 0.3 mm, exertos, en la forma brevistila c. 2.5 mm,
incluidos, situados justo arriba del 1/2 del tubo corolino. Infrutescencias hasta 6 cm de diámetro, purpúreas, aglomeradopaniculadas a paniculadas. Drupas 4-5 mm de diámetro, ovoidales, ligeramente dídimas y lateralmente algo aplanadas,
pilósulas o hírtulas a glabras, azules a purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con 3-5
ángulos obtusos y la superficie a veces ligeramente areolada. Selvas húmedas a premontanas. H (Davidse et al.
34525, MO); N (Moreno y Sandino 14989, MO); CR (Wilbur y Mowbray 64459, MO); P (McPherson y Richardson
15864, MO). 0-1200 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Los ejemplares secos están frecuentemente teñidos de rojo purpúreo. Psychotria suerrensis es similar y
probablemente relacionada a P. lupulina Benth. de la amazonía sudamericana; Psychotria lupulina tiene el tubo de la
corola más corto. La biología reproductiva de esta especie fue estudiada en La Selva en Costa Rica por Bawa y Beach
(1983); encontraron que es distila y presumiblemente polinizada por mariposas.
137. Psychotria tacarcunensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 431 (1980). Holotipo: Panamá, Gentry y
Mori 13974 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas densamente hírtulas o pilósulas. Hojas 4-11.5 × 1-3.5 cm, lanceoladas a
elípticas o angostamente elípticas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés hírtulas, la base aguda a cuneada,
el ápice ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 8-13 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas,
sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 5-15 mm; estípulas persistentes, densamente
hírtulas, unidas alrededor del tallo, la vaina 1-4 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 1-3 mm, lineares, agudos.
Inflorescencias terminales, paniculadas, densamente hírtulas, probablemente verdes; pedúnculos 5-30 mm; porción
ramificada 2-5 × 1-3 cm, piramidal a cilíndrica; ejes secundarios dispuestos en 4-7 nudos, 2 por nudo, terminando en
címulas aglomeradas; brácteas agudas, glabrescentes, las que sostienen los ejes secundarios 2-10 mm, angostamente
triangulares a angostamente liguladas, las brácteas florales 0.5-3 mm, deltadas a angostamente triangulares. Flores sésiles
y subsésiles en címulas aglomeradas con 5-7 flores; hipanto c. 0.8 mm, hírtulo, elipsoidal; limbo calicino 0.8-1 mm,
hírtulo a glabrescente, denticulado a dentado hasta 1/2; corola, anteras y estigmas no observados. Infrutescencias
similares a las inflorescencias. Drupas c. 4 × 5-5.5 mm, ovoidales, lateralmente comprimidas, glabrescentes,
anaranjadas; pirenos 2, en sección transversal hemisféricos; dorsalmente con 4-5 costillas obtusas. Selvas húmedas. P
(Gentry et al. 16952, MO). 1400-1900 m. (Endémica, probablemente Colombia.)
Psychotria tacarcunensis es bastante similar a P. carnosocarpa y P. amita Standl. de la Cordillera Oriental de los
Andes, en particular P. amita forma canaguensis (Standl. et Steyerm.) Steyerm., que tiene pelosidad similar.
Psychotria amita difiere de P. tacarcunensis en el limbo del cáliz 0.5-0.7 mm, más largo que el disco nectarífero de la
flor. Las estípulas de P. amita son muy variables en la longitud de la vaina y los lobos, que no están aparentemente
correlacionados; una variación similar parece existir en P. tacarcunensis. Los frutos de P. tacarcunensis están descritos
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como anaranjados, pero los frutos de varias especies de Psychotria, incluyendo P. amita, pasan de ser anaranjados a
convertirse en negros al madurar.
138. Psychotria tapantiensis C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 275 (1993). Holotipo: Costa Rica, Wilbur
30741 (DUKE!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 72, t. 57 (1993).
Arbolitos hasta 5 m, ramificados; ramitas hírtulas. Hojas 10-18.5 × 3-7.5 cm, elípticas a lanceoladas, al secarse
papiráceas, en el haz estrigulosas a hírtulas, en el envés hírtulas, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a ligeramente
acuminado; nervaduras secundarias 10-15 pares, broquidódromas por lo menos ligeramente, aplanadas en el haz, sin
domacios, los márgenes aplanados; pecíolos 1-4 cm; estípulas persistentes, hírtulas, unidas alrededor del tallo, la vaina
2-3 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 2-3 mm, deltados a triangulares, obtusos a agudos. Inflorescencias
terminales, paniculadas, hírtulas o las brácteas estrigulosas, verdes o posiblemente blanquecinas; pedúnculos 7.5-11 cm;
porción ramificada 7-15 × 7-14 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 4-6 nudos, 2 por nudo, dicasiales,
ramificados en varios órdenes; brácteas que sostienen los ejes secundarios lanceoladas a triangulares, 3-8 mm, obtusas
a agudas, las brácteas florales 1.5-5 mm, elípticas a ovadas, lanceoladas o liguladas, obtusas a agudas. Flores sésiles en
címulas con 5-9 flores; hipanto c. 0.5 mm, turbinado, estriguloso; limbo calicino c. 0.5 mm, estriguloso, dentado; corola
tubular, rosada a color crema, en el exterior pilósula o hírtula a glabrescente, en el interior glabra excepto hírtula c. 1/2 y a
veces hasta la garganta, el tubo 6-6.5 mm, los lobos 1-1.2 mm, triangulares, abaxialmente lisos; anteras c. 1 mm, exertas;
estigmas no observados. Infrutescencias similares a las inflorescencias o posiblemente purpúreas. Drupas 3.5-4 mm de
diámetro, subglobosas, glabrescentes, negro-purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente con
4-5 costillas agudas bien desarrolladas. Selvas húmedas premontanas. CR (Utley y Utley 5191, MO). 1400-1700 m.
(Endémica.)
Psychotria tapantiensis es similar a P. mortoniana, P. luxurians y Palicourea tilaranensis.
139. Psychotria torresiana Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 288 (1925). Holotipo: Costa Rica, Standley 39769
(microficha MO! ex US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 2(-4) m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 5-14.5 × 1-2.5 cm, angostamente elípticas a
angostamente elíptico-oblongas, al secarse papiráceas y con frecuencia discoloras, en el haz glabras, en el envés
pubérulas a generalmente glabras, la base aguda, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 10-13 pares,
ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 5-20 mm; estípulas
persistentes, glabras, unidas alrededor del tallo a sublaminares, la porción interpeciolar 2.5-4 mm, emarginada a 2lobada hasta 1/4, los lobos 2 en cada lado, triangulares, agudos a obtusos, el seno truncado a cóncavo. Inflorescencias
terminales, paniculadas, pubérulas a glabras, aparentemente verdes; pedúnculos 3-7 cm; porción ramificada 5-13 × 612 cm, piramidal; ejes secundarios dispuestos en 4-6 nudos, 2 por nudo, con frecuencia ramificados, generalmente
flexuosos; brácteas 1-10 mm, lanceoladas a ovadas o angostamente triangulares, agudas, las brácteas florales 1-2 mm,
pocas (i.e., no sosteniendo todas las flores). Flores sésiles o subsésiles en grupos de 2-3 flores, los grupos arreglados en
címulas dicotómicas; hipanto 0.8-1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 1 mm, glabro, truncado; corola
infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto con un anillo hírtulo c. 1/2 del tubo, el tubo
c. 6 mm, los lobos 1.8-2 mm, angostamente triangulares, abaxialmente con un apéndice c. 0.5 mm, cónico; anteras c. 2
mm, incluidas, situadas en la parte superior del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias. Drupas 3-4 mm de diámetro, elipsoidales a obovoides, lateralmente algo comprimidas, glabras, azules;
pirenos 2, en sección transversal hemisféricos, dorsalmente con 4-5 costillas agudas. Selvas premontanas. CR (Haber
ex Bello 3274, MO); P (Hammel 6155, MO). 1000-1800 m. (Endémica.)
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Todas las flores se parecen a la forma longistila de las especies distilas de Psychotria. Psychotria torresiana fue
confundida por Dwyer (1980b) con P. angustiflora y combinada por Burger y Taylor (1993) con P. goldmanii, pero es
claramente distinta de ambas. Es también similar y probablemente esté cercanamente relacionada a P. longirostris.
140. Psychotria tsakiana C.M. Taylor, Novon 21: 146 (2011). Holotipo: Costa Rica, Tonduz 9579 (US). Ilustr.:
no se encontró.
Rudgea thyrsiflora Donn. Sm. non Psychotria thyrsiflora Ruiz et Pav.
Arbustos o arbolitos hasta 5(-10) m, ramificados; ramitas densamente pilósulas o hírtulas. Hojas 15-22 × 5-8.5 cm,
elípticas a elíptico-oblongas, al secarse papiráceas, en el haz glabras, en el envés pubérulas o pilósulas a glabrescentes,
la base aguda a obtusa, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 8-15 pares, eucamptódromas
o a veces las nervaduras uniéndose con los márgenes o ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz,
los márgenes aplanados; pecíolos 5-15 mm; estípulas persistentes, densamente estrigulosas a pilósulas, unidas alrededor
del tallo, la vaina 1-6 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 5-13 mm, lineares, agudos. Inflorescencias terminales,
aglomerado-paniculadas, densamente pilósulas o hírtulas, verdes; pedúnculos 2-3.5 cm; porción ramificada 3-3.5 × 1.52 cm, angostamente piramidal; ejes secundarios dispuestos en 6-8 nudos, 2 por nudo, terminando en una címula densa;
brácteas 1-12 mm, lineares a angostamente triangulares, agudas, las brácteas florales 1-2 mm. Flores sésiles o subsésiles a
ocasionalmente pediceladas en címulas aglomeradas con 5-7 flores, los pedicelos 0-1.5 mm; hipanto c. 1 mm,
turbinado, estriguloso; limbo calicino 0.8-1 mm, profundamente lobado, los lobos deltados a ligulados, obtusos; corola
infundibuliforme a tubular, blanca, en el exterior pilósula o hírtula a pubérula, en el interior glabra en el 1/2 basal e
hírtula en la parte distal, el tubo 4-5 mm, curvado cerca de la base, los lobos c. 2 mm, triangulares, con un apéndice abaxial
0.5-1.2 mm, linear; anteras c. 2 mm, parcialmente exertas; estigmas 4-5, c. 1 mm, exertos. Infrutescencias similares a
las inflorescencias, hasta 9 × 3.5 cm. Drupas c. 5 mm de diámetro, subglobosas a oblatas, glabrescentes, anaranjadas o
rojas tornándose negras; pirenos 5, en sección transversal triangulares, dorsalmente con 2-3 costillas redondeadas. Selvas
húmedas. N (Manzanares 1783, MO); CR (Grayum et al. 8911, MO); P (de Nevers et al. 8300, MO). 0-800 m.
(Endémica.)
Psychotria tsakiana es similar a P. racemosa, y ha sido algunas veces confundida con ésta. También se ha
confundido con la especie amazónica P. stenostachya Standl. ((Taylor, en herb.), pero tiene flores mucho más
pequeñas que ella así como distribución geográfica marcadamente disyunta. Tiene coléteres que están con frecuencia
bien desarrollados y persistentes detrás de (es decir, adaxiales a) los lobos de las estípulas y ésta puede ser la
característica que hizo que Donnell Smith describiera a esta especie en Rudgea.
141. Psychotria valerioana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1363 (1938). Holotipo: Costa Rica,
Brenes 4886 (F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 71, t. 56 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, ramificados; ramitas glabras. Hojas 4.5-13 × 1.5-5.5 cm, elípticas a angostamente
elípticas, al secarse papiráceas, glabras en ambas superficies, la base aguda a obtusa, el ápice agudo o acuminado;
nervaduras secundarias 4-7 pares, ligeramente broquidódromas o ligeramente unidas con los márgenes, sin domacios,
aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 3-8 mm; estípulas persistentes, glabrescentes, unidas alrededor del
tallo, la vaina 0.5-1 mm, truncada, los lobos 1 en cada lado, 1-6 mm, lineares y rara vez bífidos, agudos, caducos,
insertos abajo del margen de la vaina. Inflorescencias terminales, paniculadas, pubérulas a glabrescentes, verdes o
blanquecinas; pedúnculos 0.5-5.5 cm, la porción ramificada 1-3.5 × 1.2-4 cm, piramidal a corimbiforme; ejes
secundarios dispuestos en 1-3 nudos, 2 por nudo, cimosos; brácteas pocas, 0.3-1 mm, triangulares. Flores distilas,
sésiles o pediceladas en címulas dicasiales con 5-7 flores, los pedicelos hasta 1 mm; hipanto 0.8-1 mm, cilíndrico,
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glabrescente; limbo calicino 0.2-0.3 mm, glabrescente, brevemente lobado; corola tubularinfundibuliforme, blanca, en
el exterior pubérula a glabra, en el interior glabra excepto hírtula en la parte superior y la garganta, el tubo 4-5 mm, los
lobos 1.5-2 mm, triangulares, ligeramente engrosados abaxialmente; anteras en la forma brevistila c. 1 mm, exertas, en
la forma longistila c. 1.2 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas en la forma brevistila c.
1.2 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 0.5 mm, exertos. Infrutescencias similares a
las inflorescencias o tornándose purpúreas. Drupas c. 5 × 7 mm, elipsoidales a ovoidales, lateralmente algo comprimidas,
glabras, anaranjadas después negro-purpúreas; pirenos 2, hemisféricos en sección transversal, dorsalmente lisos. Selvas
premontanas. CR (Haber y Zuchowski 9282, MO); P (Folsom et al. 6966, MO). 700-1600 m. (Endémica.)
Las estípulas son notorias y únicas entre las Rubiaceae mesoamericanas. Psychotria valerioana ha sido confundida
con P. simiarum. El nombre de esta especie a veces ha sido escrito “valeriana”.
142. Psychotria veracruzensis Lorence et Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 61 (1987). Isotipo: México,
Veracruz, Lorence y Ramamoorthy 3313 (MO!). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 62, t. 4 (1987b).
Arbustos hasta 3(-5) m o a veces sufruticosos, ramificados; ramitas pubérulas a glabras. Hojas 4-13.5 × 1.5-5 cm,
elípticas a angostamente elípticas o lanceoladas, al secarse papiráceas, glabrescentes en ambas superficies, la base
aguda a obtusa, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 6-10 pares, unidas con los márgenes o
ligeramente broquidódromas, sin domacios, aplanadas en el haz, los márgenes aplanados; pecíolos 1-3 mm; estípulas
persistentes, glabrescentes, unidas alrededor del tallo, la vaina 0.3-1 mm, truncada, los lobos 2 en cada lado, 2-5 mm,
angostamente triangulares y con frecuencia bífidos hasta la base, agudos, insertos abajo del margen de la vaina.
Inflorescencias terminales, paniculadas, glabrescentes, blanquecinas; pedúnculos 1-15 mm; porción ramificada 0.6-1.5 ×
1-2 cm, aglomerado-cimosa a corimbiforme; ejes secundarios cuando presentes dispuestos en 1 nudo, 2, cimosos;
brácteas pocas, 0.2-3 mm, triangulares. Flores subsésiles o pediceladas en címulas con 3-5 flores, los pedicelos hasta 1
mm; hipanto c. 0.8 mm, elipsoidal, glabrescente; limbo calicino 0.4-0.6 mm, glabrescente, ondulado a lobado hasta 1/2,
los lobos obtusos; corola angostamente infundibuliforme, blanca, en el exterior pubérula a glabrescente, en el interior
glabra excepto barbada en la garganta, el tubo 2-3 mm, los lobos 4, 1.5-2.5 mm, triangulares, abaxialmente lisos o
ligeramente engrosados; anteras 0.8-1.5 mm, exertas; estigmas 0.6-0.8 mm, exertos. Infrutescencias similares a las
inflorescencias o probablemente tornándose purpúreas. Drupas 4-6 mm de diámetro, subglobosas, glabrescentes,
anaranjadas a rojas después negras o purpúreas; pirenos 2, en sección transversal hemisféricos, dorsalmente con 3-4
costillas débiles. Selvas húmedas. T (Cowan y Magaña 3266, MO); Ch (Martínez S. 18984, MO); B (Nee et al.
46923, MO); H (Davidse et al. 34522, MO); CR (Morales et al. 2230, MO). 80-1100 m. (México [Oaxaca, Veracruz],
Mesoamérica.)
No se han visto corolas maduras de Mesoamérica; la descripción de la flor aquí presentada se basa en ejemplares de
Veracruz y Oaxaca. En consecuencia queda por verse si Psychotria veracruzensis es distila en Mesoamérica; se ha
registrado como monomórfica en México (Lorence y Dwyer, 1987b). La morfología de la estípula es inusual.

93. Rachicallis DC.
Por D.H. Lorence.

Arbustos inermes, terrestres, frecuentemente ericoides. Hojas opuestas, isofilas, sésiles, angostas y gruesas, en el envés
con 2 líneas longitudinales y los márgenes revolutos; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, triangulares,
frecuentemente traslapadas, erguidas, persistentes, valvares. Flores axilares, solitarias, bracteadas, bisexuales (en
Mesoamérica) o a veces estaminadas en plantas androdioicas, homostilas o distilas, aparentemente protandras; limbo
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calicino 4-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, amarilla, glabra en el interior, los lobos 4, imbricados
(quincunciales), sin apéndices; estambres 4, exertos, las anteras dorsifijas; estigmas 2, cortamente lineares, exertos; ovario
2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas, subglobosas, cartáceas, generalmente
semiínferas debido a la prolongación de la porción apical; semillas angulosas, foveoladas. 1 sp. Norte de Mesoamérica,
Antillas.
Correll y Correll (1982) describen las plantas de noreste del Caribe como androdioicas, pero las colecciones
estudiadas de Mesoamérica solamente tienen flores bisexuales.
Bibliografía: Correll, D.S. y Correll, H.B. Fl. Bahama Archip. 1-1692 (1982). Liogier, A.H. Fl. Cuba 5: 36 (1963).
1. Rachicallis americana (Jacq.) Hitchc., Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 4: 92 (1893). Hedyotis americana
Jacq., Enum. Pl. Carib. 12 (1760). Tipo: Cuba, Swartz s.n. (no se encontró). Ilustr.: Correll y Correll, Fl. Bahama
Archip. 1417, t. 619 (1982).
Plantas hasta 2.3 m; ramitas densamente vellosas. Hojas 2-8 × 1-1.5 mm, en ramitas largas y a veces densamente
agrupadas sobre espolones, ovadas a linear-oblongas o lineares, suculentas, coriáceas al secarse, glabras, sulcadas en el
envés, la base aguda o redondeada, el ápice agudo a obtuso y a veces mucronado; nervaduras secundarias inconspicuas;
estípulas 1-2 mm, glabras en el exterior, densamente vellosas en el interior. Flores con 2 brácteas subyacentes, éstas 3-3.5
mm, subuladas, seríceas; hipanto 0.8-1 mm, obcónico, seríceo; limbo calicino glabro, el tubo 0.5-0.7 mm, los lobos 1.5-3
mm, subulados a linear-lanceolados, ciliados, a veces cada seno con dientecitos; corola estrigulosa o estriguloso-setosa
en el exterior, el tubo 4-7 mm, los lobos 1-1.5 mm, ovados a obovados, agudos a redondeados; anteras 1.3-1.5 mm;
estigmas 0.7-0.8 mm. Frutos 2-3 × c. 2 mm, lateralmente comprimidos, lisos o ligeramente acostillados, glabros. Dunas
costeras, sobre calizas y en manglares. QR (Cabrera et al. 9834, MO). 0-10 m. (Mesoamérica, Antillas Mayores y
Menores.)

94. Randia L.
Por D.H. Lorence.

Arbustos, árboles o bejucos, frecuentemente armados con espinas pareadas, terrestres (rara vez epifíticos en R. matudae),
dioicos o rara vez con flores bisexuales (R. pterocarpa, R. mayana, R. oaxacana), generalmente con ramificación
monopodial pero rara vez simpodial (R. laevigata). Hojas opuestas, algunas veces agrupadas en espolones, isofilas,
algunas veces anisofilas, enteras, generalmente sin domacios (presentes en R. laevigata); nervadura menor no
lineolada; estípulas interpeciolares y a veces además intrapeciolares, algunas veces con formas diferentes en las ramitas
y los espolones, triangulares, erguidas, persistentes o caducas, valvares o imbricadas. Flores axilares o rameales o rara
vez terminales, solitarias o 2-12 y fasciculadas, fragantes, con brácteas estipuliformes, posiblemente con presentación
secundaria del polen; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca tornándose amarilla
después de la antesis, los lobos 5, convolutos, sin apéndices; estambres 5, incluidos, las anteras dorsifijas, sésiles;
estigmas 1, claviformes y cortamente 2-lobados, o 2 elípticos, incluidos y situados justo arriba de las anteras; ovario 1locular, los óvulos numerosos, parietales. Inflorescencias estaminadas axilares, terminales, caulifloras o rameales,
cimosas, fasciculadas o en flores solitarias, paucifloras, generalmente ebracteadas. Flores estaminadas sésiles o
pediceladas, fragantes, aparentemente con presentación secundaria del polen por lo menos algunas veces; limbo
calicino truncado o 5-6-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa a infundibuliforme, blanca tornándose amarilla
después de la antesis, los lobos (4, R. truncata) 5-6, convolutos, sin apéndices; estambres (4, R. truncata) 5-6, las
anteras basifijas o dorsifijas, parcialmente exertas, sésiles o subsésiles; pistilodio presente, con estilo, con estigma 1,
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claviforme y corta a profundamente 2-lobado, exerto o incluido. Flores pistiladas terminales, axilares, caulifloras o
rameales, solitarias, ebracteadas, sésiles o rara vez pocas (R. altiscandens, R. laevigata); limbo calicino similar al estaminado;
corola similar a la estaminada o frecuentemente más grande que ella; estaminodios presentes, incluidos a parcialmente
exertos, en forma de anteras reducidas y abortivas; estigmas claviformes, corta a profundamente 2-lobados con los
lobos lineares o algunas veces claviformes, parcialmente exertos; ovario 1-locular, los óvulos numerosos, parietales.
Frutos en bayas, subglobosas a elipsoidales, generalmente amarillentas, blancas, anaranjadas a pardas, el pericarpo
coriáceo a leñoso, liso o a veces tuberculado o longitudinalmente acostillado a alado, la pulpa carnosa y frecuentemente
de color pardo oscuro o negro; semillas elipsoidales a subcirculares, comprimidas, lisas. 70 spp. Estados Unidos
[Florida y Texas] y México hasta Argentina.
Randia ha sido tratado anteriormente en un sentido mucho más amplio y poco definido. Aquí se restringe a las
especies neotropicales con el polen en tétradas; las especies paleotropicales anteriormente tratadas en Randia ahora se
tratan en varios géneros no necesariamente muy afines, en particular Catunaregam Wolf, Atractocarpus Schltr. et K.
Krause y Aidia Lour. Randia es similar a Rosenbergiodendron con el cual ha sido confundido anteriormente; véase el
comentario bajo este género.
Bibliografía: Gustafsson, C. y Persson, C. Taxon 51: 661-674 (2002). Lorence, D.H. Novon 8: 247-251 (1998);
Lorence, D.H. y Dwyer, J.D. Bol. Soc. Bot. México 47: 37-48 (1987a).
1. Bejucos o arbustos escandentes, subiendo al dosel, armados con espinas; flores terminales en espolones.
2. Ramitas y hojas glabrescentes; espinas generalmente solitarias.
2. R. altiscandens
2. Ramitas y hojas pilosas, hirsútulo-pilosas o estrigulosas a glabrescentes; espinas solitarias o generalmente en grupos de 2-4.
3. Espinas frecuentemente recurvadas; pelosidad patente, pilosa o hirsútulo-pilosa.

32. R. retroflexa

3. Espinas generalmente ascendentes; pelosidad adpresa, estrigulosa.
37. R. vasquezii
1. Arbustos o arbolitos erguidos a escandentes pero nunca subiendo al dosel, armados o inermes; flores caulifloras, ramifloras o
terminales en espolones o ramitas desarrolladas.
4. Hojas marcadamente anisofilas, con una diferencia de 50% o más en tamaño entre las de un par (en R. loniceroides, las hojas
anisofilas por lo menos en las ramitas desarrolladas).
5. Pecíolos 2-7 mm; hoja mayor de cada par 8-25 cm.

12. R. gentryi

5. Pecíolos 0-3 mm; hoja mayor de cada par 0.8-5 cm.
6. Frutos 2-3 cm; limbo calicino con el tubo 2-7 mm y los lobos 1-4 mm.4. R. brenesii
6. Frutos 0.8-1.2 cm; limbo calicino con el tubo 0.7-1 mm y los lobos 0.2-1.2 mm.

20. R. loniceroides

4. Hojas isofilas o sólo ligeramente anisofilas, con una diferencia de menos de 50% en tamaño entre las de un par.
7. Hipanto (i.e., porción del ovario de la flor) y frutos longitudinalmente marcadamente acostillados a alados.
8. Plantas armadas con espinas, hírtulas por lo menos cuando jóvenes; frutos velutinos a glabrescentes.

33.

R.

tetracantha
8. Plantas inermes, frutos glabros o esparcidamente estrigulosos.
9. Flores unisexuales; frutos subglobosos a globosos, glabros.
24. R. mira p.p.
9. Flores aparentemente bisexuales; frutos elipsoidales a ovoide-elipsoidales, glabros o rara vez esparcidamente estrigulosos. 31. R.
pterocarpa
7. Hipanto y frutos lisos o sólo ligeramente acostillados o tuberculados.
10. Inflorescencias caulifloras o ramifloras, las flores dispuestas aparte de las hojas.
11. Flores y frutos sésiles.
12. Hojas 22-44 × 8-17 mm; corola con el tubo 55-80 mm, los lobos 45-70 mm; frutos 40-70 mm de diámetro.

24. R.
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mira
12. Hojas 3.5-18 × 1.5-8.5 cm; corola con el tubo 3-4 mm, los lobos 1.7-3 mm; frutos 7-11 mm de diámetro.

29. R.

petenensis
11. Flores y frutos con pedicelos 2-10 mm.
13. Hojas 15-31 × 5.5-12 cm; limbo calicino con el tubo 6-9 mm y los lobos 2-9 mm; frutos 40-50 mm. 23. R. mayana
13. Hojas 11.5-20 × 3.5-8.5 cm; limbo calicino con el tubo 2-3 mm y los lobos 1-2 mm; frutos 50-60 mm.

27. R.

oaxacana
10. Inflorescencias terminales en espolones o ramitas desarrolladas, las flores dispuestas con las hojas.
14. La mayoría de hojas obovadas, espatuladas, oblanceoladas u obcordatas, el ápice obtuso, truncado, redondeado o
emarginado.
15. Frutos 8-13 mm, negros; tubo corolino 2-2.5 mm, los lobos 1-2 mm.28. R. obcordata
15. Frutos 18-25 mm, pardo amarillento, color crema o blanco; tubo corolino 4-15 mm, los lobos 5-19 mm.
16. Lobos calicinos 2-3 mm; tubo corolino 12-15 mm, los lobos 5-19 mm; frutos 30-45 mm, pardo amarillentos o color crema;
plantas de selvas caducifolias y matorrales, no de las dunas costeras.34. R. thurberi
16. Lobos calicinos 0.2-1 mm; tubo corolino 4-8 mm, los lobos 5-8 mm; frutos 18-25 mm; plantas de dunas en la costa
caribeña.
35. R. tomatillo p.p.
14. La mayoría de hojas oblanceoladas, elípticas, angostamente elípticas, lanceoladas, oblongas, oblongo-elípticas, ovadas,
obovado-elípticas, obovado-oblongas, ovado-elípticas o subcirculares, rara vez obovadas, o unas hojas obcordatas con el ápice
redondeado a obtuso, deltado, agudo o acuminado (R. loniceroides) o a veces en algunas hojas emarginado (R. loniceroides).
17. Limbo calicino completamente lobado.
18. Hojas 18-31 × 8-16 cm.
18. Hojas 4-20 × 1.2-7.8 cm.

14. R. grayumii
3. R. armata

19. Plantas generalmente armadas con espinas; estípulas 2-7 mm, papiráceas, agudas, con la nervadura no marcada;
flores y frutos sobre pedúnculos y/o pedicelos 2-12 mm; limbo calicino con la nervadura no marcada; frutos
elipsoidales, el limbo calicino caduco.3a. R. armata subsp. armata
19. Plantas generalmente inermes; estípulas 5-12 mm, tornándose fibrosas con la edad, acuminadas o aristadas, con la
nervadura paralela marcada; flores y frutos sésiles o con pedúnculos y/o pedicelos 1-8 mm; limbo calicino con la
nervadura marcada; frutos globoso-elipsoidales a globosos, el limbo calicino generalmente persistente.

3b. R.

armata subsp. panamensis
17. Limbo calicino sólo parcialmente lobado con un tubo por lo menos corto.
20. Limbo calicino truncado y entero o denticulado con los dientes c. 0.1 mm y los senos truncados; corolas todas con 4
lobos.
36. R. truncata
20. Limbo calicino lobado, los lobos 0.2-28 mm, los senos truncados a cóncavos o agudos; corolas con 5 lobos, o a veces
4 en algunas flores.
21. Limbo calicino con el tubo 8-45 mm.
22. Hojas con las nervaduras secundarias 10-22 pares; pecíolos 1.5-6 mm; lobos corolinos 30-70 mm; selvas húmedas a
muy húmedas, Honduras a Panamá.
23. Plantas generalmente inermes u ocasionalmente armadas con espinas; hojas 14-35 cm; selvas muy húmedas,
Nicaragua a Panamá.

11. R. genipoides

23. Plantas generalmente armadas con espinas; hojas 9-16.5 cm; selvas húmedas, Honduras al C. Panamá.

18. R.

lasiantha
22. Hojas con las nervaduras secundarias 5-11 pares; pecíolos 5-40 mm; lobos corolinos 10-30 mm; bosques secos y
estacionales, México a Costa Rica.
24. Estípulas 4-10 mm; limbo calicino con el tubo 10-12 mm; pelosidad del envés foliar mayormente patente. 8.
cinerea

R.
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24. Estípulas 3-5 mm; limbo calicino con el tubo 3-10 mm; pelosidad del envés foliar mayormente adpresa.

25. R.

monantha
21. Limbo calicino con el tubo 0.2-7 mm.
25. Flores y frutos con pedicelos 10-32 mm.

15. R. hondensis

25. Flores y frutos sésiles o con pedicelos 1-10 mm.
26. Limbo calicino con el tubo 3-7 mm.
27. Ramitas y/u hojas glabras o glabrescentes.
28. Hojas obtusas a redondeadas en el ápice, las nervaduras secundarias 6-7(8) pares. 26. R. nicaraguensis
28. Hojas agudas a acuminadas en el ápice, las nervaduras secundarias (6-)8-12 pares.
29. Arbustos o árboles hasta 10 m de alto, a veces armados; hojas ligera a fuertemente agrupadas cerca de los
extremos de las ramitas; flores estaminadas subsésiles; frutos 25-50 mm.

13. R. grandifolia

29. Árboles hasta 30 m de alto, inermes; hojas subcoriáceas a coriáceas, distribuidas a lo largo de las ramitas.
22. R. matudae
27. Ramitas y/u hojas (por lo menos en el envés) estrigulosas, hirsutas, estrigosas, pilósulas o vellosas a
glabrescentes.
30. Plantas inermes.
31. Lobos del limbo calicino 8-25 mm.

10. R. genipifolia

31. Lobos del limbo calicino 0.2-3 mm.

17. R. laevigata

30. Plantas generalmente armadas.
32. Hojas 7-18 × 4-10 cm; frutos 50-60 mm; Costa Rica.
30. R. pittieri
32. Hojas 2-13 × 1-5 cm; frutos 30-55 mm; México, Costa Rica y Panamá.
33. Lobos del limbo calicino 4-11 mm, angostamente obovados a ovado-elípticos, en la base angostados y
estipitados; selvas húmedas, Costa Rica y Panamá.
5. R. calycosa
33. Lobos del limbo calicino 0.2-5 mm, linear-subulados, no angostados en la base; bosques secos, México.
6. R. capitata
26. Limbo calicino con el tubo menos de 3 mm.
34. Plantas inermes, con la ramificación generalmente simpodial, las hojas distribuidas a lo largo de las ramitas.
17. R. laevigata
34. Plantas inermes o generalmente armadas con espinas, con la ramificación monopodial y por lo menos unas hojas
agrupadas en los ápices de las ramitas.
35. Arbustos escandentes creciendo en la costa caribeña, estabilizando las dunas.

35. R. tomatillo p.p.

35. Arbustos, arbolitos o árboles erguidos a escandentes en varios hábitats pero no estabilizando las dunas costeras.
36. Plantas con frutos.
37. Frutos 30-70 mm.
38. Plantas de bosques mesófilos a muy húmedos.
13. R. grandifolia
38. Plantas de vegetación seca a caducifolia.
39. Hojas obtusas a agudas o brevemente acuminadas en el ápice; limbo calicino de las flores estaminadas con
el tubo 2-2.5 mm y los lobos 1-3 mm; Yucatán.
19. R. longiloba
39. Hojas obtusas a redondeadas en el ápice; limbo calicino de las flores estaminadas con el tubo 1-2 mm y los
lobos 0.5-1 mm; Nicaragua.

26. R. nicaraguensis

37. Frutos 7-18 mm.
40. Frutos hírtulos a velutinos con los tricomas patentes.
21. R. malacocarpa
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40. Frutos glabros o estrigulosos con los tricomas adpresos [las siguientes especies se pueden identificar con
confianza sólo con flores].

1. R. aculeata; 7. R.

chiapensis; 9. R. cookii; 16. R. laetevirens; 20. R.loniceroides; 29. R. petenensis; 38. R.
xalapensis
36. Plantas con flores.
41. Tubo corolino 10-23 mm.
42. Hojas sésiles a subsésiles, pecíolos 0-2 mm y generalmente iguales en su longitud en una ramita.
20. R. loniceroides
42. Hojas subsésiles a pecioladas, pecíolos 0.5-25 mm y de diferentes longitudes en una ramita.
43. Plantas de bosques mesófilos a muy húmedos, los hábitats generalmente no estacionales.
44. Lobos corolinos 10-20 mm; México a Panamá.
13. R. grandifolia
44. Lobos corolinos 5-8 mm; México.38. R. xalapensis
43. Plantas de vegetación caducifolia o seca, los hábitats generalmente estacionales.
45. Hojas obtusas a agudas o brevemente acuminadas en el ápice; limbo calicino con el tubo 2-2.5 mm y los
lobos 1-3 mm; México.

19. R. longiloba

45. Hojas obtusas a redondeadas en el ápice; limbo calicino con el tubo 1-2 mm y los lobos 0.5-1 mm (al
menos en las flores estaminadas); Nicaragua.
26. R. nicaraguensis
41. Tubo corolino 2-9 mm.
46. Corolas hírtulas en el exterior con tricomas patentes.
21. R. malacocarpa
46. Corolas glabras en el exterior.
47. Árboles hasta 13 m de alto; hojas 3.5-18 × 1.5-8.5 cm.29. R. petenensis
47. Arbustos o árboles hasta 7 m de alto; hojas 0.5-8.5 × 0.4-4 cm.
48. Corola glabra en el interior.
49. Tubo corolino 3-4 mm; hojas 0.4-1.8 cm de ancho. 7. R. chiapensis
49. Tubo corolino 5-9 mm; hojas 0.6-3.5 cm de ancho.16. R. laetevirens
48. Corola esparcida a densamente pelosa por lo menos en el interior de la garganta.
50. Corola densamente barbada en el interior de la garganta en, el tubo 1-2 veces tan largo como ancho.1.

R.

aculeata
50. Corola esparcida a moderadamente vellosa en el interior, el tubo 2-3 veces tan largo como ancho.
9. R. cookii

1. Randia aculeata L., Sp. Pl. 1192 (1753). Neotipo (designado por Steyermark, 1972): Jamaica, LINN 214.1.
Ilustr.: Burger y Taylor. Fieldiana, Bot. n.s. 33: 36, t. 22 (1993). N.v.: Wild guava, bastard lime, B; tintero, ES.
Randia aculeata L. var. mitis (L.) Griseb., R. guatemalensis Standl., R. karstenii Pol., R. mitis L., R. montana L.O.
Williams, R. standleyana L.O. Williams.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m, dioicos, glabros a pubérulos o hírtulos, generalmente armados, con espinas 6-20
mm, apareadas, terminales o dispuestas a lo largo de las ramitas. Hojas 1-7 × 0.5-4 cm, ovadas, elípticas, subcirculares,
oblanceoladas, angosta a ampliamente obovadas u obovado-elípticas o rara vez ovadas u ovado-elípticas, generalmente
isofilas, pareadas, distribuidas a lo largo de las ramitas o agrupadas en espolones, papiráceas a subcoriáceas, glabras en
ambas superficies o algunas veces estrigulosas en la vena media en el haz y rara vez en los márgenes, la base cuneada o
aguda y atenuada, el ápice agudo a obtuso; nervaduras secundarias 4-8 pares, broquidódromas a eucamptódromas;
pecíolos 0-15 mm; estípulas 1-3 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, triangulares, acuminadas a
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cuspidadas o apiculadas, persistentes con las hojas. Flores estaminadas 1-pocas, terminales en espolones, subsésiles;
hipanto 0.5-0.7 mm, obcónico a cilíndrico, glabro a estriguloso o rara vez hírtulo, liso o ligeramente acostillado; limbo
calicino 1-1.5 mm, estriguloso a glabro, los lobos 5, 0.4-2.5 mm, subulados a oblongos; corola cortamente tubular a
hipocraterimorfa, glabra en el exterior, esparcida a densamente blanco-vellosa en la garganta y sobre las bases de los
lobos en el interior, el tubo (1.5-)2-8(-10) mm, los lobos 5, 1.5-5 mm, ovados a elípticos, agudos a acuminados; anteras
5, 1.5-3.5 mm; pistilodio 4-10 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales en espolones, subsésiles; hipanto 1.5-2 mm,
cilíndrico a elipsoidal o subgloboso, estriguloso a glabro o rara vez hírtulo, liso a ligeramente acostillado; limbo
calicino y corola similares a los estaminados; estaminodios c. 1 mm; estilos 2-8 mm; estigmas 1-2 mm. Bayas 8-15 mm
de diámetro, globosas o globoso-elipsoidales, lisas o ligeramente acostilladas, glabras a estrigulosas, verde pálido a
blanquecinas o amarillentas; semillas c. 5 mm. Matorrales, selvas bajas caducifolias, selvas medianas subperennifolias,
selvas altas perennifolias, bosques mesófilos de montaña (bosques caducifolios), bosques de Pinus-Quercus. T
(Matuda 3347, MEXU); Ch (Breedlove y Almeda 47651, CAS); Y (Cabrera y Cabrera 8880, MEXU); C (Ortega y
Ucán 1128, MO); QR (Cabrera y Cabrera 8684, MEXU); B (Schipp 1160, MO); G (Lundell y Contreras 20202,
MO); H (Yuncker et al. 6679, MO); ES (Renderos 518, MO); N (Stevens y Hahn 18940, MO); CR (Hammel et al. 19074,
MO); P (Herrera 1623, MO). 0-1700 m. (Estados Unidos [Florida], México [Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, San
Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Antillas.)
Las flores estaminadas de Randia aculeata rara vez se han colectado, las pistiladas casi nunca. Ocasionalmente se
usa esta especie como cerca viva. Las plantas sin espinas han sido separadas por algunos autores como R. mitis pero
éstas en general parecen más bien una variante morfológica que un taxón distinto. Se trata de una especie ampliamente
distribuida y morfológicamente variable, y es posible que más de un taxón esté representado en R. aculeata como aquí
está circunscrito. Randia karstenii es una forma montana de Costa Rica y Nicaragua que se intergrada con R. aculeata
en términos de morfología vegetativa y floral y no se mantiene como distinta. Los tipos de R. standleyana y R.
montana son variantes morfológicos menores de R. aculeata. Colecciones de R. aculeata de Panamá, que crecen entre
las rocas a lo largo de ríos y arroyos en selvas húmedas y de galería en altitudes bajas entre 0-400 m de altitud pueden
ser distintas en algún nivel taxonómico. Tienen los márgenes de la hoja ciliolados, las corolas con los lóbulos
escasamente ciliolados a lo largo de al menos uno de los márgenes, el tubo hasta 10 mm y densamente viloso en la
boca. Se necesitan mayores estudios del complejo de R. aculeata.
2. Randia altiscandens (Ducke) C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 282 (1993). Basanacantha altiscandens
Ducke, Arq. Inst. Biol. Veg. 2: 172 (1935). Isotipo: Brasil, Ducke s.n. (microficha! ex NY). Ilustr.: Burger y Taylor,
Fieldiana, Bot. n.s. 33: 37, t. 23 (1993).
Randia pepoformis Dwyer.
Bejucos hasta 30 m, subiendo al dosel, dioicos, glabrescentes, armados con espinas 10-20 mm, generalmente
solitarias, recurvadas, terminales en espolones. Hojas 10-24 × 4-12.5 cm, elípticas a elíptico-obovadas u obovadas,
isofilas, frecuentemente agrupadas cerca de los extremos de las ramitas, cartáceas a subcoriáceas, glabras, la base
obtusa o cuneada, el ápice obtuso a agudo; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas; pecíolos 5-20 mm;
estípulas 3-5 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, triangulares a oblongas, obtusas, caducas. Flores
estaminadas 1-4, terminales sobre espolones, fasciculadas o cimosas; pedúnculos 0-10 mm; pedicelos 18-25 mm;
hipanto 2-3 mm, obcónico, glabro, liso; limbo calicino glabro, el tubo c. 1 mm, los lobos 5 o 6, 5-30 mm, angostamente
elíptico-oblongos a lanceolado-oblongos u oblanceolados, agudos; corola hipocraterimorfa, glabra en el exterior, pilosa
en el interior en el 1/2 superior, el tubo 30-50 mm, los lobos 5(6), 18-26 mm, oblongos, redondeados; anteras 6.5-8 mm;
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pistilodio 20-40 mm. Flores pistiladas 1-pocas; hipanto 13-15 mm, obcónico-cilíndrico, liso; limbo calicino y corola
similares a los estaminados pero menos grandes; estaminodios 3.5-4 mm; estilo c. 10 mm; estigmas c. 7 mm. Bayas 5-9
× 3-5.5 cm, ovoides a cilíndricas, glabras, lisas excepto cuando lenticeladas, anaranjadas; semillas c. 11 × 8 mm. Selvas
húmedas. CR (Aguilar 4982, MO); P (Gentry y Mori 13614, MO). 0-1300 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador,
Perú, Brasil.)
3. Randia armata (Sw.) DC., Prodr. 4: 387 (1830). Gardenia armata Sw., Prodr. 51 (1788). Lectotipo
(designado por Taylor y Lorence, 1993): Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist. t. 49 (1763). Ilustr.: Jacquin, Select. Stirp.
Amer. Hist. t. 49 (1763).
Mussaenda nitida Kunth, M. spinosa Jacq. non Gardenia spinosa Thunb., Randia nitida (Kunth) DC., R. spinosa
(Jacq.) H. Karst.
Arbustos o arbolitos hasta 15 m, dioicos, glabros a pubérulos o estriguloso-pubérulos, perennifolios o caducifolios
durante un período corto, inermes o armados, con espinas 5-10 mm, en grupos de 4, en los extremos de las ramitas.
Hojas (2-)4-20 × 1.2-7.8 cm, elípticas a angostamente elípticas u oblanceoladas, generalmente isofilas, agrupadas en los
extremos de las ramitas, papiráceas a cartáceas, glabras en ambas superficies o estrigulosas en la vena media y
nervaduras principales en el envés, la base cuneada a aguda y frecuentemente atenuada, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 5-12 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 2-15 mm; estípulas 3-12 mm,
interpeciolares, agudas, acuminadas o cuspidadas, caducas. Flores estaminadas solitarias o en fascículos con 2-12 flores,
terminales en espolones o en ramitas desarrolladas; pedicelos 1-12 mm; hipanto 0.3-0.6 mm, obcónico, glabro a
estriguloso-pubérulo, liso; limbo calicino glabro a pubérulo, lobado hasta la base, los lobos 5, 4-8 mm, oblanceolados,
linear-subulados u oblongos, agudos, ciliolados; corola infundibuliforme, en el exterior estrigulosa o glabra, en el
interior pubérula por lo menos en la garganta, el tubo 11-30 mm, los lobos 5, 4-12 mm, lanceolados, elípticos u ovados,
acuminados a obtusos; anteras 2-3 mm; pistilodio 11-30 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales; pedúnculos 0-8
mm; hipanto 10-14 mm, angostamente elipsoidal, glabro a estriguloso, liso; limbo calicino y corola similares a los
estaminados; estaminodios 1.5-2 mm; estigmas 4-5 mm. Bayas 2-3.5 × 1.5-2.6 cm, elipsoidales a globosas, umbonadas,
lisas, glabrescentes, blancas, amarillas o pardo-amarillentas o anaranjado-amarillentas, el limbo calicino persistente o
caduco; semillas 8-11 mm. Bosques de galería, húmedos y secos, selvas altas perennifolias, selvas medianas
subcaducifolias, selvas bajas caducifolias. Ch, B-P. 0-1500 m. (México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Antillas.)
Randia armata es variable morfológicamente y con frecuencia confundida con R. grandifolia, una especie que
crece en el sotobosque de selvas húmedas, que es inerme o con espinas apareadas y que tiene frutos anaranjados. El
nombre R. armata ha sido ampliamente aplicado a las especies de Randia espinosas, generalmente similares, de
México hasta Argentina; éstas pueden ser coespecíficas o no. Se necesita un estudio más comprensivo de ellas.
3a. Randia armata (Sw.) DC. subsp. armata. Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 36, t. 22 (1993).
N.v.: Crucetilla, H.
Arbustos o arbolitos hasta 15 m, glabros a pubérulos, caducifolios durante un período corto, generalmente armados
en las ramitas, con espinas 5-10 mm en grupos de 4. Hojas 6-15 × 3-7 cm, elípticas a oblanceoladas, papiráceas, glabras
en ambas superficies o estrigulosas en la vena media y nervaduras principales en el envés, la base cuneada a aguda, el
ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 5-9 pares; pecíolos 3-10 mm; estípulas 2-7 mm, con la
nervadura inconspicua, papiráceas, agudas, acuminadas o cuspidadas. Flores estaminadas pediceladas, los pedicelos 3-12
mm; lobos del limbo calicino 4-6 mm, oblanceolados, agudos, con la nervadura inconspicua; corola en el exterior
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glabra, el tubo 20-30 mm, los lobos 6-12 mm, lanceolados a elípticos, acuminados a obtusos. Flores pistiladas y frutos
con pedicelos 2-12 mm. Bayas 2-3.5 × 1.5-2.5 cm, elipsoidales, amarillas o pardo-amarillentas y blanco-punteadas, el
limbo calicino caduco. Bosques de galería, selvas secas, selvas altas perennifolias, selvas medianas subcaducifolias,
selvas bajas caducifolias. Ch (Martínez S. 10940, MEXU); B (Lyon 8, MO); G (Harmon y Dwyer 3375, MO); H (Evans
1785, MO); ES (Standley 22348, MO); N (Stevens 6092, MO); CR (Grayum y Hammel 5647, MO); P (Herrera 251,
MO). 0-600 m. (México [Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Ecuador, posiblemente
Venezuela, Antillas.)
3b. Randia armata (Sw.) DC. subsp. panamensis (Standl.) Lorence, Novon 8: 250 (1998). Randia panamensis
Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 288 (1929). Holotipo: Panamá, Cooper 213 (F). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, estriguloso-pubérulos, caducifolios durante un período corto, inermes o rara vez
armados con unas espinas cortas. Hojas 4-20 × 1.2-7.8 cm, elípticas a angostamente elípticas u oblanceoladas,
cartáceas, glabras en ambas superficies o estrigulosas en la vena media y nervaduras principales en el envés, la base
cuneada a aguda y frecuentemente atenuada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 6-12 pares; pecíolos
5-15 mm; estípulas 5-12 mm, con la nervadura conspicua, tornándose fibrosas con la edad, acuminadas o aristadas. Flores
estaminadas pediceladas, los pedicelos 0-8 mm; lobos del limbo calicino 4-8 mm, linear-subulados u oblongos, agudos
o acuminados, con la nervadura conspicua; corola en el exterior estrigulosa, el tubo 11-30 mm, los lobos 4-12 mm,
elípticos a ovados, agudos a obtusos. Flores pistiladas y frutos con pedicelos 1-8 mm. Bayas 2-3 × 2-2.6 cm, globosoelipsoidales a globosas, umbonadas, blancas, amarillas o anaranjado-amarillentas, el limbo calicino generalmente
persistente. Selvas altas perennifolias, riparia, bosques de neblina. CR (Kernan 1234, MO); P (Hammel et al. 16108, MO).
0-1500 m. (Endémica.)
Gustafsson y Persson (2002) registraron Randia armata subsp. panamensis del Chocó, Colombia, pero la fuente de
este registro no está detallada.
4. Randia brenesii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1365 (1938). Holotipo: Costa Rica, Brenes
15048 (F). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 36, t. 22 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 5(-8) m, dioicos, inermes o generalmente armados, con espinas 5-18 mm, solitarias o
apareadas; ramitas generalmente densamente rojo-tomentosas a rojo-vellosas. Hojas generalmente en pares anisofilos
sobre nudos distanciados o agrupados en espolones; hojas mayores 1.5-5 × 0.5-1.7 cm, elípticas a oblongo-ovadas,
papiráceas, glabras o pubérulas sobre las nervaduras principales en el envés, la base cuneada a aguda y atenuada, el
ápice agudo o cortamente acuminado, las nervaduras secundarias 2-6 pares, broquidódromas a eucamptódromas, los
pecíolos 0.5-3 mm, puberulentos a glabrescentes; hojas menores 0.5-1 × 0.5-1 cm, anchamente ovadas a orbiculares,
los pecíolos 0-3 mm; estípulas 1-2.5 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, cilíndricas a ovadas, truncadas a
obtusas y cuspidadas, caducas. Flores estaminadas solitarias, terminales en espolones, subsésiles; hipanto 2-3 mm,
densamente estriguloso, liso; limbo calicino estriguloso, el tubo 2-7 mm, los lobos 5, 1-4 mm, ovados, obovadooblongos o subcirculares, agudos y abruptamente acuminados, enteros o ciliolados; corola hipocraterimorfa, en el
exterior glabra a estrigulosa, en el interior glabra, el tubo 25-50 mm, los lobos 5, 10-30 mm, lanceolados a ovados,
agudos a acuminados; anteras 4-6 mm; pistilodio 15-50 mm. Flores pistiladas terminales, subsésiles; hipanto 2.5-3 mm,
cilíndrico, densamente velloso, liso; limbo calicino y corola similares a los estaminados pero menos grandes;
estaminodios 3 mm; estilos 15-30 mm; estigmas 3-6 mm. Bayas 2-3 cm de diámetro, globosas, lisas, puberulentas a
glabras, anaranjadas a amarillas; semillas c. 8 mm. Selvas altas perennifolias, bosques inundados, bosques de neblina. N
(Araquistain 3281, MO); CR (Herrera et al. 2035, MO); P (Carrasquilla y Mendoza 1339, MO). 10-1600 m.
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(Posiblemente endémica.)
Gustafsson y Persson (2002) registraron Randia brenesii del Chocó, Colombia, pero la fuente de este registro no
está detallada.
5. Randia calycosa Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 201 (1919). Holotipo: Panamá, Pittier 3198 (US). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 36, t. 22 (1993).
Arbustos o árboles hasta 10 m, dioicos, armados, con espinas 39(-15) mm, solitarias en las ramitas o pareadas y
terminales; ramitas estrigulosas. Hojas (2-)4-13 × (1.3-)2-5 cm, elípticas, obovado-elípticas u obovado-oblongas,
generalmente isofilas, cartáceas, glabras en ambas superficies o estrigulosas en la vena media en el envés, la base aguda
o cuneada y ligeramente decurrente, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-9 pares,
broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 3-8 mm, glabros o esparcidamente pubérulos; estípulas 4-6 mm,
interpeciolares, triangulares, agudas a apiculadas o acuminadas, caducas. Flores estaminadas solitarias, terminales en
espolones, subsésiles; hipanto 3-5 mm, cilíndrico, densa y cortamente seríceo, liso o ligeramente acostillado; limbo
calicino densa y cortamente seríceo, el tubo 3-6 mm, los lobos 5-6, 4-9(-11) mm, anchamente obovados a ovado-elípticos,
foliáceos, en la base angostados y estipitados; corola hipocraterimorfa, en el exterior glabra o estrigulosa, en el interior
vellosa en la porción distal, el tubo 10-35 mm, los lobos 5, 10-15(-30) mm, ovados, agudos a cortamente acuminados;
anteras 7-9 mm; pistilodio 10-30 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales en espolones, subsésiles; hipanto 6-7 mm,
elipsoidal, densamente estrigoso, liso o ligeramente acostillado; limbo calicino y corola similares a los estaminados;
estaminodios c. 5 mm; estilos c. 25 mm; estigmas c. 11 mm. Bayas 3-5(-5.5) × 2.5-3.5(-4) cm, subglobosas a
elipsoidal-globosas, glabras, lisas o ligeramente acostilladas, moradas; semillas 7-9 mm. Selvas medianas
perennifolias, bosques montanos, bosques secundarios. CR (Haber y Zuchowski 9753, MO); P (Croat 27447, MO).
800-2300 m. (Endémica.)
6. Randia capitata DC., Prodr. 4: 387 (1830). Holotipo: México, estado desconocido, Berlandier 513 (foto
MEXU! ex G-DC). Ilustr.: no se encontró.
Randia ehrenbergii Standl., R. purpusii Greenm. et C.H. Thomps., R. tomentosa S. Watson, R. watsonii B.L. Rob.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, dioicos, inermes o generalmente armados, con espinas (1-)3-4, 6-12 mm, dispuestas
cerca de los extremos de las ramitas; ramitas escasa a densamente vellosas. Hojas 2-7 × 1-4 cm, elípticas, obovadas, ovadas,
oblanceoladas o subcirculares, generalmente isofilas, densamente agrupadas en espolones, cartáceas, glabras a vellosas
en el haz, esparcida a densamente vellosas o tomentosas por lo menos en las nervaduras principales en el envés, la base
aguda a obtusa y atenuada, el ápice obtuso a redondeado o cortamente acuminado; nervaduras secundarias 5-7 pares,
broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 3-12 mm, frecuentemente alados en la porción distal, glabrescentes a
vellosos; estípulas 3-10 mm, interpeciolares, ovadas, acuminadas a cuspidadas, en el exterior estrigosas, en el interior
densamente vellosas, persistentes. Flores estaminadas 1-pocas y fasciculadas, terminales en espolones; pedicelos 0-3
mm; hipanto 2.5-3.5 mm, obcónico-cilíndrico, esparcida a densamente hírtulo-velloso, liso; limbo calicino 3-5 mm,
seríceo a velloso, los lobos 5, 0.2-5 mm, linear-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, en el exterior hírtula a
pubérula o glabra, en el interior glabra, el tubo 15-30 mm, los lobos 10-17 mm, ovado-elípticos, agudos a redondeados;
anteras c. 5 mm; pistilodio c. 30 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales; pedicelos 0-3 mm; hipanto 5-7 mm,
cilíndrico, esparcida a densamente hírtulo a cortamente viloso, liso; limbo calicino y corola similares a los estaminados;
estaminodios 2-2.5 mm; estigmas 3-3.5 mm. Bayas 35-50 × 22-45 mm, subglobosas a obovoides, lisas a rugulosas,
hírtulas, pardo-amarillentas a anaranjadas; semillas 6-8 mm. Selvas bajas caducifolias, selvas medianas
subcaducifolias, bosques de Quercus. Ch (Breedlove 25216, MO). c. 1000 m. (México [Baja California Sur,
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Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Edo. México, Guerrero, Tamaulipas,
Puebla, Morelos, Oaxaca], Mesoamérica.)
7. Randia chiapensis Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 1377 (1926). Holotipo: México, Chiapas, Goldman 797
(US!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Crucito pequeño, crucito blanco, huacalito, tintero, ES; tzima ch’ishtez, sakaton
ch’ix, Ch.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m, dioicos, inermes o generalmente armados, con espinas pareadas 5-10 mm,
distribuidas a lo largo de las ramitas o generalmente agrupadas en sus extremos; ramitas estrigulosas a glabrescentes.
Hojas 0.5-3.7 × 0.4-1.8 cm, ovadas a elípticas, obovado-elípticas, obovadas o subcirculares y típica y marcadamente
variables en forma, generalmente isofilas, pareadas en nudos separados o agrupadas en espolones, cartáceas a
subcoriáceas, glabras y nítidas en el haz, glabras o estrigulosas en la vena media en el envés, la base obtusa a cuneada o
aguda y atenuada, el ápice obtuso a redondeado o retuso o rara vez agudo; nervaduras secundarias 4-7 pares,
broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 0-7 mm, generalmente alados; estípulas 0.5-3.5 mm, interpeciolares,
triangulares a ovadas, agudas a cuspidadas, estrigulosas, caducas. Flores estaminadas 1-pocas y fasciculadas, terminales
en espolones, sésiles; hipanto c. 1 mm, obcónico, glabro a esparcidamente estriguloso, liso; limbo calicino 1.2-2.5 mm,
glabro o rara vez estriguloso, lobado hasta el 1/2, los lobos 5, 0.5-1 mm, oblongos o subulados, agudos a obtusos,
ciliolados; corola tubular, glabra en el exterior y en el interior, el tubo 3-4 mm, los lobos 5, 2-4 mm, subcirculares,
cuspidados a acuminados; anteras 1.5-2 mm; pistilodio c. 3 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales en espolones,
sésiles; hipanto 1.5-2 mm, cilíndrico, glabro, liso; limbo calicino y corola similares a los estaminados; estaminodios c.
1.5 mm; estilos c. 2 mm; estigmas c. 1 mm. Bayas 8-11 mm de diámetro, globosas, lisas, glabras, blancas o amarillas;
semillas 7-8 mm. Selvas bajas caducifolias, bosques tropicales caducifolios, bosques de Pinus-Quercus y vegetación
secundaria. Ch (Méndez 8569, MEXU); G (Croat 41170, MO); H (Molina R. 2556, MO); ES (Sandoval y Chinchilla
1208, MO). 500-2200 m. (Endémica.)
8. Randia cinerea (Fernald) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 201 (1919). Genipa cinerea Fernald, Proc. Amer.
Acad. Arts 33: 93 (1898 [1897]). Isotipo: México, Guerrero, Palmer 348 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Randia habrophlebia Standl. et Steyerm.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, dioicos, inermes o a veces armados, con espinas 2-4, 6-11 mm, dispuestas cerca de
los extremos de las ramitas; ramitas seríceas luego glabrescentes. Hojas 5-14 × 3.5-9 cm, ovadas, ovado-elípticas,
anchamente obovadas o subcirculares, generalmente isofilas, densamente agrupadas sobre espolones, cartáceas a
subcoriáceas, hírtulas y algunas veces rugosas en el haz, densamente velloso-tomentulosas en el envés, la base obtusa,
redondeada o subcordata, el ápice agudo, obtuso o redondeado; nervaduras secundarias 7-10 pares, eucamptódromas y
subpalmatinervias con unos pares de nervaduras originándose desde la base; pecíolos (6-)12-40 mm, tomentosos, alados
en la porción distal; estípulas 4-10 mm, interpeciolares, ovadas, agudas a cuspidadas, persistentes, en el exterior estrigosas,
en el interior blanco-seríceas. Flores estaminadas 2-4, fasciculadas, terminales sobre ramitas desarrolladas o espolones,
subsésiles; hipanto 3-4 mm, obcónico, densamente seríceo, liso a ligeramente acostillado; limbo calicino en el exterior
seríceo, el tubo 10-12 mm, los lobos 5, (1-)4-12 mm, linear-subulados a oblanceolados, agudos; corola hipocraterimorfa,
en el exterior serícea, en el interior vellosa en el 1/2 distal, el tubo 4565(-75) mm, los lobos 5, 15-30 mm, angostamente
ovado-elípticos, agudos a cortamente acuminados; anteras 10-12 mm; pistilodio 4070 mm. Flores pistiladas solitarias,
terminales sobre ramitas desarrolladas o espolones, subsésiles; hipanto c. 6 mm, cilíndrico, densamente seríceo, liso a
ligeramente acostillado; limbo calicino y corola similares a los estaminados; estaminodios 7-8 mm; estilos 10-70 mm;
estigmas 10-11 mm. Bayas 35-55 mm de diámetro, subglobosas, estriguloso-hírtulas, rugosas y a veces ligeramente
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acostilladas, pardo-amarillentas; semillas 7-9 mm. Selvas bajas caducifolias. Ch (Breedlove 24566, MO); G (Standley
76321, F); H (Molina R. y Molina 22707, MO). 800-1100 m. (México [Guerrero, Michoacán, Oaxaca], Mesoamérica.)
Las colecciones de Randia cinerea de México del norte de Chiapas tienen hojas, flores y frutos más grandes que los
de Mesoamérica. Esta especie se distingue de R. monantha por las hojas densamente vellosas o tomentosas en el envés
con tricomas rizados (no rectos) y de R. tetracantha por los largos pecíolos, hipanto floral y frutos débilmente
acostillados.
9. Randia cookii Standl., N. Amer. Fl. 32: 176 (1934). Holotipo: Guatemala, Cook 249 (US). Ilustr.: no se
encontró.
Arbustos hasta 3 m, dioicos, armados, con espinas pareadas, 7-16 mm, en los extremos de las ramitas; ramitas
estrigulosas. Hojas 0.6-4 × 0.5-1.4 cm, elípticas, obovado-elípticas, obovadas o rara vez espatuladas, generalmente
isofilas, densamente agrupadas en espolones o algunas veces pareadas en los nudos, subcoriáceas, glabras excepto en el
envés estrigulosas sobre la vena media, la base cuneada a aguda y atenuada, el ápice obtuso a redondeado o rara vez
agudo; nervaduras secundarias inconspicuas o 4-6 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 0-13 mm, alados;
estípulas 1.2-2 mm, interpeciolares, ovadas a triangulares, agudas a cuspidadas, papiráceas, glabras a estrigulosas,
caducas. Flores estaminadas 1-pocas y fasciculadas, terminales en espolones, sésiles; hipanto c. 1 mm, cilíndrico,
glabro, liso; limbo calicino 1-2 mm, glabro, parcialmente lobado, los lobos 5, 0.5-1 mm, subulados a oblongos, agudos;
corola infundibuliforme, glabra en el exterior, esparcidamente vellosa en el 1/2 apical al interior, el tubo 4-9 mm, los
lobos 5, 2.5-4 mm, ovados, apiculados; anteras c. 2 mm; pistilodio 3-4(-7) mm. Flores pistiladas solitarias, terminales
en espolones, sésiles; hipanto 2-3 mm, ovoide-cilíndrico, glabro, liso; limbo corolino y corola similares a los
estaminados; estaminodios c. 1.5 mm; estigmas 1.5-2 mm. Bayas 7-10 mm de diámetro, globosas, lisas, glabras,
amarillas; semillas 5-6 mm. Selvas caducifolias. Ch (Neill 5507, MO); G (Lundell y Contreras 20927, MO). 900-1000
m. (México [Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca], Mesoamérica.)
Randia cookii está estrechamente relacionada con R. aculeata, que difiere en tener un tubo corolino más corto, 2-3
mm, y densamente velloso en la garganta. Está también estrechamente relacionada con R. chiapensis, que difiere en
tener la corola glabra internamente, el tubo más corto 2-3 mm con los lobos casi tan largos como éste.
10. Randia genipifolia (Standl. et Steyerm.) Lorence, Novon 8: 249 (1998). Duroia genipifolia Standl. et
Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 186 (1940). Holotipo: Guatemala, Steyermark 39382 (F). Ilustr.: no
se encontró. N.v.: Wild calabas, B.
Randia gentlei Lundell.
Arbolitos o arbustos hasta 8 m, dioicos, inermes; ramitas estrigosas o hirsutas a glabrescentes. Hojas 19-45 × 5-20
cm, obovado-oblongas u oblanceoladas, generalmente isofilas, pareadas en los nudos o agrupadas cerca de los extremos
de las ramitas, cartáceas, esparcidamente estriguloso-hírtulas en la lámina y densamente en las nervaduras principales
en el haz, densamente pilósulo-hírtulas en el envés, la base angostamente cuneada o aguda, el ápice agudo a obtuso y
acuminado con el acumen 12-35 mm, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 10-20 pares, broquidódromas a
eucamptódromas; pecíolos 7-20 mm, densamente estrigoso-hírtulos; estípulas 6-10 mm, triangular-ovadas,
interpeciolares, acuminadas, en el exterior estrigosas, caducas. Flores estaminadas 4-12, terminales, capitadas a
subcapitadas; pedúnculo 2-5 mm; pedicelos 1-2 mm; hipanto 5-6 mm, obcónico, densamente estrigoso-hírtulo,
ligeramente acostillado; limbo calicino con el tubo 5-7 mm, estriguloso, truncado, los lobos 5, 8-25 mm, linearsubulados, estriguloso-hirsutos, agudos; corola hipocraterimorfa, en el exterior densamente estrigoso-hírtula, en el
interior vellosa en el 1/2 apical, el tubo 30-45 mm, los lobos 5, 30-45 mm, lanceolados, acuminados; anteras 8-10 mm;
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pistilodio c. 20 mm. Flores pistiladas no vistas. Bayas 1-3, 58-75 × 45-70 mm, subglobosas, hírtulas o glabrescentes,
rugulosas y ligeramente acostilladas, terminales, con pedúnculos c. 5 mm; semillas 8-9 mm, discoidales. Selvas altas
perennifolias, selvas de Manilkara (zapotales). B (Gentle 7343, TEX-LL); G (Lundell y Contreras 20286, TEX-LL).
300-500 m. (Endémica.)
11. Randia genipoides Dwyer, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 284 (1993). Isotipo: Costa Rica, Herrera 1129 (MO).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 38, t. 24 (1993).
Arbustos o árboles hasta 21 m, dioicos, glabros a pubérulos, inermes o armados, con espinas pareadas, 5-15 mm.
Hojas 14-35 × 7-15 cm, elípticas a oblanceoladas u obovadas, generalmente isofilas, agrupadas en los extremos de las
ramitas, papiráceas, glabrescentes en el haz, glabrescentes o estrigulosas sobre las nervaduras principales en el envés, la
base cuneada a aguda y atenuada, el ápice brevemente acuminado; nervaduras secundarias 12-22 pares,
eucamptódromas; pecíolos 3-6 mm; estípulas 5-25 mm, interpeciolares, triangulares, en el exterior glabras, en el interior
blanco-seríceas, apiculadas, caducas o persistentes. Flores estaminadas pocas, fasciculadas, terminales, subsésiles;
hipanto 3-5 mm, obcónico, estriguloso, liso; limbo calicino con el tubo 8-45 mm, estriguloso, los lobos 5, 8-28 mm,
subulados a lineares, pilosos, acuminados; corola hipocraterimorfa, en el exterior estrigosa, en el interior vellosa en el
1/2 superior, el tubo 50-95 mm, los lobos 5, 35-60 mm, lanceolados, acuminados; anteras 9-10 mm; pistilodio 50-90
mm. Flores pistiladas 1 o 3; hipanto c. 15 mm, cilíndrico, estriguloso, liso; limbo calicino y corola similares a los
estaminados; estaminodios 8-9 mm; estilos c. 70 mm; estigmas c. 10 mm. Bayas 60-80 mm de diámetro, subglobosas,
lisas a rugosas o ligeramente acostilladas, estrigulosas a glabrescentes, amarillentas; semillas 9-10 mm. Selvas altas y
medianas perennifolias. N (Moreno y Sandino 12981, MO); CR (Haber et al. 11258, MO); P (von Wedel 1728, MO). 201100 m. (Endémica.)
12. Randia gentryi Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 447 (1980). Holotipo: Panamá, Gentry y Mori 13629
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 10 m, dioicos, glabros, inermes; ramitas glabras. Hojas marcadamente anisofilas, pareadas en los
nudos u ocasionalmente agrupadas sobre espolones; hojas mayores 8-25 × 2.2-8.5 cm, elípticas a oblongas o
angostamente elíptico-oblongas, cartáceas, glabras, la base cuneada, el ápice acuminado a agudo, las nervaduras
secundarias 8-12 pares, eucamptódromas a broquidódromas, los pecíolos 2-7 mm, angostamente alados; hojas menores
1-4 × 0.8-2 cm, ovadas, subsésiles, la base obtusa a subcordata, el ápice acuminado a agudo o redondeado; estípulas
2.5-9 mm, interpeciolares, triangulares, agudas a acuminadas, caducas. Flores estaminadas solitarias, axilares o terminales
en espolones; pedicelos 0-3 mm, con brácteas estipuliformes; hipanto 2-3 mm, obcónico, estriguloso, liso o ligeramente
acostillado; limbo calicino 4-9 mm, glabro a esparcidamente pubérulo, los lobos 5, 1.5-3.8 mm, subulados u oblongos,
acuminados; corola hipocraterimorfa, en el exterior glabra a esparcidamente estrigulosa, en el interior glabra excepto
vellosa en la parte superior del tubo y la garganta, el tubo 20-70 mm, los lobos (4)5, 18-30 × 8-12 mm, ovado-elípticos
a oblongos, agudos; anteras 7-8 mm; pistilodio c. 12 mm. Flores pistiladas solitarias, axilares o terminales sobre
espolones; pedúnculos 0-3 mm; hipanto 4-5 mm, cilíndrico, estriguloso, liso o ligeramente acostillado; limbo calicino y
corola similares a los estaminados; estaminodios 8-9 mm; estilos c. 72 mm; estigmas c. 10 mm. Bayas 30-45 × 25-40
mm, subglobosas, glabras, lisas o ligeramente acostilladas, amarillas; semillas 8-10 mm. Selvas altas perennifolias. CR
(Hammel y Quintanilla 18217, MO); P (McPherson 8886, MO). 30-1500 m. (Mesoamérica, Colombia.)
13. Randia grandifolia (Donn. Sm.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 18: 166 (1928). Basanacantha grandifolia
Donn. Sm., Bot. Gaz. 55: 436 (1913). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): Costa Rica, Tonduz 9878 (US!). Ilustr.:
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Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 37, t. 23 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, dioicos, inermes o armados, con espinas pareadas o en grupos de 3, 3-15 mm,
dispuestas cerca de los extremos de las ramitas; ramitas glabras. Hojas 6-22(-30) × 2.510(-15) cm, elípticas a
lanceoladas, ovado-elípticas u oblongas, generalmente isofilas, ligera a fuertemente agrupadas en los extremos de las
ramitas, papiráceas, glabras, la base cuneada a aguda y atenuada a decurrente, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 8-12 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 5-25 mm, alados en la porción distal; estípulas 3-8
mm, interpeciolares, triangular-ovadas, acuminadas a cuspidadas, en el exterior glabras, en el interior seríceas en la base,
persistentes a caducas. Flores estaminadas 1-5, fasciculadas, terminales, subsésiles; hipanto 1-2 mm, cilíndrico,
esparcidamente estriguloso, liso; limbo calicino glabro a estriguloso, el tubo 1.5-5 mm, los lobos 5, 1-8 mm,
triangulares, angosta a anchamente elípticos o lanceolados; corola hipocraterimorfa, en el exterior glabra, en el interior
glabra excepto en el anillo velloso cerca de la base, el tubo 12-20 mm, los lobos 5, 10-20 mm, ovados, agudos; anteras
c. 4 mm; pistilodio 12-13 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales, subsésiles; hipanto 7-8 mm, elipsoidal,
esparcidamente estriguloso, liso; limbo calicino similar al estaminado excepto en el tubo de 3-4 mm; corola similar a la
estaminada; estaminodios c. 4 mm; estilos c. 4 mm; estigmas c. 4 mm. Bayas 25-50 × 25-30 mm, globosas a
elipsoidales, lisas, glabras, amarillas a anaranjadas; semillas 7-9 mm. Bosques inundados, selvas altas y medianas
perennifolias, bosques secundarios. Ch (Méndez 5353, MEXU); G (Steyermark 38712, F); ES (Sandoval y Chinchilla
1205, MO); N (Moreno y Robleto 26040, MO); CR (Hammel et al. 16882, MO); P (McPherson 8462, MO). 10-1900
m. (México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Randia grandifolia es similar a R. armata de selvas generalmente secas, y éstas frecuentemente se confunden.
Randia grandifolia ha sido colectada con bastante frecuencia en El Salvador donde parece ser común.
14. Randia grayumii Dwyer et Lorence, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 285 (1993). Holotipo: Costa Rica, Grayum y
Schatz 5287 (MO). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 38, t. 24 (1993).
Arbustos o arbolitos delgados hasta 6 m, dioicos, inermes; ramitas diminutamente hírtulas a glabrescentes. Hojas
18-31 × 8-16 cm, elípticas, oblongas u oblongo-elípticas, generalmente isofilas, pareadas en los nudos, cartáceas,
diminutamente hírtulas luego glabrescentes en el haz, diminutamente hírtulas en el envés, la base cuneada y por lo
general abruptamente atenuada y decurrente, el ápice deltado con acumen 1-2 cm; nervaduras secundarias 9-12 pares,
broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 15-35 mm, frecuentemente alados, diminutamente hírtulos; estípulas 2.54.5 mm, interpeciolares, anchamente ovado-triangulares, cuspidadas, caducas, en el exterior diminutamente pubérulas,
en el interior seríceas en la base, los márgenes ciliolados. Inflorescencias estaminadas 3-4 × 4-5 cm, terminales en
ramitas desarrolladas, subcapitadas a aglomerado-cimosas, redondeadas, con 10-12 flores, diminutamente hírtulas;
pedicelos 3-10 mm, diminutamente hírtulos. Flores estaminadas con el hipanto 0.8-1.2 mm, anchamente obcónico,
hírtulo, liso o tuberculado; limbo calicino glabro, lobado hasta la base, los lobos 5, 3-4 mm, linear-lanceolados, agudoatenuados, los márgenes ciliolados; corola infundibuliforme, en el exterior diminutamente pubérula, en el interior vellosa
en la garganta y en la base de los lobos, el tubo 22-28 mm, los lobos 5, 7-10 mm, obovado-oblongos, obtusos; anteras c.
2.5 mm; pistilodio con la porción del estilo 2228 mm y la del estigma c. 0.5 mm, claviforme. Flores pistiladas no vistas.
Bayas 20-50 mm de diámetro, subglobosas, terminales, solitarias, glabras, tuberculadas, amarillas o anaranjadas, los
pedicelos 2-5 mm; semillas 8-11 mm de diámetro, irregularmente discoidales. Selvas altas y medianas perennifolias. CR
(Davidse y Herrera 31470, MO); P (von Wedel 2342, US). 10-800 m. (Endémica.)
15. Randia hondensis H. Karst., Linnaea 30: 154 (1859). Holotipo: Colombia, Karsten s.n. (B, presumiblemente
destruido). Ilustr.: no se encontró.
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Arbustos o arbolitos hasta 14 m, dioicos, armados, con espinas pareadas o generalmente en grupos de 3-4, 6-15 mm,
generalmente dispuestas cerca de los extremos de las ramitas; ramitas glabras. Hojas (7.5-)10-22 × (4-)7-10 cm,
elípticas a obovado-elípticas, generalmente isofilas, pareadas en cada nudo y ligeramente agrupadas cerca de los
extremos de las ramitas, papiráceas, glabras en el haz, diminutamente hírtulas en las nervaduras principales en el envés,
la base cuneada a aguda, el ápice obtuso a agudo, abrupta y cortamente acuminado; nervaduras secundarias 6-11 pares,
broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 10-25 mm; estípulas 4-8 mm, interpeciolares, triangular-ovadas, agudas,
en el exterior glabras, en el interior esparcidamente puberulentas, persistentes a caducas. Flores estaminadas 2-3,
fasciculadas, terminales, los pedicelos 10-32 mm; hipanto no visto; limbo calicino glabro o diminutamente puberulento
por fuera, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 5, 3-9 mm, lanceolados, acuminados, reflexos, ciliolados; corola infundibuliforme,
en el exterior glabra, en el interior glabra en la parte basal y pilosa en la superior, el tubo 10-20 mm, los lobos 5, 1516
mm, ovados a suborbiculares, obtusos, glabros por fuera, papiloso-puberulentos por dentro; anteras 3.5-4 mm;
pistilodio c. 21 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales, los pedicelos 10-15 mm; hipanto no visto; limbo calicino y
corola similares a los estaminados; estaminodios, estilos y estigmas no vistos. Bayas 45-65 × 25-35 mm, oblongoelipsoidales, umbonadas, esparcidamente rugulosas y frecuentemente lenticeladas, glabras, amarillas a anaranjadas;
semillas 11-14 mm. Selvas altas perennifolias. P (Herrera y González 1283, MO). 200-300 m. (Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Ecuador.)
No se ha visto material con flores de Randia hondensis de Mesoamérica, por lo tanto las descripciones florales
fueron adaptadas de Steyermark (1974b: 633-634).
16. Randia laetevirens Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23: 1377 (1926). Holotipo: México, Nuevo León, Nelson
6683 (US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 7 m, generalmente caducifolios por lo menos durante un período corto, generalmente
armados, con espinas pareadas, 5-11 mm; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 1-8.5 × 0.6-3.5 cm, elípticas,
obovadas a ovado-elípticas u obovado-elípticas, generalmente isofilas, agrupadas en los extremos de las ramitas o sobre
espolones, papiráceas, glabras y diminutamente blanco-punteadas en el haz, glabras o rara vez estriguloso-hírtulas en el
envés, la base cuneada y generalmente atenuada y decurrente, el ápice agudo a obtuso o rara vez cortamente acuminado;
nervaduras secundarias 4-9 pares, broquidódromas o eucamptódromas; pecíolos 10-12 mm, generalmente alados,
glabros o rara vez estriguloso-hírtulos; estípulas 1.52.5 mm, triangular-ovadas, acuminadas a cuspidadas, en el exterior
densamente estrigulosas, en el interior seríceas basalmente, persistentes a caducas. Flores estaminadas 1-11, fasciculadas,
terminales sobre espolones, subsésiles; hipanto 0.5-1 mm, obcónico, glabro o rara vez estriguloso, liso; limbo calicino
glabro a esparcidamente estriguloso, el tubo 0.7-0.8 mm, los lobos 5, 0.5-0.7 mm, angostamente triangular-subulados a
oblongos, agudos; corola angostamente infundibuliforme, glabra en ambas superficies, el tubo 5-9 mm, los lobos 5, 2-4
mm, ovado-elípticos, agudos o cortamente acuminados; anteras 2-4 mm; pistilodio 6-7 mm. Flores pistiladas solitarias,
terminales, subsésiles; hipanto c. 1.5 mm, cilíndrico, glabro o rara vez estriguloso, liso; limbo calicino y corola
similares a los estaminados; estaminodios 2-3 mm; estigmas 1.5-2 mm. Bayas 10-15 × 10-13 mm, globosas a
elipsoidal-globosas, glabras, lisas, blancas; semillas 5-6 mm. Selvas bajas caducifolias, selvas altas caducifolias,
matorrales, selvas medianas subcaducifolias, bosques de Quercus y bosques de Pinus-Quercus. Ch (Martínez S. y
Reyes M21981, MO). c. 700 m. (México [Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz],
Mesoamérica.)
Randia laetevirens está cercanamente relacionada a R. aculeata.
17. Randia laevigata Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 201 (1919). Holotipo: México, Sonora, Rose et al.
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13051 (US). Ilustr.: no se encontró.
Árboles o arbustos hasta 8 m, dioicos, inermes; ramitas pilósulas a glabrescentes, generalmente simpodiales,
frecuentemente resinosas en los extremos. Hojas 11-27 × 5-20.5 cm, elípticas, anchamente elípticas, subcirculares,
ovado-elípticas a obovado-elípticas u obovadas, generalmente isofilas, distribuidas a lo largo de las ramitas,
membranáceas a papiráceas, glabras o hírtulas al menos en las nervaduras y con frecuencia diminutamente punteadas
en el haz, hírtulas a vellosas en el envés, la base angosta a ampliamente cuneada o frecuentemente atenuada, el ápice
agudo, obtuso o acuminado, los márgenes frecuentemente ciliolados; nervaduras secundarias 8-14 pares, eucamptódromas,
barbadas en las axilas; pecíolos 4-18 mm, glabros a pubérulos; estípulas 4-10 mm, interpeciolares y cortamente
intrapeciolares, ovado-triangulares a oblongas, agudas u obtusas y mucronadas con la arista hasta 2 mm, en el exterior
glabras, en el interior esparcidamente pilosas, caducas. Inflorescencias estaminadas hasta 8 cm, terminales, aglomeradocimosas, flabeliformes o corimbiformes, con 4-25 flores, sésiles o pediceladas, los pedicelos 0-4 mm. Flores estaminadas
con el hipanto 2-6 mm, cilíndrico, pubérulo o glabro, liso a ligeramente acostillado; limbo calicino pubérulo o glabro,
el tubo 2-3 mm, los lobos (4)5, 0.2-3 mm, deltados a oblanceolados o ligulados, agudos, los márgenes a veces
ciliolados y/o escariosos; corola infundibuliforme, amarilla, en el exterior glabra o farinosa u ocasionalmente hírtula, en
el interior pilosa o vellosa en la garganta, el tubo 30-45 mm, los lobos 4-5, 15-20 mm, ovados u oblongos, agudos a
obtusos; anteras 4-5, 7-10 mm, cortamente exertas; pistilodio con la porción del estilo 30-40 mm y la del estigma en 2
segmentos de 5-6 mm, elipsoidal. Flores pistiladas 1-pocas, terminales o seudoaxilares; pedúnculos 10-12 mm, glabros;
hipanto 3-4 mm, cilíndrico, glabro o pubérulo, liso a ligeramente acostillado; limbo calicino y corola similares a los
estaminados; estaminodios no vistos; estigmas no vistos. Bayas 30-70 × 25-60 mm, globosas a elipsoidales, umbonadas
en el ápice con el umbón hasta 5 mm, erguidas a péndulas, gris-blanquecinas y glaucas, lisas o finamente acostilladas o
reticuladas; pedúnculos 10-35 mm; semillas 8-11 mm. Selvas bajas caducifolias, matorrales deciduos, matorrales
espinosos y con Quercus. QR (Álvarez et al. 9478, MO). 50-1200 m. (México [Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Narayit,
Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca], Mesoamérica.)
Randia laevigata es un árbol inerme, pequeño con una corona en forma de sombrilla y hojas grandes. Está
cercanamente aliada a R. mollifolia Standl. de Sonora, la cual difiere por las hojas más densamente pilosas y los frutos
lenticelados nunca glaucos. Estudios adicionales pueden revelar que estos dos taxa son coespecíficos.
18. Randia lasiantha (Standl.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 201 (1919). Basanacantha lasiantha Standl.,
Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 134 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 3473 (US). Ilustr.: no se encontró.
Randia megalocarpa Dwyer.
Arbustos o árboles hasta 9 m, dioicos, algunas veces con las ramas escandentes, generalmente armados, con espinas
pareadas, 5-15 mm; ramitas glabrescentes. Hojas 9-16.5 × 4.5-12 cm, anchamente elípticas, anchamente obovado-elípticas
o rara vez oblongo-elípticas, generalmente isofilas, densamente agrupadas en espolones, cartáceas, escábrido-hírtulas a
densamente hírtulas o rara vez glabrescentes en el haz, densamente piloso-hirsutas excepto estrigoso-seríceas en las
nervaduras principales o rara vez glabrescentes en el envés, la base obtusa o redondeada u ocasionalmente cuneada y
atenuada, el ápice obtuso, redondeado, abrupta y cortamente acuminado o a veces agudo, los márgenes ciliolados;
nervaduras secundarias 10-15 pares, broquidódromas; pecíolos 1.5-4 mm, densamente hirsuto-tomentosos o estrigosotomentosos; estípulas 5-10 mm, interpeciolares, ovadas, en el exterior blanco-punteadas y seríceas, en el interior blancoseríceas, agudas, persistentes a caducas. Flores estaminadas 2-3, terminales, sésiles; hipanto 4-5 mm, obcónico, blancoseríceo, liso; limbo calicino con el tubo 13-15 mm, seríceo, los lobos 5, 5-12 mm, linear-subulados, estrigosos; corola
hipocraterimorfa, color crema, blanca o verde-blanquecina, en el exterior densamente blanco-estrigosa a serícea, en el
interior vellosa en el 1/2 distal y en la base de los lobos, el tubo 40-70 mm, los lobos 5, 30-70 mm, angostamente
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ovado-lanceolados, agudos; anteras 9-10 mm; pistilodio 40-50 mm. Flores pistiladas no vistas. Bayas 50-70 mm de
diámetro, globosas o subglobosas, lisas, terminales, sésiles, seríceo-pubérulas, pardas; semillas 8-10 mm, discoidales.
Selvas bajas y medianas perennifolias, bosques secundarios. H (Saunders 369, MO); CR (Chacón y Herrera 20776,
MO); P (Correa y Dressler 273, MO). 0-900 m. (Endémica.)
Randia lasiantha está cercanamente relacionada a R. genipoides pero difiere por presentar las hojas marcadamente
pecioladas, la lámina no decurrente, los lobos calicinos más cortos, 5-12 mm, y los frutos densamente seríceopuberulentos.
19. Randia longiloba Hemsl., Biol. Cent.Amer., Bot. 4: 101 (1887). Holotipo: México, Yucatán, Gaumer s.n.
(probablemente K). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Klas k’aax, k’aax, xk’aax, Y.
Randia millspaughiana S.F. Blake.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, dioicos, glabros, armados, con espinas pareadas (-4), 4-10 mm, en los ápices de las
ramitas. Hojas 2-10 × 1-5.5 cm, elípticas a ovado-elípticas u obovado-elípticas u oblongas, generalmente isofilas,
densamente agrupadas en los ápices de las ramitas y en espolones, cartáceas, la base cuneada a obtusa, atenuada y
decurrente, el ápice cortamente acuminado o rara vez agudo a obtuso; nervaduras secundarias 4-10 pares; pecíolos 2-15
mm, alados en la porción distal; estípulas 1-2 mm, interpeciolares, triangulares, agudas, en el exterior blancopunteadas, en el interior seríceas, persistentes o caducas. Flores estaminadas 1-3, terminales, subsésiles; hipanto 2-2.5
mm, obcónico a cilíndrico, glabro, liso o ligeramente acostillado; limbo calicino 3-4 mm, glabro, el tubo 2-2.5 mm, los
lobos 5, 1-3 mm, triangular-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, glabra en el exterior y el interior, el tubo 1520 mm, los lobos 5, 8-20 mm, oblongos a lanceolados, agudos; anteras c. 4 mm; pistilodio c. 20 mm. Flores pistiladas
no vistas. Bayas 35-50 mm de diámetro, subglobosas, glabras, lisas o ligeramente acostilladas, verdosas; semillas 5-6
mm. Selvas medianas subperennifolias, selvas bajas caducifolias, acahuales. Y (White y Mott 72, MO); QR (Lott et al.
1156, MEXU). 10-50 m. (Endémica.)
20. Randia loniceroides Dwyer et Lorence, Bol. Soc. Bot. México 47: 40 (1987). Holotipo: México, Veracruz,
Wendt y Lott 3207 (MEXU). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 39, t. 1 C, D (1987a).
Arbustos hasta 1 m, dioicos, inermes o armados, con unas espinas pareadas hasta 1 cm, dispuestas a lo largo de las
ramitas; ramitas densamente castaño-estrigulosas. Hojas 0.8-3 × 0.5-1.5 cm, densamente agrupadas en espolones, o las
hojas hasta 1.5 × 1.3 cm distribuidas a lo largo de las ramitas prolongadas, las hojas de ambos arreglos obovadas,
elípticas o rara vez obcordatas o las hojas de las ramitas prolongadas ovadas a deltoides, generalmente isofilas en los
espolones y marcadamente anisofilas en los tallos largos, cartáceas, frecuentemente blanco-punteadas, glabras en
ambas superficies o hírtulas en la vena media en el envés, la base angostamente aguda y decurrente y frecuentemente
atenuada, el ápice agudo, redondeado, obtuso o rara vez retuso; nervaduras secundarias 3-5 pares, broquidódromas a
eucamptódromas; pecíolos 0-2 mm, estrigulosos; estípulas 1.5-2 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, en el
exterior estrigulosas, en el interior glabras, agudas a cuspidadas, persistentes o caducas. Flores estaminadas solitarias,
terminales en espolones, sésiles; hipanto 0.5-1 mm, cilíndrico, glabro o estriguloso, liso; limbo calicino estriguloso en
el exterior y el interior, el tubo 0.7-1 mm, los lobos 4(5), 0.2-1.2 mm, subulados a linear-ligulados, agudos, ciliolados;
corola hipocraterimorfa, en el exterior glabra, en el interior glabra o esparcidamente pilosa en la garganta, el tubo 12-23
mm, los lobos 4(5), 6-10 mm, ovados a obovados, agudos a cortamente acuminados; anteras 2.4-3 mm, cortamente
exertas; pistilodio con la porción del estilo 13-24 mm y la del estigma 1-1.5 mm, parcialmente exerto, en dos
segmentos elípticos. Flores pistiladas con el hipanto 5-6 mm, obcónico a cilíndrico, esparcidamente estriguloso a
glabro, liso; limbo calicino y corola similares a los estaminados; estaminodios c. 2.5 mm; estigmas c. 2 mm. Bayas 8-
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12 mm de diámetro, globosas, lisas excepto venosas, glabras, blanco-verdosas; semillas (2-)4-6, 5-7 mm, discoidales o
reniformes. Selvas altas perennifolias. H (Hawkins y Merello 764, MO); CR (Herrera 1890, MO). 20-1200 m.
(México [Veracruz], Mesoamérica.)
21. Randia malacocarpa Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 202 (1919). Holotipo: México, Nayarit, Rose 3298
(US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 2 m de alto, dioicos, pubérulos o hírtulos, generalmente armados, las espinas 5-15 mm, pareadas,
terminales. Hojas 1-7 × 0.4-3.2 cm, oblanceoladas, angosta a ampliamente obovadas u obovado-elípticas o algunas
veces elípticas a ovado-elípticas, generalmente isofilas, pareadas, agrupadas en espolones, papiráceas a subcoriáceas,
glabras a hírtulo-vellosas en ambas superficies, la base cuneada o aguda y atenuada, el ápice agudo a obtuso, los
márgenes ciliados; nervaduras secundarias 4-7 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 1-15 mm, alados en
la parte distal; estípulas 1-23 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, agudas a cuspidadas o apiculadas, persistentes
con las hojas. Flores estaminadas 1-pocas, terminales en espolones, subsésiles; hipanto 0.5-0.7 mm, obcónico a
cilíndrico, densamente hírtulo a velloso, liso o ligeramente acostillado; tubo calicino c. 0.5 mm, densamente
estriguloso-velloso por fuera, glabro por dentro, los lobos 5, 0.5-1 mm, subulados a oblongos, puberulentos; corola
hipocraterimorfa, hírtula en el exterior, glabrescente en el interior en la garganta y en la base de los lobos con una
pelosidad esparcidamente vellosa, el tubo 4-5 mm, los lobos 5, 2-3 mm, ovados, agudos; anteras 5, 22.5 mm; pistilodio
5-6 mm. Flores pistiladas no vistas. Bayas 8-17 × 7-10 mm, subglobosas a elipsoidales u ovoides, sésiles, lisas o
ligeramente acostilladas, densamente blanquecino-vellosas con tricomas patentes, verde pálido a blanquecinas o
amarillentas; semillas 6-7 mm. Selvas medianas subcaducifolias. H (Nelson et al. 7188, MO). 200-400 m. (México
[Nayarit, Sinaloa, Jalisco], Mesoamérica.)
La descripción se basó mayormente en colecciones mexicanas, debido a que se ha visto una sola colección
mesoamericana. Randia malacocarpa se parece a R. aculeata excepto por la pelosidad patente de la corola, el hipanto
y el fruto.
22. Randia matudae Lorence et Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 42 (1987). Lectotipo (designado por Lorence y
Dwyer, 1987a): México, Chiapas, Miranda 7734 (MEXU). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 38, t. 24
(1993). N.v.: Jagua, N.
Casasia chiapensis Miranda non Randia chiapensis Standl.
Árboles hasta 30 m, dioicos, glabros o glabrescentes, inermes, rara vez epifíticos. Hojas 7-28.5 × 2.5-13 cm, elípticas
a obovadas, oblongas u oblanceoladas, generalmente isofilas, pareadas en cada nudo y distribuidas a lo largo de las
ramitas, glabras, subcoriáceas a coriáceas, la base cuneada a aguda, el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras
secundarias 6-10 pares, eucamptódromas; pecíolos 5-25 mm; estípulas 3-5 mm, interpeciolares, triangulares, agudas,
obtusas o cuspidadas, en el exterior glabras, en el interior seríceas, caducas o persistentes, los márgenes a veces
ciliolados. Inflorescencias estaminadas cimosas, con 3-9 flores, terminales; pedúnculos 0-10 mm; pedicelos 0-10 mm.
Flores estaminadas con el hipanto 8-10 mm, obcónico, glabro, liso o ligeramente acostillado; limbo calicino glabro en
el exterior, seríceo en el interior, el tubo 4-6 mm, los lobos 5, (3-)4-5(-6) mm, triangulares a subulados u oblongos,
agudos; corola hipocraterimorfa, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto vellosa en el 1/2 distal, el tubo 2640 mm, los lobos 5, (25-)40-70 mm, lanceolados, agudos a acuminados; anteras 11-12 mm; pistilodio 25-40 mm. Flores
pistiladas 1-3, terminales; pedicelos 0-10 mm; hipanto 12-15 mm, elipsoidal, glabro, liso o ligeramente acostillado;
limbo calicino y corola similares a los de las flores estaminadas; estaminodios 7-10 mm; estigmas 7-8 mm. Bayas 60100 mm de diámetro, globosas, glabras, lisas a rugosas y a veces ligeramente acostilladas, verdes; semillas 8-9 mm.
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Selvas altas y medianas perennifolias, bosques de neblina, selvas subcaducifolias. Ch (Matuda 18475, MEXU); B
(Holst 4281, MO); G (Steyermark 46652, MO); H (Evans 1701, MO); N (Grijalva 445, MO); CR (Haber y
Zuchowski 8506, MO). 100-2100 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
Randia matudae ha sido confundida con Glossostipula concinna, una especie hasta el momento sólo conocida de
México, Guatemala y Honduras que se distingue por la placentación central y las estípulas obovadas, 1-3 cm.
23. Randia mayana Lundell, Wrightia 5: 322 (1976). Holotipo: Guatemala, Lundell y Contreras 19758 (TEX-LL).
Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 15 m, glabros, inermes, con las flores aparentemente bisexuales; ramitas glabras. Hojas 15-31 × 5.512 cm, elípticas a elíptico-oblongas, generalmente isofilas, pareadas en nudos distribuidos a lo largo de las ramitas,
cartáceas a subcoriáceas, glabras en ambas superficies, la base aguda, obtusa o redondeada, el ápice agudo o acuminado
con el acumen hasta 25 mm; nervaduras secundarias 13-16 pares, broquidódromas; pecíolos 13-30 mm, glabros;
estípulas 5-6 mm, unidas alrededor del tallo en una vaina continua, triangulares, acuminadas a aristadas con la arista
hasta 4 mm, en el exterior glabras, en el interior blanco-seríceas, persistentes a caducas. Flores solitarias, ramifloras en
nudos sin hojas; pedicelos 2-3 mm, abrazados por 1-3 brácteas estipuliformes, 3-4 mm; hipanto 5-6 mm, cilíndrico,
glabro, liso; limbo calicino glabro, el tubo 6-9 mm, los lobos 5, 2-9 mm, linear-subulados, agudos; corola
hipocraterimorfa, glabra en el exterior y el interior, el tubo 40-45 mm, los lobos 5, 30-35 mm, angostamente ovados,
acuminados; anteras c. 9 mm, incluidas; estilo 25-35 mm; estigmas c. 5 mm. Bayas 40-50 × 40 mm, globosas, glabras, lisas,
verdosas, el pedicelo c. 10 mm; semillas no vistas. Selvas medianas subperennifolias, bosques de neblina. G (Martínez S. et
al. 23033, MO). c. 1600 m. (Endémica.)
Randia mayana está cercanamente relacionada con R. oaxacana de Oaxaca y Chiapas, la cual difiere por el hábito más
pequeño, 1.5-3 m, las flores con lobos calicinos agudamente triangulares o subulados, 1-2 mm, el limbo calicino con el tubo 23 mm y los frutos elipsoidales, 5-6 × 3-3.5 cm.
24. Randia mira Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 450 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y Kallunki 4953
(MO). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 39, t. 24 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, aparentemente dioicos, inermes; ramitas glabras. Hojas 24-44 × 8-17 cm, elípticas a
angostamente obovadas o angostamente oblongo-obovadas, generalmente isofilas, pareadas a lo largo de las ramitas,
cartáceas a subcoriáceas, glabras en el haz, esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en el envés, la base cuneada y
atenuada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 10-16 pares, broquidódromas; pecíolos (5-)12-25 mm,
diminutamente estrigulosos a glabrescentes, angostamente alados en la porción distal; estípulas 5-10 mm,
interpeciolares y brevemente unidas en la porción intrapeciolar, triangulares, aristadas, con la arista 1-4 mm, en el
exterior diminutamente estrigulosas, en el interior esparcidamente estrigulosas, persistentes. Inflorescencias
estaminadas 1-varias, caulifloras sobre espolones; brácteas 2-3 mm, cupuliformes, esparcidamente estrigulosas a glabras,
aristadas con la arista 0.5-1 mm. Flores estaminadas sésiles, marcadamente fragantes; hipanto 4-7 mm, obcónicocilíndrico, densamente estriguloso, liso o ligeramente acostillado; limbo calicino en el exterior estriguloso, en el interior
esparcidamente estrigoso, el tubo 10-14 mm, truncado, ligeramente acostillado, a veces partiéndose por un lado, los
lobos 5(-8), 1-4 mm, linear-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, en el exterior diminutamente estrigulosa, en el
interior vellosa en el 1/2 distal y sobre las bases de los lobos, el tubo 55-80 mm, los lobos 5-7, 45-70 mm, lanceolados a
angostamente elíptico-lanceolados u oblongo-lanceolados, agudos o acuminados; anteras 5-7, 6-11 mm; pistilodio con
la porción del estilo 40-45 mm y la del estigma 14-15 mm. Flores pistiladas no vistas. Bayas 40-70 mm de diámetro,
subglobosas a globosas, fuertemente umbonadas, estrigulosas, lisas o ligeramente acostilladas, frecuentemente
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lenticeladas, amarillas a amarillo-anaranjadas; semillas 8-10 mm, elipsoidales. Selvas altas perennifolias, vertientes del
Caribe. N (Rueda et al. 8586, MO); CR (Hammel 10518, MO); P (Nee 10535, MO). 10-700 m. (Endémica.)
Las notas de los colectores indican que las flores tienen un olor a moho, dulce, fuerte y penetrante (Nee 10535).
Randia mira está relacionada a R. pterocarpa, la cual difiere por los frutos ovoide-elipsoidales, prominentemente
alados, y a R. gentryi, que se diferencia por las hojas anisofilas.
25. Randia monantha Benth., Pl. Hartw. 84 (1841). Holotipo: Guatemala, Hartweg 582 (K). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 37, t. 23 (1993). N.v.: Guaje, crucito, tintero, ES; cruceto, N.
Basanacantha monantha (Benth.) Hook. f., B. subcordata Standl., Randia albonervia Brandegee, R. lundelliana
Standl., R. subcordata (Standl.) Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, dioicos, generalmente armados, las espinas en grupos de 2-4, 5-11 mm, dispuestas
cerca del ápice de las ramitas; ramitas pubérulas o ligeramente pilosas a glabrescentes. Hojas 3.5-12 × 2-5.5 cm,
anchamente ovadas, elípticas a oblanceoladas, generalmente isofilas, agrupadas sobre espolones, papiráceas, hírtulas o
estrigulosas a glabrescentes en el haz, densamente hírtulas a estrigulosas en la lámina y blanco-estrigulosas en las
nervaduras principales a glabrescentes en el envés, la base aguda a obtusa o subcordata, el ápice agudo o cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas; pecíolos 5-40 mm, alados en la porción distal;
estípulas 3-5 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, acuminadas a apiculadas, en el exterior esparcidamente
estrigulosas, en el interior blanco-seríceas, caducas a persistentes. Flores estaminadas 1-4, terminales sobre ramitas
desarrolladas o espolones, subsésiles; hipanto c. 1 mm, cilíndrico, estrigoso-velloso, liso o ligeramente acostillado;
limbo calicino con el tubo 3-10 mm, hírtulo a estriguloso, los lobos 5, 3-8 mm, lineares o subulados, estrigulosos,
agudos; corola hipocraterimorfa, en el exterior serícea a hírtula, en el interior esparcidamente vellosa en el 1/2 basal, el
tubo (20-)25-55 mm, los lobos 5, (10-)15-30 mm, oblongos a lanceolados, acuminados; anteras 6-7 mm; pistilodio 4060 mm. Flores pistiladas terminales, subsésiles, el hipanto 7-8 mm, obovoide, densamente hírtulo-velloso; limbo calicino y
corola similares a los de las flores estaminadas; estaminodios 5-6 mm; estilos c. 25 mm; estigmas c. 12 mm. Bayas 3077 cm de diámetro, subglobosas, lisas a rugosas o ligeramente acostilladas, esparcidamente pilosas a seríceas o hírtulas,
amarillas a anaranjadas; semillas 9-11 mm. Bosques de galería, selvas secas, selvas bajas y medianas subcaducifolias.
Ch (Martínez S. 13797, MEXU); Y (Gongora 1110, CICY); B (Meave y Howe 1342, MO); G (Contreras 9730, MO);
ES (Davidse et al. 37447, MO); N (Grijalva 2463, MO); CR (Janzen 12342, MO). 0-900 m. (México [Veracruz,
Oaxaca, Michoacán], Mesoamérica.)
Randia monantha es morfológicamente muy variable; cuando no tiene frutos, se puede confundir con R.
tetracantha.
26. Randia nicaraguensis Lorence et Dwyer, Novon 8: 247 (1998). Holotipo: Nicaragua, Stevens y Grijalva
15553 (MO). Ilustr.: Lorence, Novon 8: 248, t. 11 (1998). N.v.: Comida de ardilla, cruceto, jicarillo.
Arbustos o arbolitos hasta 12 m, dioicos, caducifolios, armados, las espinas solitarias o en grupos de 2(-4), (3-)4-12
mm, agrupadas en o cerca del ápice de las ramitas; ramitas lenticeladas, glabras. Hojas 4-10 × 2-5 cm, obovadas,
obovado-elípticas o elípticas, generalmente isofilas, pareadas en nudos cerca del ápice de las ramitas, cartáceas a
subcoriáceas, glabras en el haz, glabras excepto estrigulosas en las nervaduras principales en el envés, la base atenuada
y decurrente, el ápice obtuso o redondeado; nervaduras secundarias 6-7(8) pares, broquidódromas a eucamptódromas;
pecíolos 4-15 mm, estrigulosos, alados; estípulas 2-6 mm, interpeciolares, anchamente deltoides u ovado-deltoides, agudas,
persistentes, en el exterior glabras y frecuentemente blanco-punteadas, en el interior densamente velloso-seríceas, los
márgenes escariosos. Flores estaminadas 1-2, terminales; pedicelos 2-4 mm, estrigulosos; hipanto 2-3 mm, anchamente
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obcónico, estriguloso a glabrescente, liso; limbo calicino estriguloso a glabrescente, el tubo 1-2 mm, los lobos 5, 0.5-1 mm,
subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca o amarilla, en el exterior glabra, en el interior esparcidamente
vellosa en el 1/2 distal y la garganta, el tubo 15-18 mm, los lobos 5, 10-16 mm, ovados, agudos o acuminados; anteras
5, 5-6 mm; pistilodio con la porción del estilo c. 16 mm y la del estigma c. 4 mm, cortamente exerto, en 2 segmentos
ovados. Flores pistiladas solitarias, terminales; pedúnculos 2-4 mm; hipanto 10-14 mm, obcónico-elipsoidal o
cilíndrico-elipsoidal, esparcidamente estriguloso o glabrescente, liso; limbo calicino similar al de la flor estaminada
excepto el tubo de 3-5 mm, frecuentemente partiéndose por un lado; corola similar a la de la flor estaminada excepto el tubo
10-15 mm, los lobos 8-15 mm; estaminodios c. 3.5 mm; estigmas c. 4 mm; estilos c. 15 mm. Bayas (35-)45-60(-70) mm de
diámetro, globosas u obovoide-globosas, umbonadas en el ápice, glabrescentes, lisas, pardas a grises, con pedúnculo 5-10
mm; semillas 7-9 mm, irregularmente discoidales o triangular-discoidales. Selvas caducifolias, sabanas, bosques de
galería, selvas subcaducifolias. N (Martínez S. y Grijalva 1912, MEXU). 20-900 m. (Endémica.)
27. Randia oaxacana Standl., N. Amer. Fl. 32: 165 (1934). Holotipo: México, Oaxaca, Nelson 842 (F). Ilustr.: no
se encontró.
Arbolitos o arbustos hasta 3 m, inermes, glabros, las flores aparentemente bisexuales; ramitas con la corteza fina,
desprendiéndose, el ápice resinoso. Hojas 11.5-20 × 3.5-8.5 cm, elípticas a oblongo-elípticas u ovado-elípticas,
generalmente isofilas, pareadas en nudos distribuidos a lo largo de las ramitas, cartáceas, la base aguda a angostamente
cuneada, el ápice acuminado con el acumen 1-2.5 cm; nervaduras secundarias 6-15 pares, broquidódromas; pecíolos 815 mm; estípulas 4-6 mm, interpeciolares, ovadas, redondeadas y aristadas, con la arista 1.5-3 mm, en el exterior glabras,
en el interior seríceas, resinosas, persistentes. Flores solitarias, resinosas particularmente cuando en botón, ramifloras en nudos
sin hojas, axilares o algunas veces terminales, abrazadas por brácteas 1.5-2.5 mm, cupuliformes; pedicelos 2-3 mm; hipanto 3-4
mm, cilíndrico, glabro, liso o ligeramente acostillado; limbo calicino glabro, el tubo 2-3 mm, los lobos (4)5, 1-2 mm,
angostamente triangulares a subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, glabra en el exterior y el interior, el tubo 2030 mm, los lobos 5, 20-40 mm, angostamente ovados a ovado-elípticos, agudos; anteras c. 10 mm; estigmas 5-6 mm.
Bayas 50-60 × 3-35 mm, elipsoidales, glabras, lisas o ligeramente acostilladas, verdes; semillas 9-10 mm. Selvas
medianas subperennifolias, bosques de neblina. Ch (Breedlove 33649, MO). 1200-2300 m. (México [Oaxaca],
Mesoamérica.)
28. Randia obcordata S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 24: 53 (1889). Holotipo: México, Sonora, Palmer 648 (US).
Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 643, t. 99C (1974b). N.v.: Crux quix, Y; palo de tinta, H.
Randia gaumeri Greenm. et C.H. Thomps., R. rhagocarpa Standl., R. texensis Lundell.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, dioicos, inermes o generalmente armados, las espinas pareadas, 8-15 mm,
distribuidas a lo largo de las ramitas; ramitas pubérulas o glabras. Hojas 0.8-4.5 × 0.6-2.8 cm, obovadas a espatuladas u
obcordatas, generalmente isofilas, agrupadas sobre espolones, papiráceas, glabras o hírtulas, la base cuneada a atenuada
y decurrente, el ápice obtuso, truncado o emarginado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias (1)2-5 pares,
broquidódromas; pecíolos 0.5-18 mm, alados; estípulas 0.8-2 mm, interpeciolares, triangular-ovadas, agudas,
redondeadas o cuspidadas, en el exterior estrigulosas a blanco-punteadas, caducas o persistentes. Flores estaminadas
solitarias o pocas y fasciculadas, terminales sobre espolones, sésiles; hipanto c. 1 mm, obcónico, glabro a pubérulo,
liso; limbo calicino con el tubo 0.7-1 mm, glabro, lobado, los lobos 5, 0.2-1 mm, triangulares a subulados u oblongos,
ciliolados; corola infundibuliforme, glabra en el exterior y el interior, el tubo 2-2.5 mm, los lobos 5, 1-2 mm,
suborbiculares, obtusos; anteras c. 1.3 mm; pistilodio c. 3.5 mm. Flores pistiladas terminales sobre espolones, sésiles;
hipanto 1-1.2 mm, ovoide-cilíndrico, glabro, liso; limbo calicino y corola similares a los de las flores estaminadas;
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estaminodios c. 1 mm; estilos c. 2.5 mm; estigmas c. 1 mm. Bayas 8-13 mm de diámetro, globosas, glabras, lisas, negras;
semillas 5-6 mm. Selvas bajas caducifolias, selvas medianas subperennifolias, matorrales espinosos, en vegetación
primaria y secundaria. Y (Cabrera y Cabrera 10365, MO); C (Cabrera y Cabrera 11742, MEXU); QR (Cabrera y
Cabrera 13036, MEXU); H (Hazlett 2022, MO); N (Moreno 18693, MO). 0-200 m. (Estados Unidos [Texas], México
[Sonora, Nayarit, Colima, Querétaro, Tamaulipas], Mesoamérica, Venezuela.)
29. Randia petenensis Lundell, Wrightia 4: 127 (1969). Holotipo: Guatemala, Contreras 6941 (TEX-LL).
Ilustr.: no se encontró. N.v.: Cross prickle, cruz keish, B.
Árboles o algunas veces arbustos hasta 13 m, dioicos, inermes o generalmente armados, las espinas pareadas, 5-10
mm, dispuestas a lo largo de las ramitas; ramitas glabras. Hojas 3.5-18 × 1.5-8.5 cm, elípticas, ovadas, ovado-elípticas
u ovado-oblongas a obovado-elípticas, generalmente isofilas, pareadas en nudos distribuidos a lo largo de las ramitas o
agrupadas sobre espolones, cartáceas o subcoriáceas, glabras, la base cuneada a aguda y atenuada y generalmente
decurrente, el ápice cortamente acuminado, agudo u obtuso; nervaduras secundarias 6-12 pares, broquidódromas a
eucamptódromas; pecíolos 5-20 mm, alados en la porción distal; estípulas 3-4 mm, interpeciolares, triangular-ovadas,
acuminadas a cuspidadas, glabras y blanco-punteadas, caducas. Flores estaminadas solitarias o pocas y fasciculadas,
terminales sobre espolones o dispuestas en nudos sin hojas, sésiles; hipanto 0.5-1 mm, obcónico, glabro a estriguloso,
liso; limbo calicino 1-1.5 mm, estriguloso, lobado, los lobos 5, 0.5-1 mm, triangulares a subulados u oblongos, agudos,
estrigulosos; corola infundibuliforme, en el exterior glabra, en el interior vellosa en la garganta, el tubo 3-4 mm, los
lobos 5, 1.7-3 mm, ovados, agudos a acuminados; anteras 1.5-2 mm; pistilodio 4.5-5 mm. Flores pistiladas 1-2,
terminales sobre espolones o dispuestas en nudos sin hojas, subsésiles; hipanto 1.5 mm, cilíndrico, glabro a estriguloso,
liso; limbo calicino y corola similares a los de las flores estaminadas; estaminodios 0.8-0.9 mm; estilos c. 2 mm; estigmas
c. 1 mm. Bayas 7-11 mm de diámetro, globosas, lisas, glabrescentes, blanco-verdosas; semillas 6-7 mm. Selvas altas y
medianas subperennifolias, generalmente en sustratos kársticos. Ch (Breedlove 47350, MO); B (Proctor 36105,
MO); G (Lundell y Contreras 19888, MO). 0-1000 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
30. Randia pittieri (Standl.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 20: 201 (1919). Basanacantha pittieri Standl., Contr.
U.S. Natl. Herb. 18: 134 (1916). Holotipo: Costa Rica, Pittier 16036 (US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s.
33: 37, t. 23 (1993).
Arbustos o árboles hasta 6 m, dioicos, armados, las espinas 4, 4-15 mm, en el ápice de las ramitas; ramitas glabras a
glabrescentes. Hojas 7-18 × 4-10 cm, anchamente ovadas, elípticas, obovado-elípticas u obovadas, generalmente
isofilas, densamente agrupadas en el ápice de las ramitas y sobre espolones, cartáceas, hírtulo-pilósulas en ambas
superficies, la base obtusa a ligeramente redondeada, el ápice obtuso, agudo a gradualmente acuminado; nervaduras
secundarias 9-12 pares, eucamptódromas a broquidódromas; pecíolos 5-24 mm, hírtulopilósulos; estípulas 7-12 mm,
interpeciolares, ovadas, agudas, en el exterior glabras, en el interior densamente blanco-seríceas, caducas o persistentes.
Inflorescencias estaminadas no vistas. Flores estaminadas pediceladas, los pedicelos 4-5 mm; hipanto no visto; limbo
calicino lobado, el tubo c. 4 mm, glabro, los lobos 5, 4-5 mm, subulados, pilósulos; corola hipocraterimorfa, en el
exterior glabra, en el interior no vista, el tubo c. 60 mm, los lobos 5, 25-30 mm, lanceolados a elíptico-lanceolados,
acuminados; anteras 10 mm; pistilodio no visto. Flores pistiladas no vistas. Bayas 50-60 × 35-50 mm, subglobosas a
elipsoidales, terminales en las ramitas, lisas, hírtulo-pilosas a glabrescentes, el limbo calicino persistente, color y
semillas no vistos. Selvas altas perennifolias, selvas subcaducifolias. CR (García 188, MO). 0-1000 m. (Endémica.)
31. Randia pterocarpa Lorence et Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 43 (1987). Holotipo: México, Veracruz,
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Ibarra 1109 (MEXU). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 44, t. 2 (1987a).
Árboles hasta 5 m, inermes, las flores bisexuales; ramitas glabras. Hojas (16-)24-50 × 6-18 cm, elípticas,
angostamente elípticas u ovado-elípticas, generalmente isofilas, distribuidas a lo largo de las ramitas, cartáceas, glabras,
la base cortamente cordata, truncada, redondeada o a veces aguda, el ápice agudo a acuminado con el acumen hasta 2
cm; nervaduras secundarias 15-21 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 5-25 mm, glabros; estípulas 4-6
mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, obtusas u agudas, glabras, caducas, el tubo c. 3 mm. Inflorescencias
terminales o generalmente sobre espolones ramifloros o caulifloros, con 1-2(-5) flores, fasciculadas; bractéolas 1-2 mm,
estipuliformes; pedicelos 1-2 mm. Flores con el hipanto 3-5 mm, obcónico-cilíndrico, glabro, longitudinalmente alado; limbo
calicino glabro o rara vez estriguloso, lobado, el tubo 3-4 mm, 5-anguloso, los lobos 5, 0.4-1 mm, deltoides a subulados;
corola hipocraterimorfa, glabra en el exterior y el interior, el tubo 40-55 mm, los lobos 5, 35-55 mm, angostamente
ovados o angostamente elípticos, acuminados; anteras 5, 8-11 mm; estigmas 2, 6-8 mm. Bayas 70-90 × 35-55 mm,
elipsoidales a ovoide-elipsoidales, umbonadas en el ápice, 10-12-aladas con 5-6 alas 2-3 mm de ancho alternadas con
5-6 alas menores, glabras o rara vez esparcidamente estrigulosas, verdes; semillas 8-10 mm. Selvas altas perennifolias
y medianas subperennifolias, bosques de neblina, vertientes del Caribe. 300-600 m. (México [Veracruz, Oaxaca],
esperada en Mesoamérica [Chiapas].)
32. Randia retroflexa Lorence et M. Nee, Brittonia 39: 371 (1987). Holotipo: México, Veracruz, Ortiz y
Martiniano 56 (MEXU). Ilustr.: Lorence y Nee, Brittonia 39: 372, t. 1 (1987).
Bejucos o arbustos escandentes, subiendo hasta el dosel, dioicos, armados, las espinas solitarias o en grupos de 2(4), 5-10 mm, frecuentemente recurvadas, dispuestas cerca del ápice de las ramitas; ramitas pilosas a glabrescentes.
Hojas 6-23 × 3-12.5 cm, elípticas a obovado-elípticas, generalmente isofilas, pareadas a lo largo de las ramitas o
generalmente agrupadas en el ápice de las ramitas, cartáceas o membranáceas, hirsútulo-pilosas a glabrescentes en
ambas superficies, la base cuneada a obtusa o redondeada, el ápice agudo a cortamente acuminado u obtuso; nervaduras
secundarias 5-11 pares, eucamptódromas; pecíolos 3-30 mm, hirsutos; estípulas 5-8 mm, interpeciolares, agudas a obtusas, en
el exterior estrigosas, en el interior blanco-seríceas, persistentes o caducas. Inflorescencias estaminadas hasta 9 × 20 cm, con
3-20 flores, terminales sobre espolones, cimoso-corimbiformes; pedúnculos 3-10 mm; pedicelos 3-10 mm. Flores
estaminadas con el hipanto 2-6 mm, obcónico, densamente hirsútulo-piloso, liso; limbo calicino densamente hirsútulo-piloso,
el tubo 1.5-2 mm, los lobos 5(6), 1-15 mm, linear-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa, en el exterior
densamente hirsútulo-pilosa, en el interior glabra excepto esparcidamente pubérula en el 1/2 apical, el tubo 30-50 mm,
los lobos 5, 15-40 mm, angostamente elípticos a ovado-elípticos, agudos a acuminados; anteras 11-12 mm; pistilodio 25-35
mm. Flores pistiladas terminales, sésiles en grupos subcapitados, con 2-6 flores, con pedúnculos 3-5 mm; hipanto 3-6
mm, obcónico a cilíndrico, densamente hirsútulo-piloso, liso; limbo calicino similar al de la flor estaminada excepto en los
lobos oblanceolados; corola similar a la de la flor estaminada; estaminodios 10-11 mm; estigmas c. 2 mm. Bayas
solitarias, 50-70 × 60 mm, subglobosas, umbonadas en el ápice, rugosas, pubérulas, amarillo-verdosas; semillas 8-10 mm.
Selvas altas y medianas perennifolias, bosques de neblina. Ch (Miranda 7733, MEXU); B (Whitefoord 9407, MO); CR
(Gómez et al. 21204, MO); P (Sytsma y Antonio 3003, MO). 400-1200 m. (México [Veracruz, Oaxaca],
Mesoamérica.)
Colecciones de Randia retroflexa del sur de México se caracterizan por tener hojas en pares separadas por
entrenudos de 1-5 cm y con espinas reflexas en pares espaciados a lo largo de las ramas, si bien una colección de
Veracruz (Nee et al. 26673, F, MEXU, MO) tiene espinas rectas. Las colecciones de Costa Rica, Belice y una
colección estéril de Panamá se ajustan a esta especie en la mayoría de las características vegetativas excepto por tener
espinas rectas (ligeramente curvada en Sytsma y Antonio 3003) en grupos de 4 (es decir, 2 pares) cerca del ápice de las
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ramitas y hojas agrupadas en 2 o 3 pares en el ápice de la ramita. Colectores deben enfocar la colecta a ejemplares en flor
y fruto.
33. Randia tetracantha (Cav.) DC., Prodr. 4: 387 (1830). Mussaenda tetracantha Cav., Icon. 5: 20 (1799).
Isotipo: México, Guerrero, Née s.n. (fragm. F!). Ilustr.: Cavanilles, Icon. 5: 20, t. 435 (1799).
Basanacantha tetracantha (Cav.) Hook. f.
Arbustos o rara vez arbolitos hasta 3 m, erguidos o frecuentemente escandentes, dioicos, caducifolios, inermes o
generalmente armados, las espinas 3-4, 5-20 mm, cerca de o en el ápice de las ramitas; ramitas hírtulas a glabrescentes.
Hojas 3-10(-17) × 1.5-8.5(-11.5) cm, ovadas o elípticas a oblongo-elípticas, generalmente isofilas, agrupadas sobre
espolones, cartáceas, hírtulas a glabrescentes en el haz, esparcida a densamente hírtulas o rara vez glabrescentes en el
envés, la base anchamente cuneada a obtusa, redondeada o truncada y atenuada y decurrente, el ápice agudo,
cortamente acuminado o rara vez obtuso y frecuentemente apiculado; nervaduras secundarias (4)5-9 pares,
eucamptódromas, frecuentemente barbadas en las axilas; pecíolos 15-45(-70) mm, hírtulos a glabrescentes, alados en el 1/2
distal; estípulas 2-5 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, acuminadas a apiculadas, en el exterior estrigulosas, en
el interior densamente seríceas, persistentes. Flores estaminadas 2-5, fasciculadas, terminales en las ramitas o sobre
espolones, subsésiles; hipanto 3-4 mm, obcónico, densamente estriguloso, 5-anguloso o 5-acostillado; limbo calicino
densamente estriguloso o estriguloso-hírtulo en el exterior, el tubo 4-6 mm, los lobos 5, 4-30 mm, linear-subulados,
ciliolados, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca, color crema o amarillenta, en el exterior densamente hírtula, en el interior
esparcidamente vellosa en el 1/2 distal, el tubo 35-60 mm, los lobos 5, 20-30 mm, angostamente ovados a elípticos,
agudos o cortamente acuminados; anteras 5, 9-11 mm; pistilodio 35-60 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales,
subsésiles; hipanto 13-16 mm, cilíndrico-ovoide, densamente velutino, 5-10-acostillado; limbo calicino similar al de la
flor estaminada excepto con los lobos foliáceos a lanceolados u oblanceolados; corola similar a la de la flor estaminada;
estaminodios 10-11 mm; estigmas 2, 4-5 mm, el estilo 35-60 mm. Bayas 40-70 × 30-50 mm, elipsoidales o rara vez
subglobosas, umbonadas en el ápice, longitudinalmente 5 o 10-acostilladas y a veces lenticeladas, rugosas o cortamente
tuberculadas, pardo-velutinas o dorado-velutinas a glabrescentes, amarillas, finalmente separándose en 5 segmentos
conectados por una red de fibras vasculares; semillas 5-7 mm. Selvas subcaducifolias y caducifolias, selvas secas,
frecuentemente a lo largo de arroyos y en dunas. Ch (Davidse et al. 30121, PTBG). 0-500 m. (México [Durango,
Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca], Mesoamérica.)
Randia tetracantha está cercanamente relacionada a R. monantha, la cual es una especie alopátrica hermana que se
encuentra en la Península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.
34. Randia thurberi S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 24: 53 (1889). Holotipo: México, Sonora, Palmer 229
(US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 36, t. 22 (1993). N.v.: Crucito negro, crucito negro de altura, ES.
Randia crescentioides Standl., R. letreroana Lundell, R. nelsonii Greenm., R. pleiomeris Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 6(15) m, dioicos, generalmente armados, las espinas pareadas, 5-25 mm, distribuidas a lo
largo de las ramitas; ramitas glabras a pubérulas. Hojas 1-6.5 × 0.5-3.5 cm, oblanceoladas, obovadas, espatuladas u
obcordatas, generalmente isofilas, generalmente agrupadas sobre espolones, papiráceas, glabras a hírtulas o a veces
pubérulas en el envés, la base cuneada a aguda, atenuada y decurrente, el ápice obtuso, redondeado, truncado o
emarginado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 3-6 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.5-20 mm, alados,
glabros a hírtulos; estípulas 1-2 mm, interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares en particular en las ramitas
largas, triangulares a ovadas, agudas a cuspidadas, en el exterior glabras, en el interior seríceas, caducas o persistentes.
Flores estaminadas solitarias, terminales sobre espolones, subsésiles; hipanto c. 1.5 mm, obcónico, glabro a hírtulo, liso;
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limbo calicino glabro a hírtulo a estriguloso, el tubo 1-2 mm, los lobos 5, 2-3 mm, oblongos a oblanceolados, ciliolados
o hírtulos, agudos; corola hipocraterimorfa, en el exterior glabra o rara vez hírtula, en el interior glabra, el tubo 12-15
mm, los lobos 5, 5-19 mm, ovados a lanceolados, agudos a acuminados; anteras c. 3 mm; pistilodio 8-15 mm. Flores
pistiladas solitarias, terminales sobre espolones, subsésiles; hipanto 2-3 mm, obcónico-cilíndrico, glabro a hírtulo, liso;
limbo calicino y corola similares a los de las flores estaminados; estaminodios no vistos; estigmas y estilos no vistos.
Bayas 30-45 × 30-40 mm, globosas a elipsoidal-globosas, lisas, glabras, pardo-amarillentas a color crema; semillas 89 mm. Selvas secas, selvas caducifolias, matorrales espinosos. Ch (Breedlove 50510, MO); G (Croat y Hannon
64698, MO); ES (Linares y Martínez 2555, MO); N (Moreno 21711, MO); CR (Chavarría 722, MO). 10-900 m.
(México [Sonora, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla], Mesoamérica.)
Los datos de unas colecciones nicaragüenses de Randia thurberi notan que “el fruto es comestible, pero más de dos
producen vómito”. Aves hacen huecos en la cubierta dura de los frutos y comen la pulpa negra dulce y las semillas.
35. Randia tomatillo Loes., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 360 (1922). Lectotipo (designado por Lorence,
1999): México, Veracruz, Seler y Seler 4498 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Randia aculeata L. var. dasyclada Steyerm., R. obovata Kunth non Ruiz et Pav.
Arbustos escandentes hasta 4 m, armados, las espinas pareadas, 6-15 mm; ramitas hírtulas. Hojas (1-)1.5-8.5 × (0.5)1-4 cm, angosta a anchamente obovadas u obovado-elípticas o rara vez ovadas u ovado-elípticas, generalmente
isofilas, agrupadas en el ápice de los tallos largos y sobre espolones, subcoriáceas a coriáceas, glabras en ambas
superficies, la base redondeada, obtusa o aguda y atenuada, el ápice obtuso a redondeado; nervaduras secundarias 5-7
pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 0-15 mm; estípulas 1.5-3 mm, anchamente triangulares a ovadotriangulares, acuminadas a cuspidadas, en el exterior hírtulas, en el interior esparcidamente seríceas, caducas. Flores
estaminadas 1 o 2, terminales sobre espolones, subsésiles o con los pedicelos hasta 1 mm; hipanto 1-1.5 mm, glabro,
liso o ligeramente acostillado; limbo calicino 1.5-2.5 mm, los lobos 5, 0.2-1 mm, subulados; corola hipocraterimorfa,
en el exterior glabra, en el interior glabra excepto esparcida a densamente vellosa en la garganta y las bases de los
lobos, el tubo 4-8 mm, los lobos 5, 5-8 mm, ovados, acuminados; anteras 2.5-3 mm; pistilodio c. 5 mm. Flores
pistiladas solitarias, terminales, subsésiles; hipanto 5-6 mm, cilíndrico-ovoide, glabro, liso o ligeramente acostillado;
limbo calicino y corola similares a los de las estaminadas pero más pequeños; estaminodios c. 2 mm; estigmas c. 3 mm.
Bayas 18-25 × 10-20 mm, elipsoidales, glabras, color crema, lisas o ligeramente acostilladas; semillas 6-7 mm.
Matorrales de dunas, pantanos costeros. T (Magaña y Cowan 2166, MO); C (Cabrera y Cabrera 15165, MEXU); P
(de Nevers 5795, MO). 0-20 m. (México [Tamaulipas, Veracruz], Mesoamérica, Colombia.)
Los frutos de Randia tomatillo tienen el pericarpo esponjoso y son dispersados por el agua. Las plantas típicamente
se encuentran en dunas del Caribe, donde estabilizan la arena. Esta especie es esperada en áreas intermedias de
Mesoamérica.
36. Randia truncata Greenm. et C.H. Thomps., Ann. Missouri Bot. Gard. 1: 411 (1914 [1915]). Holotipo:
México, Yucatán, Gaumer 713 (MO). Ilustr.: no se encontró. N.v.: X cruz k’iix, Y; peech kitam.
Randia tetramera Loes.
Arbustos o arbolitos hasta 3 m, dioicos, armados, las espinas pareadas, 5-8 mm, en el ápice de las ramitas; ramitas
glabras. Hojas 0.8-4.5 × 0.4-4 cm, espatuladas, obovadas, obovado-elípticas, anchamente elípticas, suborbiculares u
ovadas, generalmente isofilas, agrupadas en el ápice de las ramitas y sobre espolones, cartáceas, glabras o
esparcidamente pubérulas en el haz, la base cuneada a obtusa, luego atenuada y decurrente, el ápice obtuso, redondeado
o truncado; nervaduras secundarias 3-5 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 0.5-10 mm, alados;
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estípulas 1-2.5 mm, interpeciolares, triangulares a ovadas, agudas a cuspidadas, persistentes o caducas. Flores
estaminadas solitarias, terminales, subsésiles; hipanto 0.5-0.7 mm, cilíndrico, glabro, liso; limbo calicino 0.5-0.8 mm,
glabro, truncado o denticulado, los dientes 4, c. 0.1 mm; corola hipocraterimorfa, en el exterior glabra, en el interior
glabra excepto esparcidamente pubérula en el 1/2 basal y pubérula en la garganta y sobre las bases de los lobos, el tubo
10-13 mm, los lobos 4, 2-5 mm, ovados, agudos a obtusos; anteras c. 2 mm; pistilodio c. 8 mm. Flores pistiladas terminales,
subsésiles; hipanto c. 2 mm, ovoide-elipsoidal a cilíndrico, glabro, liso; limbo calicino y corola similares a los de las flores
estaminadas; estaminodios 1-1.2 mm; estilos 8-10 mm; estigmas 1.2-2 mm. Bayas 10-12 mm de diámetro, globosas,
lisas, glabras, blanco-verdosas; semillas 4-6 mm. Selvas medianas subcaducifolias, selvas medianas y bajas
caducifolias, vegetación secundaria. Y (White 368, PTBG). 10-50 m. (Endémica.)
Randia truncata se diferencia de todas las otras especies de Randia de Mesoamérica por tener las flores con el
limbo calicino truncado o subtruncado y las corolas tetrámeras.
37. Randia vazquezii Lorence et Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 46 (1987). Holotipo: México, Veracruz,
Vázquez y Navarrete 2520 (MEXU). Ilustr.: Lorence y Dwyer, Bol. Soc. Bot. México 47: 47, t. 3 (1987a).
Arbustos posteriormente tornándose bejucos, subiendo hasta el dosel, dioicos, brevemente caducifolios, armados,
las espinas en grupos de 3 o 4, 5-8(-30) mm, generalmente ascendentes, dispuestas cerca del ápice de las ramitas;
ramitas esparcida a densamente estrigulosas a glabrescentes. Hojas 8-22 × 3.5-11.5 cm, ovado-elípticas, elípticas u
obovado-elípticas, generalmente isofilas, agrupadas en el ápice de las ramitas, membranáceas a cartáceas, esparcida a
moderadamente estrigulosas en el haz, estrigulosas en el envés, la base angosta a anchamente cuneada u obtusa y
frecuentemente atenuada, el ápice cortamente acuminado con el acumen 6-14 mm, los márgenes ciliolados; nervaduras
secundarias 6-10 pares, eucamptódromas; pecíolos 7-30 mm, estrigulosos a glabrescentes; estípulas 4-11 mm,
interpeciolares, ovadas, agudas, en el exterior glabras o pubérulas, en el interior seríceas, persistentes o caducas. Flores
estaminadas 1-3, terminales sobre espolones, subsésiles o con los pedicelos 5-6 mm; hipanto 3-5 mm, obcónico,
esparcida a densamente estriguloso, liso; limbo calicino estriguloso a glabrescente, el tubo 10-18 mm, los lobos 5, 610 mm, subulado-filiformes, enteros o ciliolados, agudos; corola hipocraterimorfa, amarillo pálido, en el exterior
estrigulosa a estrigosa, en el interior esparcidamente hirsútula en el 1/2 distal, el tubo 60-80 mm, los lobos 5, 30-35
mm, angostamente ovados, acuminados; anteras 5, 8-9 mm, apiculadas; pistilodio con la porción del estilo 45-50 mm,
la porción del estigma c. 7 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales, sésiles; hipanto similar al de la flor estaminada
excepto más ancho; limbo calicino similar al de la flor estaminada excepto en los lobos 1.52.2 mm, foliáceos,
oblanceolados; corola similar a la de la flor estaminada excepto el tubo 50-55 mm; estaminodios y estigmas no vistos. Bayas
50-60 × 40-50 mm, subglobosas, lisas, esparcidamente estrigulosas; color y semillas no vistos. Selvas altas
perennifolias, selvas medianas subperennifolias. Ch (Téllez y Villaseñor 6647, MEXU); G (Watson 92, US); H
(Carleton 467, US); CR (Skutch 4897, MO); P (Croat 34573, MO). 60-1000 m. (México [Veracruz, Oaxaca],
Mesoamérica.)
38. Randia xalapensis M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 239 (1844). Isotipo: México,
Veracruz, Galeotti 7116 (P!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Sakil ch’ishtez, Ch.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m, dioicos, armados, las espinas pareadas, 3-12 mm, distribuidas a lo largo de las
ramitas; ramitas estrigulosas o glabras. Hojas 1-10 × 0.5-4.5 cm, ovadas a elípticas u oblongo-elípticas, densamente
agrupadas en el ápice de las ramitas y en espolones o algunas veces pareadas a lo largo de las ramitas, generalmente
isofilas o a veces anisofilas cuando pareadas, cartáceas, glabras en ambas superficies o estrigulosas sobre la vena
media en el envés, la base cuneada a obtusa o redondeada y atenuada y decurrente, el ápice agudo a cortamente
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acuminado; nervaduras secundarias 3-9 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 0.5-15 mm, alados en la
porción distal; estípulas 2-3.5 mm, interpeciolares, triangular-ovadas, agudas a acuminadas o cuspidadas, glabras o
estrigulosas en el exterior, estrigulosas en el interior, caducas o persistentes. Flores estaminadas solitarias, terminales
sobre espolones, subsésiles; hipanto 1-1.5 mm, cilíndrico, glabro, liso; limbo calicino glabro, el tubo 1-2 mm, los lobos
5, 0.5-2 mm, linear-subulados, agudos; corola hipocraterimorfa-infundibuliforme, en el exterior glabra, en el interior
glabra excepto vellosa cerca de la base, el tubo 10-15 mm, los lobos 5, 5-8 mm, ovado-lanceolados, acuminados a
agudos; anteras c. 4 mm; pistilodio c. 12 mm. Flores pistiladas solitarias, terminales sobre espolones, subsésiles;
hipanto 2-2.5 mm, elipsoidal-cilíndrico, glabro a estriguloso, liso; limbo calicino y corola similares a los de las flores
estaminadas; estaminodios c. 3 mm; estilo 8-13 mm, estigmas c. 2 mm. Bayas 12-18 × 10-14 mm, subglobosoelipsoidales, glabras, lisas, blancas; semillas 5-7 mm. Selvas altas perennifolias, bosques de neblina, selvas
caducifolias, bosques de Pinus-Quercus. Ch (Méndez y Martínez S. 9670, MO). c. 300 m. (México [Hidalgo,
Veracruz, Oaxaca, Querétaro], Mesoamérica.)

95. Raritebe Wernham
Dukea Dwyer
Por C.M. Taylor.

Arbustos o arbolitos terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas o ternadas, isofilas, enteras, algunas veces
con domacios pilósulos o pilosos; estípulas interpeciolares, triangulares a ovadas, erguidas, agudas o cortamente
bífidas, persistentes, aparentemente aplanadas. Inflorescencias terminales (a veces axilares en algunas plantas de la
cuenca amazónica), paniculadas, multifloras, bracteadas, erguidas, los ejes cimosos. Flores pediceladas, distilas o
homostilas y quizá protandras; limbo calicino truncado a 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca a
color crema o amarilla, los lobos 5, valvares y triangulares en sección transversal, sin apéndices; estambres 5, incluidos,
anteras dorsifijas, con un apéndice apical triangular a linear; estigmas 2, lineares, incluidos, generalmente erguidos y
ligeramente coherentes; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, carnosas, subglobosas,
anaranjadas a rojas; semillas subglobosas, reticuladas. 1 sp. Mesoamérica al sur de Perú y centro-oeste de Brasil. Este
género monotípico poco conocido se encuentra con bastante frecuencia en selvas húmedas y frecuentemente se
confunde con Coussarea, Palicourea, Psychotria, y otros géneros. Raritebe se distingue de estos por los frutos con
numerosas semillas.
Bibliografía: Andersson, L. Fl. Ecuador 62: 65-70 (1999b). Kirkbride, Jr., J.H. Brittonia 31: 299-312 (1979).
1. Raritebe palicoureoides Wernham, J. Bot. 55: 337 (1917). Isotipo: Colombia, Triana 1825 (F!). Ilustr.: no se
encontró.
Kirkbride (1979) separó Raritebe palicoureoides en dos subespecies según diferencias de la biología floral,
incluyendo a las plantas homostilas de Mesoamérica, el oeste de Ecuador y Colombia en la subsp. dwyerianum y las
plantas distilas de Sudamérica en la subsp. palicoureoides. Kirkbride anotó que en las plantas distilas los estigmas y las
anteras están dispuestos a niveles distintos y recíprocos dentro de la corola y que las anteras son libres, mientras que en
las formas homostilas, las anteras y los estigmas están dispuestos juntos en distintos niveles dentro de la corola y las
anteras parecen estar cohesionadas o hasta adheridas por una sustancia gomosa. Parece que no existen observaciones de
campo de la biología floral de esta especie. Selvas húmedas. 0-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú, Brasil.)
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1a. Raritebe palicoureoides Wernham subsp. dwyerianum J.H. Kirkbr., Brittonia 31: 304 (1979). Holotipo:
Panamá, Kirkbride y Hayden 273 (MO!). Ilustr.: Kirkbride, Jr. Brittonia 31: 308-309, t. 7, 9 (1979).
Bertiera panamensis Standl., Coussarea chariantha Standl., C. euryphylla Standl., C. villosula Dwyer, Dukea blumii
Dwyer, D. darienensis Dwyer, D. panamensis Dwyer, D. trifoliata Dwyer et M.V. Hayden, D. victoriae Dwyer,
Raritebe blumii (Dwyer) Dwyer, R. darienensis (Dwyer) Dwyer, R. euryphyllum (Standl.) Dwyer, R. panamense
(Dwyer) Dwyer, R. trifoliatum (Dwyer et M.V. Hayden) Dwyer, R. victoriae (Dwyer) Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas moderada a densamente hírtulas, seríceas o estrigulosas a glabrescentes.
Hojas 2 o 3 por nudo, 9.5-38 × 2-15 cm, elípticas a elíptico-oblongas, oblanceoladas u obovadas, papiráceas a
membranáceas cuando secas, moderada a esparcidamente estrigulosas o seríceas a glabrescentes en el haz, esparcida a
densamente seríceas, estrigosas o estrigulosas a glabrescentes con la pelosidad a veces más densa en las nervaduras
principales en el envés; nervaduras secundarias 11-18 pares, broquidódromas; pecíolos 1-4 cm; estípulas 6-26 mm,
triangulares a ovadas, densamente seríceas adaxialmente, esparcida a densamente seríceas o estrigulosas a glabrescentes
abaxialmente. Inflorescencias densamente estrigulosas a seríceas; pedúnculos 1-8 cm; porción ramificada 3-18(-22) × 318(-22) cm, piramidal a subglobosa, los ejes secundarios 2 o 4 por nudo, en 2-8 nudos, ramificados a varios órdenes
superiores, a veces en las inflorescencias con los ejes basales deflexos más grandes o con ejes terciarios deflexos; brácteas
0.5-5 mm, triangulares a subuladas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-17 mm, címulas umbeliformes con 2-7 flores;
hipanto 1-1.5 mm, cupuliforme a subgloboso, densamente estrigoso o hírtulo a glabrescente; limbo calicino 1-3 mm,
densamente estrigoso o hírtulo a glabrescente, truncado y 5-denticulado a 5-dentado hasta un 15% de su longitud;
corola blanca a color crema o amarilla, estrigosa o estrigulosa a glabrescente en el exterior, en el interior glabra o
densamente papilosa en el tubo y glabra en los lobos excepto en una línea longitudinal central densamente papilosopubérula en cada uno de los lobos, el tubo 6-10 mm, los lobos 5, 5-7 mm, angostamente triangulares a lineares, agudos;
anteras angostamente oblongas a fusiformes, 2.53 mm, situadas c. 1/2 del tubo corolino o justo abajo de la garganta, el
apéndice apical 0.5-1 mm; estigmas 2-3.5 mm, situados dentro del anillo de las anteras. Bayas 6-7 mm de diámetro,
subglobosas, glabrescentes, anaranjadas a rojas; semillas c. 2 mm de diámetro. Selvas húmedas. N (Rueda et al. 5597,
MO); CR (Grayum et al. 8778, MO); P (McPherson 9848, MO). 80-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Perú.)
Las flores de Raritebe palicoureoides subsp. dwyerianaum son probablemente nocturnas y las corolas blancas se
vuelven amarillentas al marchitarse. Dwyer (1980b) citó incorrectamente el tipo de R. panamensis, basado en Dukea
panamensis (Tyson et al. 3326); se confundió aparentemente con el nombre diferente Bertiera panamensis, basado en
Williams 832. En Mesoamérica esta especie es notoriamente variable en su morfología (de hecho más variable que en
Sudamérica) en la mayoría de los caracteres, pero en particular en el tamaño, forma y arreglo de la hoja (pero el número
de nervaduras secundarias es llamativamente consistente); el tamaño de las estípulas; el tamaño de la inflorescencia; el
grado de desarrollo de los ejes y pedicelos; la longitud del limbo del cáliz; y el tamaño de la corola.
La revisión superficial de los ejemplares mesoamericanos de Raritebe sugiere a cada taxónomo que hay patrones
evidentes (p. ej., Dwyer, 1980b), pero luego de un estudio cuidadoso se observó que cada carácter varía
independientemente y los grupos tentativamente circunscritos se colapsan (Kirkbride, 1979; Burger y Taylor, 1993;
Andersson, 1999b). De hecho Raritebe puede ser un ejemplo de una población en el proceso de diversificación en una
región recientemente colonizada.

96. Richardia L.
Por C.D. Adams†.
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Hierbas anuales o perennes, inermes, terrestres, con raíz central, las flores bisexuales, con frecuencia con las yemas
axilares produciendo grupos de hojas en las axilas (i.e., hojas supernumerarias). Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, truncadas, erguidas,
persistentes, setosas, aparentemente valvares. Inflorescencias en cabezuelas pedunculadas, involucradas, terminales
sobre el tallo principal o ramitas laterales cortas, bracteadas. Flores sésiles, monomórficas; limbo calicino (4-)6(-8)-lobado,
los lobos iguales, unidos en un tubo corto, sin calicofilos; corola infundibuliforme, blanca a rosada, los lobos (4-)6(-8),
patentes, valvares, sin apéndices; estambres (4-)6(-8), las anteras subsésiles en la garganta corolina o exertas sobre
filamentos más largos; estigmas 3-lobado-capitados, exertos; ovario (2)3-4-locular, los óvulos 1 por lóculo, axilares.
Frutos esquizocárpicos, con (2)3-4 cocos, secos, el limbo calicino caduco como una unidad, los cocos (i.e., mericarpos)
dorsalmente rugosos, papilosos o setosos; semillas elipsoidales. 16 spp. América tropical; tres malezas han sido
introducidas en sitios dispersos en África, Asia, Australia y el Pacífico.
Las dos especies de malezas comunes son bastante similares y se distinguen sólo por la forma de los mericarpos
maduros; plantas con mericarpos inmaduros pueden ser difíciles de indentificar a especie.
Bibliografía: Lewis, W.H. y Oliver R.L. Brittonia 26: 271-301 (1974).
1. Mericarpos con la cara adaxial amplia con una carina media.
1. R. brasiliensis
1. Mericarpos con la cara adaxial cerrada en un surco angosto.

2. R. scabra

1. Richardia brasiliensis Gomes, Mem. Ipecac. Bras. 31 (1801). Holotipo: Brasil, Gomes s.n. (LISU). Ilustr.:
Lewis y Oliver, Brittonia 26: 278, t. 9, 11 (1974).
Plantas con las ramas 10-40 cm, postradas o ascendentes desde una base leñosa, rara vez enraizando desde los nudos
inferiores, con hojas pequeñas supernumerarias frecuentes; entrenudos (0.3-)1-3 cm, subtetrágonos, densamente
hirsutos con tricomas blanquecinos patentes. Hojas (10-)15-40(-70) × (2.5-)5-20 mm, ovadas o elípticas,
diminutamente setuloso-híspidas en ambas superficies, la vena media impresa en el haz, prominente y más pálida en el
envés, la base angostada a un pecíolo corto u obsoleto, el ápice agudo u obtuso; nervaduras secundarias 2-3 pares, en el
envés inconspicuas o prominentes; pecíolos cortos u obsoletos; estípulas con la vaina 3-5 mm, obcónica, hirsuta, las
cerdas (4)5-7 en cada lado, 1.5-4(-5) mm, esparcidamente hirsutas con un penacho terminal, purpúreas o pajizas.
Inflorescencias 7-11 mm de ancho (sin incluir las brácteas); pedúnculos hasta 7 cm; brácteas 1-2 pares, ovadas o
ampliamente ovadas. Flores con el limbo calicino glabro a escabriúsculo, los lobos típicamente 6, 1.5-3.5 mm,
lanceolados a linear-lanceolados, ciliados; corola 4-11 mm, infundibuliforme, blanca o rosada, glabra, el tubo 3-8 mm,
los lobos (4-)6, 1-3 mm, el ápice con penachos de tricomas; anteras (4-)6, 0.4-0.6(-1.2) mm, mediifijas, versátiles,
exertas variablemente sobre filamentos 0.4-1.5 mm; estilo 2.5-3 mm, estigmas c. 0.3 mm. Cocos (i.e., los mericarpos)
(2)3, 2.5-3(-4) × c. 2 mm, ampliamente obovoides, dorsalmente papilosos y estrigosos, glabros, en la base retusos,
ventralmente amplia y abiertamente cóncavos con una carina delgada medial. Áreas alteradas. G (Williams et al.
22435, US). c. 1800 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica, Sudamérica, Jamaica, África tropical, dispersa en
Asia, islas del Pacífico y Australia.)
Richardia brasiliensis es rara y probablemente naturalizada en Mesoamérica.
2. Richardia scabra L., Sp. Pl. 330 (1753). Lectotipo (designado por Lewis y Oliver, 1974): México, Veracruz,
Houstoun s.n. (LINN 451.1). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 265, t. 59 (1975).
Plantas 4-75(-150) cm, las ramitas erguidas o patentes, a veces desde una base ligeramente leñosa o desde los nudos
inferiores en arreglos simpodiales (debido a las inflorescencias terminales), ocasionalmente con hojas supernumerarias;
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entrenudos (0.5-)2-11(-18) cm, subtetrágonos, con tricomas largos, pálidos, unicelulares y patentes, a veces
originándose en grupos pequeños, con tricomas más cortos entre los ángulos. Hojas 10-65 × 3-13(-20) mm, ovadas,
elípticas o linear-oblanceoladas, ligera y densamente estrigosas en ambas superficies, cartáceas cuando secas, grisáceas
a verde pálido, ligeramente discoloras, la base corta o largamente atenuada, el ápice agudo, obtuso o cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 3-4 pares, ligeramente inconspicuas y sólo ligeramente prominentes en el envés;
pecíolos ausentes o hasta 8 mm; estípulas con la vaina 1.5-5 mm, obcónica, membranácea, pálida, hirsuta, las cerdas 35(-7) en cada lado, 2-5 mm, alargado-deltadas y aplanadas o subuladas, setulosas con un penacho de tricomas rígidos
en el ápice. Inflorescencias 8-15 mm de ancho (sin incluir las brácteas); pedúnculos en su mayoría muy cortos; brácteas
2 o 4, desiguales, en su mayoría ampliamente ovadas. Flores con el limbo calicino 2.5-3.5 mm, variadamente híspido,
los lobos (5)6, 1.6-2.8 mm, deltados a lanceolados, ciliados; corola (2.5-)4-6(-10.5) mm, infundibuliforme a
hipocraterimorfa, blanca o con los ápices matizados de rosado o color lavanda, en el exterior glabra, el tubo (2-)3-5(-8)
mm, los lobos 6, 0.5-2.5 mm, en el exterior con tricomas cerdosos largos cerca del ápice; estambres 6, las anteras 0.40.7 mm, curvadas, mediifijas, versátiles, exertas sobre filamentos c. 1 mm, los filamentos insertados en los senos entre
los lobos; estigmas 0.5-1 mm, recurvados sobre un estilo 4-6 mm, el estilo brevemente exerto. Cocos 3, 2-3.5 × 1.5-2
mm, oblongos a obovoides, pardo-grisáceo opaco, entallados en la base, dorsal y densamente muriculados con las
papilas toscas y obtusas, puntiagudos hacia el ápice, ventral y angostamente sulcados. Orillas de mar, sabanas,
pantanos, pastizales, bosques de Pinus-Quercus. T (Magaña y Zamudio 260, MO); Ch (Breedlove 37572, MEXU); C
(Álvaro 373, MEXU); B (Schipp 695, K); G (von Türckheim II 1262, NY); H (Yuncker et al. 8246, BM); ES (Tucker
626, F); N (Garnier A609, US); CR (Almeda et al. 3271, CAS); P (Seibert 256, GH). 0-2200 m. (S. y E. Estados
Unidos, México [Veracruz], Mesoamérica, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Cuba, Jamaica,
introducida E. y S. África tropical.)

97. Rogiera Planch.
Por D.H. Lorence.

Arbustos, arbolitos o a veces sufrútices inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o verticiladas, isofilas
o anisofilas, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares a foliáceas,
erguidas o reflexas, persistentes o caducas, valvares o aparentemente abiertas, frecuentemente con coléteres en el interior.
Inflorescencias terminales o a veces axilares, cimosas, paniculadas o corimbiformes, frecuentemente dicasiales,
paucifloras a multifloras, bracteadas. Flores sésiles a pediceladas, distilas, fragantes; limbo calicino (4)5-6(7)-lobado,
los lobos con frecuencia marcadamente desiguales, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca, amarilla o roja,
barbada en la garganta con tricomas generalmente amarillos, los lobos 5(6), imbricados, sin apéndices o frecuentemente
crespos; estambres 5, incluidos o parcialmente exertos, las anteras dorsifijas c. 1/2 hasta cerca del ápice, a veces sésiles;
estigmas 2, cortamente lineares, exertos o incluidos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en
cápsulas, loculicidas, globosas a elipsoidales u obovoides, cartáceas a leñosas; semillas angulosas o redondeadas. 11 spp.
México a Panamá.
Borhidi et al. (2004b) describieron el género Rovaeanthus Borhidi para incluir dos especies, Rogiera strigosa y R.
suffrutescens, basado en sus hojas frecuentemente compuestas (pero no siempre), las inflorescencias con pocas (1-5)
flores, los lobos calicinos relativamente más grandes y las semillas grandes, globosas, caudadas o “bipolares” (sólo en
R. strigosa). Estos caracteres morfológicos representan extremos en las tendencias de variación que se encuentran en
otras especies de Rogiera. Rova et al. (2009) hicieron un estudio amplio con algunas especies seleccionadas del
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complejo Rondeletia utilizando datos de secuencia de genes ITS, RPS16 y TRNL-F. A pesar de que los datos de
secuencia ITS apoyan la agrupación de R. strigosa y R. suffrutescens como taxa hermanos, su separación de
Rondeletia y otros géneros en este complejo no tiene fuerte apoyo. Por esta razón y a la espera de datos moleculares
adicionales en este complejo, prefiero mantener a estas dos especies en Rogiera con el que comparten la mayoría de
características morfológicas. Rogiera backhousii (Hook. f.) Borhidi no se incluye en este tratado debido a su condición
dudosa. El nombre fue basado en plantas de origen desconocido cultivadas en Kew. Ningún espécimen fue designado
como tipo, no se ha encontrado ninguna colección auténtica, y ninguna especie de Mesoamérica o México se ajusta a su
descripción.
1. Ramitas cuadrangulares con los ángulos agudos.

9. R. stenosiphon

1. Ramitas cilíndricas a ligeramente comprimidas, teretes o con los ángulos obtusos.
2. Hojas marcadamente buliformes o rugosas con la nervadura aplanada o sulcada en el haz.
3. Estípulas 4-17 × 6-8 mm, anchamente triangular-ovadas, finalmente reflexas; C. México a Panamá.

1. R. amoena

p.p.
3. Estípulas 6-9 × 3-4 mm, subuladas a angostamente triangulares, erguidas; Oaxaca, esperada en Mesoamérica.

6.

R.

macdougallii
2. Hojas aplanadas, no buliformes ni rugosas, la nervadura generalmente aplanada o ligeramente prominente en el haz.
4. Estípulas anchamente ovadas, triangulares o triangular-ovadas.
5. Envés foliar con la pelosidad esparcida a densamente hírtulo-pilósula, los tricomas patentes, regularmente dispersados en la
lámina, la vena media y las nervaduras; tubo corolino 7-14 × 1-1.5 mm de diámetro cerca del 1/2.

1. R. amoena

p.p.
5. Envés foliar con la pelosidad esparcidamente estrigulosa o glabrescente, los tricomas adpresos, mayormente restringidos a
la vena media y las nervaduras; tubo corolino 5-15 × 2-3 mm de diámetro cerca del 1/2.

3. R. cordata

4. Estípulas truncadas, amplia a angostamente triangulares, subuladas, oblongo-subuladas o linear-subuladas.
6. Hojas ternadas.

10. R. strigosa p.p.

6. Hojas opuestas.
7. Inflorescencias con 1-5 flores.
8. Hojas subcoriáceas o coriáceas cuando secas, las nervaduras secundarias 2-4 pares, con 2-3 pares saliendo cerca de la
base de la lámina; estípulas 0.3-0.5 mm, truncadas o ampliamente triangulares y obtusas, a veces aristadas con la arista
0.5-1 mm; semillas fusiformes, falcadas, caudadas en ambos extremos.
10. R. strigosa p.p.
8. Hojas cartáceas cuando secas, las nervaduras secundarias 5-8 pares, con 1 sólo par saliendo cerca de la base de la lámina;
estípulas 1-3 mm, angostamente triangulares a subuladas, no aristadas; semillas cuadrangulares a poligonales, no
caudadas.
11. R. suffrutescens
7. Inflorescencias con 12-130 flores.
9. Ramitas, hojas y estípulas glabras o esparcidamente estrigulosas.
4. R. edwardsii
9. Ramitas, hojas y estípulas estrigulosas, hírtulas, hírtulo-vellosas, pilosas o vellosas.
10. Arbustos escandentes; hojas 3 o 4 veces más largas que anchas; Chiapas.

2. R. breedlovei

10. Arbustos o arbolitos erectos; hojas 1.5-2.5 veces más largas que anchas; Chiapas a Nicaragua.
11. Hojas nítidas y glabras en el haz, glabras excepto con tricomas dispersos en la vena media en el envés; estípulas 2.510 mm; hipanto esparcidamente estriguloso; Chiapas, Guatemala.
5. R. gratissima
11. Hojas opacas e hírtulo-pilósulas, pilosas o vellosas en el haz, estrigosas o vellosas en el envés; estípulas 1-5 mm;
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hipanto densamente estriguloso-velutino o velloso; Honduras, Nicaragua.
12. Hojas hírtulo-pilósulas en el haz, estrigosas o vellosas en el envés; estípulas 2-5 mm.
12. Hojas vellosas en ambas superficies o pilosas en el haz; estípulas 1-3 mm.

7. R. nicaraguensis
8. R. standleyana

1. Rogiera amoena Planch., Fl. Serres Jard. Eur. 5: 442 (1849). Tipo no designado. Ilustr.: Planchon, Fl. Serres
Jard. Eur. 5: t. 442, f. 1, 2 (1849).
Rogiera elegans Planch., R. langlassei (Standl.) Borhidi, R. latifolia (Oerst.) Decne., R. menechma Planch., R.
pittieri (K. Schum. et K. Krause) Borhidi, R. roezlii Planch., R. versicolor (Sm. ex Hook) Lindl. et Paxton, Rondeletia
amoena (Planch.) Hemsl., R. langlassei Standl., R. latifolia Oerst., R. pittieri K. Schum. et K. Krause, R. roezlii
(Planch.) Hemsl., R. rugosa Benth., R. schumanniana K. Krause, R. versicolor Sm. ex Hook.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas densamente estriguloso-hírtulas. Hojas opuestas, 6-22 × 3-12 cm,
generalmente isofilas, ovado-oblongas, ovado-elípticas, elípticas, anchamente ovadas o rara vez anchamente elípticas,
subcoriáceas o cartáceas cuando secas, a veces rugosas con las nervaduras surcadas y esparcidamente estrigulosohírtulas en el haz, esparcida a densamente hírtulo-pilósulas en el envés, la base aguda, obtusa, redondeada o
subtruncada, el ápice acuminado o abruptamente agudo, los márgenes ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 58 pares, broquidódromas a eucamptódromas; pecíolos 3-18 mm, densamente estriguloso-hírtulos; estípulas 4-17 × 6-8 mm,
anchamente ovadas o triangular-ovadas, finalmente reflexas, en el exterior densamente seríceas, en el interior
estrigulosas o glabras, agudas a obtusas, persistentes. Inflorescencias 5-18 × 4-12 cm, terminales, multifloras,
estriguloso-hírtulas o velutinas; pedúnculos (0)2-10 cm; porción ramificada corimbiforme, redondeada, a veces
aparentemente tripartida; brácteas 5-50 mm, ovadas, elípticas u oblongas, agudas, bractéolas 2-5 mm, triangulares a
lineares, agudas. Flores pediceladas, los pedicelos 0-3 mm; hipanto 1.2-1.5 mm, subgloboso, densamente estrigulosohírtulo; limbo calicino estriguloso, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 5-6(7), 1-2 mm, ligeramente desiguales, oblongos o
triangular-ovados; corola angostamente infundibuliforme, rosada o blanca con un anillo amarillo en la garganta, en el
exterior estrigulosa, en el interior densamente vellosa en los 2/3 distales y en las bases de los lobos y densamente
barbada en la garganta con tricomas amarillos y erguidos, el tubo (7-)8-14 ×1-1.5 mm de diámetro cerca del 1/2, los
lobos 5(6), 1.5-3 mm, triangulares a subcirculares, agudos a redondeados, los márgenes ondulados a crespos; anteras 5,
1.5-2.5 mm, incluidas o cortamente exertas; estigmas 0.6-0.8 mm, en la forma brevistila con el estilo 4-6 mm, en la
forma longistila con el estilo 8-11 mm. Cápsulas 3-5 × 3-6 mm, oblato-subglobosas, 2-sulcadas, lisas, estriguloso-hírtulas;
semillas 0.7-1 mm, elíptico-subcirculares, irregularmente aladas. Selvas medianas subperennifolias, bosques montanos,
bosques de neblina, frecuentemente con Quercus, Pinus o Liquidambar, bosques alterados, orillas de caminos,
pastizales, cafetales. Ch (Méndez 5295, MO); G (Lundell y Contreras 19733, MO); H (Molina R. y Molina 25506,
MO); ES (Croat 42371, MO); N (Stevens 11557, MO); CR (Poveda 807, MO); P (Folsom et al. 7171, MO). 600-2600
m. (México [Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca], Mesoamérica.)
Rogiera amoena es una especie variable, ampliamente distribuida. Algunas colecciones de Honduras (Croat y
Hannon 64470, MO) y Panamá (van der Werff y Herrera 7101, MO; Blum 2553, MO; Tyson 818, MO, todas de
Chiriquí) tienen hojas esparcidamente hírtulas a estrigulosas en el envés y se parecen a R. cordata, aunque el tamaño de
la corola es característico de R. amoena. Sin embargo, otra colección (van der Werff y Herrera 7100, MO) de la
misma población de Chiriquí (Bugaba, Santa Clara) tiene hojas abaxialmente hírtulas en el envés, sugiriendo que la
pelosidad de las hojas puede variar dentro de una población.
2. Rogiera breedlovei (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 40: 16 (1996-1997 [1999]). Rondeletia breedlovei
Lorence, Novon 4: 129 (1994). Holotipo: México, Chiapas, Breedlove 7682 (F!). Ilustr.: Lorence, Novon 4: 130, t. 6,
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A-D (1994).
Arbustos escandentes hasta 3 m; ramitas densamente hírtulas. Hojas opuestas, 4.5-10.5 × 2-4.7 cm, subiguales,
ovadas a ovado-elípticas, cartáceas cuando secas, esparcidamente hirsútulas en el haz, hírtulas con la pelosidad más densa
en las nervaduras principales en el envés, la base cortamente cordata a redondeada, el ápice acuminado con el acumen hasta
10 mm, los márgenes ciliolados y ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 6-8 pares, broquidódromas; pecíolos 3-4
mm, densamente hírtulos; estípulas 4-6.5 mm, linear-subuladas, erguidas, estrigulosas, agudas, persistentes.
Inflorescencias 4-7 × 4-6 cm, terminales y en las axilas adyacentes, con 12-40 flores, corimbiformes, cimosas, densamente
hírtulas, a veces tripartidas; pedúnculos ausentes o 2.7-3.5 cm; bractéolas 1.5-2.5 mm, linear-subuladas, agudas. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto 1-1.5 mm, subgloboso, lateralmente comprimido, densamente hírtulo; limbo
calicino hírtulo, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 4(-6), desiguales, 1-3.5 mm, linear-subulados a angostamente oblanceolados,
agudos, con 1 coléter en cada seno; corola hipocraterimorfa, rosada, en el exterior hírtulo-vellosa, en el interior
esparcidamente pubérula excepto con un anillo piloso amarillo en la garganta, el tubo 15-17 mm, los lobos 5(6), 2.5-3.5
mm, obovado-subcirculares, obtusos, márgenes crespos; anteras 1.4-1.5 mm, en la forma brevistila corta y parcialmente
exertas; estigmas c. 2 mm, en la forma brevistila con el estilo c. 10 mm. Frutos no vistos. Selvas altas perennifolias,
vegetación riparia. Ch (Mejía y Luna 990, TEX). 900-1000 m. (Endémica.)
Rogiera breedlovei sólo se conoce del centro de Chiapas, municipio Tenejapa.
3. Rogiera cordata (Benth.) Planch., Fl. Serres Jard. Eur. 5: 442b (1849). Rondeletia cordata Benth., Pl. Hartw.
85 (1841). Holotipo: Guatemala, Hartweg 585 (K!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Fosforito, ES.
Rogiera aprica (Lundell) Borhidi, R. brachistantha (Standl. et Steyerm.) Borhidi, R. cordata (Benth.) Planch. var.
longisepala Borhidi, R. intermedia (Hemsl.) Borhidi, Rondeletia aprica Lundell, R. brachistantha Standl. et
Steyerm., R. intermedia Hemsl.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas densamente estrigulosas a glabrescentes, lenticeladas. Hojas opuestas, 4-20
× 1.5-9.5 cm, iguales a subiguales, ovadas, ovado-elípticas o elípticas, cartáceas a subcoriáceas cuando secas,
esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en ambas superficies, la base subcordata, redondeada u obtusa, el ápice
acuminado o rara vez agudo, los márgenes ciliolados, planos; nervaduras 5-9 pares, broquidódromas; pecíolos 1-6 mm,
estrigulosos; estípulas 7-13 mm, anchamente triangulares o triangular-ovadas, reflexas, en el exterior estrigulosas, en el
interior glabras, agudas a obtusas, persistentes. Inflorescencias 4.5-12 × 5-11 cm, terminales o rara vez axilares,
multifloras, corimbiformes a hemisféricas, redondeadas, a veces tripartidas, esparcida a densamente estrigulosas o
velutinas; pedúnculos ausentes o 1-5 cm; brácteas 6-20 mm, ovadas a linear-oblongas, agudas, bractéolas 0.5-4 mm,
angostamente triangulares a linearoblongas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos 0.5-3 mm; hipanto 1-1.5 mm,
obovado a hemisférico, esparcida a densamente estriguloso; limbo calicino estriguloso, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 56(7), 1-3 mm, ligeramente desiguales, oblongos o angostamente triangulares, agudos a obtusos; corola angostamente
infundibuliforme, rosado pálido a oscuro, en el exterior estrigulosa, estrigoso-setosa distalmente, en el interior glabra
excepto densamente vellosa en el 1/2 distal, amarillo-pilosa en la garganta y blanco-pubérula en los lobos, el tubo 510(-15) × 2-3 mm de diámetro en el 1/2, los lobos 5, 2-4 mm, triangular-ovados a subcirculares, agudos a redondeados,
los márgenes crespos; anteras 5, 1-2 mm, incluidas o corta y parcialmente exertas; estigmas 1-1.5 mm, en la forma
brevistila con el estilo 4-6 mm, en la forma longistila con el estilo 6-10 mm. Cápsulas 3-4 × 3-5 mm, subglobosas a
oblatas, 2-sulcadas, lisas, estrigulosas a glabrescentes; semillas 0.8-1.2 mm, irregularmente discoidales o angulosas,
generalmente aladas en uno o ambos extremos. Bosques montanos, bosques de neblina, frecuentemente con Pinus,
Quercus y Liquidambar. Ch (Miller et al. 2710, MO); G (Molina R. y Molina 24856, MO); H (LagosWitte et al. 15,
MO); ES (Sermeño 16, MO). 800-2700 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
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Rogiera cordata a veces es cultivada como ornamental. Las anotaciones en las colecciones mencionan que
colibríes, mariposas y polillas visitan las flores fragantes de esta especie.
4. Rogiera edwardsii (Standl.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 43: 44 (2001). Rondeletia edwardsii Standl., Trop.
Woods 37: 31 (1934). Holotipo: Honduras, Edwards P476 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx edwardsii (Standl.) Borhidi, Rogiera subscandens (Lundell) Borhidi, Rondeletia subscandens
Lundell.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, a veces escandentes o enredaderas; ramitas glabras. Hojas opuestas, (3-)6-12.5 ×
(1.3-)2.5-6 cm, generalmente isofilas, ovadas a ovado-elípticas o rara vez obovadas, cartáceas cuando secas, glabras o
esparcidamente estrigulosas en la vena media en el haz, glabras u ocasionalmente barbadas en las axilas en el envés, la
base cuneada a obtusa o redondeada, el ápice largamente acuminado con el acumen 5-15 mm, los márgenes aplanados;
nervaduras secundarias 5-8 pares, broquidódromas; pecíolos 4-8 mm, glabros; estípulas 0.5-2 mm, triangulares, agudas
a obtusamente acuminadas, estrigulosas en ambas superficies, persistentes. Inflorescencias 4-13 × 3-15 cm, terminales
y axilares en los nudos distales, con 35-100 flores, corimbiformes a piramidales, cimosas, a veces tripartidas, glabras o
esparcidamente pubérulas; pedúnculos hasta 5.5 cm; bractéolas 0.5-6 mm, linear-subuladas, agudas. Flores pediceladas,
los pedicelos 1-7 mm; hipanto 1-1.5 mm, subgloboso, lateralmente comprimido, glabro; limbo calicino glabro o
diminutamente estriguloso, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 5, 0.2-0.3 mm, triangulares; corola angostamente
infundibuliforme, rojo pálido, rosada o blanca, glabra o esparcidamente estrigulosa en el exterior, densamente glabra en
el interior excepto amarillo-barbada en el 1/2 distal y la garganta, el tubo 10-15 mm, los lobos 5, 1.5-4 mm,
subcirculares a oblongos, redondeados, los márgenes enteros; anteras 5, en la forma longistila c. 1.5 mm e incluidas;
estigmas en la forma longistila 0.5-0.6 mm con el estilo c. 9 mm. Cápsulas 3-4 × 3.5-5 mm, deprimido-subglobosas,
lisas, glabras; semillas no vistas. Bosques mesófilos, frecuentemente con Pinus, Quercus, Liquidambar, bosques
montanos. Ch (Breedlove y Smith 21928, MO); H (Edwards P476, F). 600-1200 m. (México [Oaxaca],
Mesoamérica.)
5. Rogiera gratissima Planch. et Linden, J. Gén. Hort. 15: 133 (1864). Lectotipo (designado aquí): Planchon y
Linden, J. Gén. Hort. 15: 133, t. s.n. (1864). Ilustr.: Planchon, J. Gén. Hort. 15: 133, t. s.n. (1864).
Rogiera ehrenbergii (K. Schum. ex Standl.) Borhidi, R. seleriana (Loes.) Borhidi, Rondeletia ehrenbergii K.
Schum. ex Standl., R. gratissima (Planch. et Linden) Hemsl., R. seleriana Loes.
Arbustos hasta 3 m; ramitas esparcidamente estrigulosas. Hojas opuestas, 4-10.3 × 1.6-7 cm, generalmente iguales,
ovado-elípticas o elípticas, coriáceas cuando secas, glabras y nítidas en el haz, glabras excepto estrigulosas en la vena
media en el envés, la base cuneada, obtusa o redondeada, el ápice cortamente acuminado con el acumen 3-10 mm o
rara vez agudo, los márgenes revolutos; nervaduras secundarias 5-8 pares, broquidódromas, frecuentemente con las
axilas barbadas y los domacios del tipo en cripta; pecíolos 2.5-10 mm, esparcidamente estrigulosos, alados en la porción
distal; estípulas 2.5-10 mm, triangulares a subuladas, erguidas, agudas, estrigulosas en ambas superficies, persistentes.
Inflorescencias 4-9 × 4-11 cm, terminales, con 50-130 flores, anchamente corimbiformes, tripartidas, estrigulosas;
pedúnculos 1-5.5 cm; brácteas 10-30 mm, ovadas, agudas a acuminadas; bractéolas 1-7 mm, estipuliformes o
subuladas, agudas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos 0.5-2 mm; hipanto 0.8-1.2 mm, subgloboso-ovoide,
esparcidamente estriguloso; limbo calicino en el exterior estriguloso, en el interior glabro, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 5,
0.3-0.8 mm, subiguales, angostamente triangulares u ovado-triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, rosada, magenta,
roja o color lila, esparcidamente estrigulosa en el exterior, vellosa en el interior excepto densamente barbada en la
garganta con tricomas amarillos y pubérula en los lobos, el tubo 12-15 mm, los lobos 5, 1.5-2 mm, ovado-subcirculares,
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redondeados, los márgenes ondulados; anteras 5, en la forma brevistila 1.5-1.8 mm y corta y parcialmente exertas, en la
forma longistila 1.5-1.7 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila 0.8-1 mm con el estilo 7-9 mm, en la forma
longistila 0.5-0.7 mm con el estilo 1213 mm. Cápsulas 2-3.5 × 2.5-4.5 mm, deprimido-subglobosas, 2sulcadas, lisas,
estrigulosas; semillas 0.8-1 mm, subcircular-angulosas u oblongo-angulosas, generalmente aladas, reticuladas. Selvas
medianas subperennifolias o selvas subcaducifolias, bosques con Pinus, Quercus y Liquidambar. Ch (Cabrera y
Cabrera 6099, MO); G (Ehrenberg 1033, US). 1300-2800 m. (Endémica.)
6. Rogiera macdougallii (Lorence) Borhidi, Acta Bot. Hung. 38: 140 (1993-1994 [1995]). Rondeletia
macdougallii Lorence, Novon 1: 144 (1991). Holotipo: México, Oaxaca, MacDougall s.n. (MEXU!). Ilustr.: Lorence,
Novon 1: 144, t. 3A-B (1991).
Arbustos hasta 1 m, densamente ramificados; ramitas densamente estrigosas. Hojas opuestas, 5.8-10.5 × 3.3-6.4 cm,
generalmente iguales, ovadas a anchamente ovado-elípticas, coriáceas cuando secas, buliformes y esparcidamente
estrigulosas a glabrescentes en el haz, estrigulosas en las nervaduras principales en el envés, la base redondeada a
subtruncada, el ápice obtuso o redondeado, los márgenes gruesos y revolutos; nervaduras secundarias 7-9 pares,
ligeramente broquidódromas; pecíolos 5-10 mm, estrigosos; estípulas 6-9 × 3-4 mm, subuladas a angostamente
triangulares, acuminadas, erguidas, persistentes, en el exterior densamente estrigosas, en el interior no vistas, los
márgenes involutos. Inflorescencias 6.5-7.5 × 6.5-7 cm, terminales, con 50-60 flores, corimbiformes, redondeadas,
densamente estrigosas; pedúnculos 2-2.5 cm; bractéolas 2-7 mm, linear-liguladas u oblanceoladas, agudas. Flores
sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 1.5 mm; hipanto 1.5-2 mm, obovoide-turbinado, densamente estrigoso; limbo
calicino estriguloso en ambas superficies, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 5, 3-4 mm, subiguales, obovado-elípticos,
obtusos o redondeados, con 1 coléter en cada seno; corola angostamente infundibuliforme, rosada, en el exterior
densamente estrigosa o estriguloso-tomentulosa, en el interior esparcidamente vellosa excepto densamente amarillobarbada en la garganta y pubérula en los lobos, el tubo 8-12 mm, los lobos 5, 2-4 mm, anchamente elípticos a
suborbiculares, redondeados, los márgenes aplanados a ondulado-crespos; anteras 5, en la forma longistila c. 2 mm e
incluidas; estigmas en la forma longistila 0.8-1 mm con el estilo 9-12 mm. Frutos no vistos. Matorrales perennifolios.
1600 m. (México [Oaxaca], esperada en Mesoamérica.)
7. Rogiera nicaraguensis (Oerst.) Borhidi, Acta Bot. Hung. 43: 51 (2001). Rondeletia nicaraguensis Oerst.,
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1852: 43 (1853 [1852]). Holotipo: Nicaragua, Oersted s.n. (foto
MO! ex C). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx nicaraguensis (Oerst.) Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas hírtulo-vellosas a glabrescentes. Hojas opuestas, 2-6.4 × 1-4.5 cm, subiguales,
obovado-elípticas u ocasionalmente obovadas o elípticas, cartáceas cuando secas, glabrescentes o esparcidamente
hírtulo-pilósulas con la pelosidad más densa sobre la vena media en el haz, esparcidamente estrigosas o vellosas por lo
menos en las nervaduras principales en el envés, la base aguda, cuneada u obtusa o rara vez redondeada, el ápice obtuso
o redondeado y con frecuencia abrupta y cortamente acuminado con el acumen 1-2 mm, los márgenes ciliolados,
aplanados; nervaduras secundarias 4-6(7), eucamptódromas, frecuentemente barbadas en las axilas; pecíolos 3-12 mm,
densamente hírtulos en el haz y estrigulosos en el envés; estípulas 2-5 mm, anchamente triangulares en la base,
oblongo-subuladas, en el exterior estrigulosas, en el interior densamente seríceas, agudas a acuminadas y a veces bífidas
en el ápice, erguidas, persistentes. Inflorescencias 5-9 × 3-6 cm, terminales, con 25-75 flores, corimbiformes, a veces
tripartidas, estriguloso-velutinas; pedúnculos ausentes o 1-5.5 cm; brácteas 5-25 mm, ovadas, elípticas u oblongas,
agudas, bractéolas 0.5-4 mm, subuladas a linear-oblongas, agudas. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-4 mm; hipanto 1-
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1.2 mm, subgloboso-turbinado, densamente estriguloso-velutino; limbo calicino estriguloso en el exterior, glabrescente
o setuloso en el interior cerca de la base, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 5, 0.6-4 mm, subiguales a desiguales, linearoblongos, subulados u oblanceolados, agudos a obtusos; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior estrigulosa en el
tubo y farinoso-pubérula en los lobos, en el interior glabra excepto esparcidamente vellosa en el 1/2 distal, densamente
vellosa con tricomas amarillos en la garganta y densamente pubérula en los lobos, el tubo 10-18 mm, los lobos 5, 2-2.5
mm, obovado-subcirculares, redondeados, los márgenes ondulados; anteras 5, en la forma brevistila c. 2 mm, en la
forma longistila c. 2 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila 1.5-2 mm e incluidos, en la forma longistila c. 0.7
mm con el estilo 10-12 mm. Cápsulas 2-3 × 3-3.5 mm, deprimido-subglobosas, ligeramente 2sulcadas, lisas,
densamente estrigulosas; semillas 0.8-1 × 0.5-0.6 mm, subcircular-elípticas, parcialmente aladas, reticuladas. Selvas
caducifolias con Bursera y cactáceas columnares. H (Davidse et al. 35053, MO); N (Moreno 21879, MO). 900-1100
m. (Endémica.)
8. Rogiera standleyana (Ant. Molina) Lorence, Novon 15: 451 (2005). Rondeletia standleyana Ant. Molina,
Ceiba 1: 262 (1951). Holotipo: Honduras, Williams y Molina R. 14417 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx standleyana (Ant. Molina) Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 2 m; ramitas densa y persistentemente vellosas. Hojas opuestas, 3-5.5 × 1.5-2 cm,
subiguales, obovado-elípticas u ocasionalmente obovado-oblongas, cartáceas cuando secas, pilosas a vellosas en el haz,
densamente vellosas en el envés, la base aguda, el ápice agudo a obtuso o redondeado, los márgenes aplanados;
nervaduras secundarias 5-6 pares, eucamptódromas; pecíolos 2-3 mm, vellosos; estípulas 1-3 mm, anchamente
triangulares a oblongo-subuladas, en el exterior estrigulosas, en el interior estrigulosas, agudas en el ápice, erguidas,
persistentes. Inflorescencias 4-7 × 2-4.5 cm, terminales, multifloras, corimbiformes, tripartidas, velloso-velutinas;
pedúnculos 1-4 cm o a veces ausentes; brácteas 5-20 mm, ovadas, elípticas u oblongas, agudas, bractéolas 1-4 mm,
subuladas a linear-oblongas, agudas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta c. 1 mm; hipanto 1.5-2 mm,
subgloboso-elipsoidal, densamente velloso; limbo calicino en el exterior velloso, en el interior no visto, el tubo c. 0.5
mm, los lobos 5, 1.5-3 mm, subiguales a desiguales, linear-oblongos a linear-subulados, agudos a acuminados; corola
hipocraterimorfa, blanca con un anillo amarillo en la garganta, en el exterior densamente velloso-pilosa con los
tricomas ascendentes, en el interior no vista excepto densamente vellosa con tricomas amarillos en la garganta y la base
de los lobos, el tubo 15-16 mm, los lobos 5, 2.5-3 mm, elípticos a subcirculares, redondeados, los márgenes ondulados;
anteras, estigmas y estilo no vistos. Cápsulas c. 2 mm de diámetro, subglobosas, densamente vellosas; semillas no
vistas. Bosques con Pinus en barrancos. H (Williams y Molina R. 14417, US). 1200 m. (Endémica).
De acuerdo a la morfología de las flores pentámeras y de la corola con la garganta densamente amarillo-barbada,
esta especie pertenece a Rogiera, no a Arachnothryx al que Borhidi (1987) inicialmente la asignó. Rogiera
standleyana está muy cercanamente relacionada con R. nicaraguensis, posiblemente más colecciones demuestren que
son coespecíficas.
9. Rogiera stenosiphon (Hemsl.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 67 (1982). Rondeletia stenosiphon
Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 2: 26 (1879). Holotipo: México, “Yucatán et Tabasco”, Johnson s.n. (K!). Ilustr.: no se
encontró.
Arachnothryx lundelliana (Hemsl.) Borhidi, Rondeletia lundelliana Standl.
Arbustos o árboles hasta 18 m; ramitas diminutamente estrigulosas a glabrescentes, cuadrangulares, con los ángulos
agudos. Hojas opuestas, 5-15 × 2.5-7.5 cm, subiguales, elípticas, anchamente elípticas u ovado-elípticas u obovadoelípticas, subcoriáceas cuando secas, glabras excepto estrigulosas cerca de la base sobre la vena media en el haz,
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diminutamente estrigulosas en el envés, la base aguda a cuneada u ocasionalmente obtusa a redondeada y decurrente, el
ápice agudo o cortamente acuminado con el acumen 3-10 mm y frecuentemente redondeado, los márgenes ligeramente
revolutos; nervaduras secundarias 5-7 pares, eucamptódromas a broquidódromas; pecíolos 4-20 mm, alados en la
porción distal, diminutamente estrigulosos; estípulas 7-9 mm, anchamente triangulares en la base a subuladas arriba,
erguidas, persistentes, estrigulosas en el exterior y el interior, los márgenes involutos. Inflorescencias (4-)7-18 × 6.5-20
cm, terminales, aglomerado-corimbiformes, multifloras, estriguloso-velutinas, generalmente tripartidas; pedúnculos
ausentes o hasta 8 cm; brácteas 10-50 mm, ovadas, foliosas, estipitadas, las bractéolas 0.4-1.7 mm, triangular-ovadas a
oblongas, agudas. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 0.8 mm; hipanto 0.9-1.1 mm, subgloboso-ovoide,
densamente estriguloso-velutino; limbo calicino estriguloso en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.3 mm, los
lobos 5, 0.2-0.5 mm, subiguales, triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca con un anillo amarillo en la
garganta, estrigulosa en el exterior, glabra en la base en el interior, densamente amarillo-vellosa arriba, densamente
amarillo-barbada en la garganta y papiloso-pubérula en los lobos, el tubo 1213 mm, los lobos 5, 2-2.5 mm, ovadoelípticos a semicirculares, redondeados, los márgenes ondulados a crespos; anteras 5, en la forma brevistila c. 1 mm y
corta y parcialmente exertas, en la forma longistila 1.2-1.4 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila c. 1.5 mm
con el estilo 7-8 mm, en la forma longistila 0.5-0.7 mm con el estilo 1012 mm. Cápsulas 1.8-3.5 × 2-4 mm, deprimidosubglobosas, 2-sulcadas, lisas, estrigulosas; semillas 0.7-1.2 × 0.5-0.7 mm, irregularmente suborbiculares,
irregularmente aladas con las alas erosas, reticuladas. Selvas altas perennifolias, bosques riparios, selvas
subcaducifolias, bosques montanos, bosques de neblina, bosques de Pinus. Ch (Breedlove 50865, MO); G (Contreras
6850, MO); B (Gentle 2504, TEX-LL). 100-1100(-1800) m. (Endémica.)
10. Rogiera strigosa (Benth.) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 67 (1982). Bouvardia strigosa Benth., Pl. Hartw.
75 (1841). Lectotipo (designado por Lorence, 1999): Guatemala, Hartweg 530 (K!). Ilustr.: Borhidi, Rubiáceas México 433, t.
94 (2006), como Roveanthus strigosus.
Rondeletia strigosa (Benth.) Hemsl., Rovaeanthus strigosus (Benth.) Borhidi.
Arbustos o subarbustos hasta 2 m, a veces escandentes; ramitas estrigosas a glabrescentes. Hojas ternadas o a veces
opuestas sobre las ramitas menores, (0.6-)1.5-5 × (0.4-)0.8-2.8 cm, generalmente iguales, ovadas, angostamente ovadas
u ovado-elípticas, subcoriáceas o coriáceas cuando secas, estrigulosas a glabrescentes en el haz, esparcida a densamente
estrigulosas con la pelosidad más densa en las nervaduras principales en el envés, la base cuneada a obtusa o
redondeada o rara vez subcordata, el ápice acuminado con el acumen 5-10 mm, los márgenes revolutos, ciliolados;
nervaduras secundarias 2-4 pares, eucamptódromas con 2-3 pares saliendo desde cerca de la base de la lámina; pecíolos
1-3 mm, densamente estrigulosos; estípulas con la vaina 0.3-0.5 mm, interpeciolares y cortamente intrapeciolares,
truncadas a anchamente triangulares y obtusas, a veces aristadas con la arista 0.5-1 mm, en el exterior estrigulosas, en
el interior seríceas, los márgenes con coléteres, persistentes. Inflorescencias 3-5 cm, terminales en las ramitas laterales,
con 1-5 flores, corimbiformes, esparcida a densamente estrigulosas; pedúnculos ausentes o c. 7 mm; brácteas 5-20 mm,
linear-subuladas a ovado-oblongas y foliáceas, estipitadas, agudas, bractéolas 2.5-4 mm, linear-oblongas, agudas.
Flores pediceladas, los pedicelos 2-9 mm, estrigulosos; hipanto 2-2.5 mm, obovoide-turbinado, lateralmente
comprimido, 2-sulcado, esparcida a densamente estriguloso; limbo calicino estriguloso en el exterior, densamente
hírtulo en el interior en el tubo y glabro a ciliado en los lobos, el tubo 0.4-0.6 mm, los lobos 5, subiguales, (4-)6-11
mm, linear-oblongos o linear-lanceolados, agudos, ciliolados, con 1-4 coléteres en cada seno; corola angostamente
infundibuliforme a hipocraterimorfa, roja excepto amarilla en la garganta, glabra o esparcidamente estrigulosa en el
exterior, glabra en el interior excepto esparcidamente vellosa en la porción distal y los lobos y amarillo-barbada en la
garganta, el tubo 15-25 mm, con un anillo carnoso en la garganta, los lobos 5, 5-11 mm, obovado-elípticos o
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subcirculares, redondeados, los márgenes ondulado-crespos; anteras 5, en la forma brevistila 2-2.5 mm e incluidas, en
la forma longistila 3-3.5 mm e incluidas; estigmas en la forma brevistila 3-3.5 mm con el estilo 11-13 mm, en la forma
longistila c. 1.5 mm con el estilo 18-20 mm. Cápsulas 6-10 × 3-3.5 mm, anchamente obovoides o deprimido-subglobosas,
lateralmente comprimidas, 2-sulcadas, ligeramente acostilladas, densamente hírtulas a glabrescentes; semillas 1.52 mm,
fusiformes, falcadas, caudadas en ambos extremos, diminutamente reticuladas. Selvas medianas subperennifolias, bosques de
neblina, bosques de Pinus-Quercus. Ch (Davidse y Davidse 9459, MO); G (Heyde y Lux 3167, MO); H (Nelson y
Romero 4311, MO); ES (Croat 42183, MO); N (Moreno 24896, MO). 1100-2700. (México [Veracruz, Oaxaca],
Mesoamérica.)
11. Rogiera suffrutescens (Brandegee) Borhidi, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 28: 67 (1982). Rondeletia
suffrutescens Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 70 (1914). Isotipo: México, Chiapas, Purpus 6704 (MO!). Ilustr.: no
se encontró.
Rovaeanthus suffrutescens (Brandegee) Borhidi.
Arbustos delgados hasta 2 m, generalmente decumbentes o escandentes; ramitas esparcidamente estrigulosopilósulas a glabrescentes. Hojas opuestas, 5-9.5 × 1.7-3.2 cm, subiguales, elípticas, ovado-elípticas o angostamente
elípticas, cartáceas cuando secas, esparcidamente setoso-estrigulosas a glabrescentes en el haz, glabrescentes a
esparcidamente setoso-estrigulosas excepto estriguloso-pilósulas en las nervaduras principales en el envés, la base
cuneada o aguda y atenuada y decurrente, el ápice acuminado con el acumen 10-15 mm y frecuentemente falcado, los
márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas a broquidódromas; pecíolos 2.5-5
mm, alados, en la superficie adaxial glabros, en la superficie abaxial pilósulo-hírtulos; estípulas 1-3 mm, angostamente
triangulares o subuladas de una base ancha, estrigulosas en el exterior, estrigulosas en el interior, agudas, erguidas,
persistentes. Inflorescencias 5-7 cm, terminales o luego desplazadas a seudoaxilares, con (1-)3-5 flores, corimbiformedicasiales, glabras a esparcidamente estrigulosas; pedúnculos 1-2.6 cm; bractéolas 1-2 mm, linear-subuladas, agudas.
Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 1-1.2 mm, obovoide-turbinado, glabro o estriguloso; limbo calicino
en el exterior esparcidamente estriguloso cerca de la base, en el interior glabro, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 5,
subiguales, 4-10 mm, lineares u oblongo-lanceolados, foliáceos, agudos, ciliolados, con 1 coléter en cada seno; corola
hipocraterimorfa, amarilla o rojo pálido con la garganta amarilla, glabra en el exterior, glabra en el interior excepto
esparcidamente amarillo-vellosa en la garganta, el tubo 15-23 mm, los lobos 5, 5-8 mm, obovado-elípticos,
redondeados, los márgenes eroso-crespos; anteras 5, en la forma longistila 6.5-7 mm e incluidas; estigmas en la forma
longistila 3.5-4 mm con el estilo c. 20 mm. Cápsulas 8-10 mm de diámetro, subglobosas u obovoide-subglobosas,
loculicidas, ligeramente 2-sulcadas, acostilladas, esparcidamente pilósulas o glabras; semillas 1-1.5 mm, cuadrangulares a
poligonales, ruguloso-reticuladas. Selvas altas perennifolias, ocasionalmente bosques riparios. Ch (Matuda 3998,
MO); G (Williams et al. 26932, F). 1300-3000 m. (Endémica.)

98. Ronabea Aubl.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o sufrútices terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura
menor no lineolada; estípulas interpeciolares, angostamente triangulares a subuladas, erguidas, persistentes, posiblemente
aplanadas. Inflorescencias axilares, subcapitadas a aglomerado-cimosas, paucifloras, bracteadas. Flores sésiles a casi
sésiles, distilas o posiblemente homostilas; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca, los
lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, las anteras incluidas, dorsifijas; estigmas 2, lineares, incluidos o exertos;
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ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, basales. Frutos en drupas, elipsoidales, carnosas, azules o negras; pirenos 2, 1loculares, duros, aplanado-convexos; semillas elipsoidales. 3 spp. México a Brasil y Bolivia.
Ronabea ha sido generalmente incluido en Psychotria, pero estudios recientes han demostrado que es mejor tratarlo
por separado. Las dos especies en Mesoamérica se confunden con frecuencia entre sí, y con especies de los géneros
Appunia y Lasianthus.
Bibliografía: Taylor, C.M. Syst. & Geogr. Pl. 74: 35-42 (2004a).
1. Sufrútices o arbustos hasta 1 m de alto, poco ramificados o no ramificados, rizomatosos; hojas 7-15 × 2-6 cm; limbo calicino 11.5 mm, lobado 2/3-3/4.

1. R. emetica

1. Arbustos ramificados hasta 3 m de alto, sin rizomas; hojas 6-20 × 3-10 cm; limbo calicino 1-1.3 mm, ligeramente lobado o
hasta 1/4.
2. R. latifolia

1. Ronabea emetica (L. f.) A. Rich., Mém. Rubiac. 90 (1834). Psychotria emetica L. f., Suppl. Pl. 144 (1781).
Holotipo: Colombia, Mutis 1602 (LINN). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 27, t. 13 (1993).
Sufrútices o arbustos hasta 1 m, poco ramificados o no ramificados, rizomatosos; ramitas moderada a densamente
estrigulosas o hírtulas. Hojas 7-15 × 2-6 cm, elípticas a oblanceoladas, membranáceas a papiráceas cuando secas,
glabrescentes en el haz, pubérulas o estrigulosas a glabrescentes en el envés, la base aguda a cuneada o rara vez
redondeada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 5-11 pares, broquidódromas, aplanadas en el haz;
márgenes a veces ligeramente ondulados o crispados; pecíolos 3-12 mm; estípulas 2-4 mm, angostamente triangulares a
angostamente liguladas o lineares, estrigulosas a hírtulas, agudas. Inflorescencias 3-15(-25) mm, paucifloras,
subcapitadas a aglomerado-cimosas con los ejes a veces racemiformes, estrigulosas a hírtulas; pedúnculos 1-2(-4) por
axila, 1-7 mm; brácteas 0.8-2 mm, triangulares, agudas. Flores distilas; pedicelos 0-1.5 mm; hipanto c. 1 mm,
turbinado, pubérulo; limbo calicino 1-1.5 mm, lobado 2/3-3/4, pubérulo a estriguloso, los lobos angostamente
triangulares, agudos; corola en el exterior glabra, en el interior glabra excepto hírtula en un anillo en el 1/2 del tubo
cerca de la inserción de los estambres y a veces distalmente o a veces sobre los lobos, el tubo 2-5 mm, los lobos 1.5-2
mm, triangulares, agudos; anteras en la forma brevistila c. 1 mm y situadas en la garganta, en la forma longistila c. 1.5
mm y situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, en la forma brevistila incluidos, en la forma longistila
exertos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Drupas 8-10 × 4-6 mm, elipsoidales a subglobosas, glabrescentes, azules;
pirenos dorsalmente lisos. Selvas húmedas y estacionales. H (Clewell 4559, TEFH); N (Ortiz 2141, MO); CR
(Jiménez et al. 904, MO); P (Croat 11925, MO). 0-600 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Los rizomas de Ronabea emetica aparentemente han sido colectados como fuente de la droga ipecac, y las plantas
probablemente son cultivadas o al menos introducidas en algunas áreas de las zonas bajas del Caribe.
2. Ronabea latifolia Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 154 (1775). Holotipo: Guayana Francesa, Aublet s.n. (no se
encontró). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 27, t. 13 (1993).
Appunia parviflora Lundell, Psychotria axillaris Willd., P. erecta (Aubl.) Standl. et Steyerm., Ronabea erecta
Aubl.
Arbustos hasta 3 m, ramificados; ramitas estrigulosas o seríceas a glabrescentes. Hojas 6-20 × 3-10 cm, elípticooblongas o elípticas, rígidamente papiráceas a cartáceas cuando secas, en el haz glabras y generalmente nítidas, en el
envés esparcida a moderadamente estrigulosas o seríceas, la base obtusa, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 5-8 pares, ligeramente broquidódromas, aplanadas en el haz; márgenes aplanados; pecíolos 6-20 mm;
estípulas 2-6 mm, lineares a angostamente triangulares, agudas, estrigulosas a pubérulas. Inflorescencias 5-20 mm,
paucifloras, subcapitadas a capitadas, estrigulosas a hírtulas o seríceas; pedúnculos 1-2(-4) por axila, 2-20 mm; brácteas
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0.1-1.5 mm, triangulares, agudas a obtusas. Biología floral desconocida, las flores sésiles; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal
a cilíndrico, glabrescente; limbo calicino 1-1.3 mm, glabrescente, ligeramente lobado hasta 1/4, los lobos deltados a
obtusos; corola en el exterior glabrescente, en el interior glabra excepto pubérula o hírtula en un anillo cerca o justo
arriba del 1/2 y en los lobos, a veces cortamente barbada en la garganta, el tubo 3-4 mm, los lobos 1.5-3 mm,
triangulares, agudos; anteras c. 1 mm, situadas abajo de la garganta corolina; estigmas c. 0.8 mm, exertos. Drupas 8-10
× 5-8 mm, elipsoidales, glabrescentes, azules o negras; pirenos dorsalmente lisos. Selvas húmedas. B (Gentle 9301,
MO); G (Lundell y Contreras 20333, MO); H (Brant y Hazlett 2862, MO); N (Stevens 21749, MO); CR (Grayum y
Jacobs 3599, MO); P (McPherson 7979, MO). 0-900 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador,
Bolivia, Brasil.)

99. Rondeletia L.
Por D.H. Lorence.

Arbustos, arbolitos o árboles, a veces sufrútices inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas (en
Mesoamérica) o verticiladas, isofilas o anisofilas, con domacios o sin éstos; nervadura menor no lineolada; estípulas
interpeciolares, triangulares a obtusas, erguidas, persistentes o caducas, valvares o aparentemente abiertas,
frecuentemente con coléteres en los márgenes y/o en el interior. Inflorescencias terminales o a veces axilares, cimosas,
paniculadas, tirsoides o corimbiformes, paucifloras a multifloras, bracteadas. Flores sésiles a pediceladas, distilas,
fragantes; limbo calicino 4 o 5(6)-lobado, los lobos iguales a subiguales, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa,
blanca, amarilla, anaranjada o roja, con un anillo engrosado en la garganta, los lobos 4 o 5(6), imbricados, sin
apéndices o frecuentemente ondulados a crispados; estambres 4 o 5, incluidos o parcialmente exertos, las anteras
dorsifijas c. 1/2 hasta cerca del ápice, a veces sésiles; estigmas 2, cortamente lineares, exertos o incluidos; ovario 2locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas, globosas a deprimido-subglobosas o subglobosas,
cartáceas a leñosas; semillas aplanadas, fusiformes o irregularmente discoidales, aladas al menos en los extremos. Aprox.
140 spp. México a Perú pero principalmente en las Antillas.
Este género anteriormente fue circunscrito con un concepto más amplio; la mayoría de las especies ubicadas en
Rondeletia en el sentido amplio son aquí tratadas en Arachnothryx y el resto en Rogiera. Véase el comentario acerca de la
separación de estos géneros bajo Arachnothryx.
1. Hojas 1.5-5 cm, buliformes, coriáceas cuando secas, el haz escábrido-hírtulo; corola roja con el anillo carnoso de la garganta
amarillo; cultivada.

4. R. odorata

1. Hojas 2-20 cm, aplanadas, cartáceas a subcoriáceas cuando secas, el haz liso; corola blanca o amarilla inclusive con el anillo
carnoso de la garganta del mismo color; nativa.
2. Hojas con los márgenes con frecuencia ligeramente revolutos.
3. Inflorescencias con 15-50 flores.
3. Inflorescencias con 3-5 flores.

1. R. belizensis
2. R. chinajensis

2. Hojas con los márgenes aplanados.
4. Lobos calicinos 1-1.5 mm, angostamente triangular-subulados o lineares; corola con el tubo 5-9 mm; cápsulas 3-5 × 4-5 mm,
ligeramente comprimidas, estriguloso-hírtulas.

3. R. hameliifolia

4. Lobos calicinos 4-8 mm, ovados u ovado-lanceolados; corola con el tubo 10-18 mm; cápsulas 7-10 mm de diámetro,
deprimidas pero no comprimidas, estrigosas.

5. R. panamensis

1. Rondeletia belizensis Standl., Publ. Carnegie Inst. Wash. 461: 91 (1935). Holotipo: Belice, Schipp 1201 (F!).
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Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx belizensis (Standl.) Borhidi.
Arbustos o árboles hasta 16 m; ramitas diminutamente estriguloso-hírtulas a glabrescentes. Hojas 2.5-8.5 × 1.5-4.5
cm, generalmente isofilas, elípticas, ovado-elípticas o anchamente elípticas, cartáceas a subcoriáceas cuando secas,
glabras a glabrescentes en ambas superficies, la base aguda a obtusa o redondeada, el ápice agudo a abrupta y
cortamente acuminado con el acumen 3-5 mm, los márgenes ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 4-6 pares,
broquidódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 5-18 mm, diminutamente hírtulos; estípulas 0.7-1.5 mm, triangulares,
acuminadas, pubérulas en el exterior y en el interior, persistentes. Inflorescencias 1.5-6 × 2-3.5 cm, terminales o rara
vez axilares, con 15-50 flores, densamente hírtulas o estrigulosas, aglomerado-cimosas, corimbiformes, generalmente
tripartidas; pedúnculos ausentes o 1-4 cm; brácteas 1-5 mm, subulado-lineares a oblanceoladas, agudas. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-3 mm o sésiles; hipanto 1-1.5 mm, turbinado, densamente estriguloso; limbo calicino
estriguloso en el exterior y en el interior, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 4 o 5(6), 0.4-2 mm, subiguales u ocasionalmente
desiguales, lineares a oblongo-espatulados, obtusos; corola blanca, densamente estriguloso-hírtula en el exterior, glabra
o densamente pubérulo-papilosa en la garganta en el interior, el tubo 6-9 mm, frecuentemente con un anillo engrosado
en la garganta, los lobos 4(5), 2-3 mm, subcircular-elípticos, redondeados, los márgenes crispados; anteras 4, en la
forma brevistila c. 1.5 mm, corta y parcialmente exertas, en la forma longistila 1.7-2 mm e incluidas; estigmas en la
forma brevistila c. 1.5 mm con el estilo 1.5-2 mm, en la forma longistila c. 0.3 mm con el estilo 7-9 mm. Cápsulas 3-6
× 3-5 mm, subglobosas, loculicidas, 2-sulcadas, lisas, estrigulosas; semillas 1.5-2 mm, irregularmente discoidales,
aladas. Selvas de Manilkara, selvas bajas caducifolias, en áreas sobre calizas. Ch (Martínez S. y Soto 18845, MEXU);
B (Schipp 1201, MO); G (Lundell y Contreras 19866, MO). 80-400 m. (Endémica.)
Rondeletia belizensis tiene flores 4(5)-meras y otros caracteres que son anómalos en el género. Rasgos que sugieren
el género Rogiera son el cáliz 4(-6)-mero y la corola 4 (o 5)-mera con una densa pelosidad blanca alrededor de la
garganta del tubo y las cápsulas estrictamente loculicidas. Por otro lado, la garganta del tubo corolino tiene un anillo
carnoso poco desarrollado que es una característica de Rondeletia. Las semillas discoidales con alas anchas y
marginales no son características de ninguno de estos géneros. Rondeletia belizensis comparte similitudes
morfológicas con algunas especies de Rondeletia de las Antillas, que también están restringidas a sustratos calizos; es
también similar a R. chinajensis (véase la discusión bajo esta última). El ejemplar Davidse y Brant 32144 (MO,
PTBG), de Belice, se diferencia de la típica R. belizensis por tener las flores con un limbo calicino bien desarrollado, 11.5 mm, las cápsulas más grandes, 8-9 mm de diámetro, y las semillas más grandes, 2.5 mm de diámetro. Esta especie
podría merecer reconocimiento en algún nivel taxonómico.
2. Rondeletia chinajensis Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 254 (1947). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 45637 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arachnothryx belizensis (Standl.) Borhidi var. longiloba (Lundell) Borhidi, A. chinajensis (Standl. et Steyerm.)
Borhidi, Rondeletia belizensis Standl. var. longiloba Lundell.
Arbolitos hasta 9 m; ramitas densa y diminutamente hírtulas. Hojas 3-6.5 × 1.6-3 cm, generalmente iguales a
subiguales, elípticas, oblongo-elípticas u ovadas, subcoriáceas cuando secas, glabras en el haz, glabrescentes en el envés,
la base aguda a obtusa, el ápice agudo a obtuso, los márgenes con frecuencia ligeramente revolutos; nervaduras
secundarias 3-5 pares, broquidódromas, barbadas en las axilas; pecíolos 5-12 mm, hírtulos; estípulas 1-1.5 mm,
angostamente triangulares a subuladas, agudas, erguidas, en el exterior pubérulas, en el interior glandulares, resiníferas,
persistentes. Inflorescencias 1-2 × 0.5-2.5 cm, terminales, con 3-5 flores, aglomerado-cimosas a subcapitadas, hírtulas;
pedúnculos 1-2 mm; brácteas 1-2 mm, linear-oblongas. Flores sésiles o subsésiles; hipanto c. 1.5 mm × 1.5 mm,
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subgloboso, densamente hírtulo; limbo calicino esparcidamente pubérulo a glabrescente en el exterior, moderada a
densamente pubérulo en el interior, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 4-6, subiguales o desiguales, 3.5-5.5 mm, lineares o
angostamente espatulado-lineares, agudos; corola blanca, densamente hírtulo-estrigosa en el exterior, glabra en el interior, el
tubo 12-16 mm, los lobos 4-6, 3-8 mm, ovados a obovado-subcirculares, obtusos, los márgenes enteros; anteras 4-6, 2.5
mm; estigmas 0.5 mm. Cápsulas 4-5 mm, globosas, loculicidas, pubérulas; semillas no vistas. Selvas bajas
perennifolias sobre calizas kársticas. G (Steyermark 45637, F). 200-700 m. (Endémica.)
Rondeletia chinajensis está cercanamente relacionada con R. belizensis, la cual difiere por tener las inflorescencias
más abiertas y flores más numerosas con los lobos calicinos más cortos y el tubo y los lobos corolinos más cortos.
3. Rondeletia hameliifolia Dwyer et M.V. Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 54: 144 (1967). Holotipo: Panamá,
Dwyer 1350 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 56, t. 41A (1993).
Arachnothryx hameliifolia (Dwyer et M.V. Hayden) Borhidi.
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas densamente estriguloso-seríceas a glabrescentes. Hojas (3.5-)6-19 × (1.6)2.2-6.2 cm, generalmente iguales a subiguales, elípticas, cartáceas cuando secas, esparcidamente estrigulosas en ambas
superficies en particular sobre las nervaduras principales, la base aguda o cuneada y ligeramente atenuada a decurrente,
el ápice agudo a ligeramente acuminado con el acumen hasta 10 mm, los márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras
secundarias 5-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 2-15 mm, densamente estrigulosos; estípulas 2-7 mm, ovadotriangulares, acuminadas, erguidas, en el exterior densamente estriguloso-seríceas, en el interior vellosas en la base y con
coléteres, persistentes. Inflorescencias 6.5-12 × 5.5-11 cm, terminales, con 60-180 flores, corimbiformes a
paniculiformes, tripartidas, densamente estrigoso-seríceas; pedúnculos ausentes o 1-4.5 cm; bractéolas 2-5 mm,
subuladas a ovado-lanceoladas y a veces 3-lobuladas, agudas. Flores pediceladas, los pedicelos 0.2-4 mm o sésiles;
hipanto 1-1.2 mm, subgloboso, densamente seríceo; limbo calicino densamente estriguloso en el exterior, densamente
estriguloso en el interior, el tubo 0.1-0.2 mm, los lobos 5, 1-1.5 mm, generalmente iguales, angostamente triangularsubulados o lineares, agudos; corola amarilla tornándose blanca, densamente estriguloso-vellosa en el exterior, glabra
en el interior excepto pubérula en los lobos, con un anillo carnoso en la garganta, el tubo 5-9 mm, los lobos 5, 1.5-2.5
mm, semicirculares, redondeados, los márgenes ondulados a crispados; anteras 5, en la forma longistila 1.3-1.8 mm e
incluidas; estigmas en la forma longistila 0.5-0.8 mm con el estilo 3.5-6 mm. Cápsulas 3-5 × 4-5 mm, deprimidosubglobosas, loculicidas, ligeramente comprimidas y 2sulcadas, ligeramente 12-14-acostilladas, estriguloso-hírtulas;
semillas 1.3-1.9 mm, fusiformes, aladas, ligeramente reticuladas. Selvas caducifolias, riberas, vegetación costera,
acantilados. CR (Liesner 4521, MO); P (Dwyer et al. 7556, MO). 0-300 m. (Endémica.)
Rondeletia hameliifolia se ubica correctamente en Rondeletia, y no en Arachnothryx como asignó incorrectamente
Borhidi (1982), por la combinación de sus flores 5-meras, la corola con un anillo carnoso alrededor de la garganta, la
dehiscencia loculicida de la cápsula y las semillas fusiformes con un ala caudada a cada extremo.
4. Rondeletia odorata Jacq., Enum. Syst. Pl. 16 (1760). Tipo: Cuba, Jacquin s.n. (no ubicado). Ilustr.: no se
encontró.
Rondeletia odorata Jacq. var. breviflora Hook. f.
Arbustos hasta 2 m; ramitas hirsutas. Hojas 1.5-5 × 0.9-3 cm, generalmente iguales, elípticas u ovadas, coriáceas
cuando secas, buliformes y escábrido-hírtulas en el haz, pilósulas en las nervaduras principales del envés, la base
obtusa a redondeada o subcordata o rara vez aguda, el ápice agudo a redondeado, los márgenes aplanados; nervaduras
secundarias 3-5 pares, broquidódromas; pecíolos 1.5-3 mm, hirsutos; estípulas 1.5-2 mm, triangulares a anchamente
ovado-triangulares, en el exterior estrigosas, en el interior pilosas, persistentes, erguidas, acuminadas y aristadas con la(s)
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arista(s) 1(2), 1.5-3 mm. Inflorescencias 2.5-5 × 3.5-6 cm, terminales, con 6-12 flores, corimbiformes, hirsutas; pedúnculos 715 mm; brácteas 6-15 mm, ovadas o elípticas, foliosas, agudas, bractéolas 2-6 mm, subuladas, linear-oblongas o foliáceas,
agudas. Flores pediceladas, los pedicelos 1.5-5 mm; hipanto 1.5-2 mm, obovoide, densamente hírtulo-viloso; limbo
calicino en ambos lados estriguloso, el tubo c. 0.2 mm, los lobos 5, subiguales, 3-4 mm, linear-oblongos a
oblanceolados, ciliolados a estrigulosos, agudos; corola rojo intenso excepto amarilla en la garganta, en el exterior
retrorso-pilósula en el tubo e hírtulo-estrigulosa en los lobos, en el interior glabra, el tubo 12-20 mm, la garganta con un
anillo carnoso, los lobos 5(6), 4-5.5 mm, obovados o subcirculares, redondeados, los márgenes ondulados a crispados;
anteras 5 o 6, en la forma longistila 1.5-1.7 mm e incluidas, en la forma brevistila 2-2.5 mm y corta y parcialmente
exertas; estigmas en la forma brevistila 2-3 mm con el estilo 7-8 mm, en la forma longistila 1-1.5 mm con el estilo 1214 mm. Cápsulas 2-2.5 × 2.5-3 mm, deprimido-subglobosas, loculicidas, lisas, hírtulo-vilosas; semillas 0.7-0.8 × 0.40.5 mm, fusiforme-angulosas, ligeramente reticuladas. Ocasionalmente cultivada. P (Cowell 3559, NY). 0-1000 m.
(Cultivada en Mesoamérica; nativa de Cuba.)
5. Rondeletia panamensis DC., Prodr. 4: 408 (1830). Holotipo: Panamá, Haenke s.n. (BM). Ilustr.: Kirkbride,
Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 388, t. 3 (1969).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas estrigosas o estrigosotomentosas a glabrescentes. Hojas 4-20 × 1.5-9 cm,
iguales a desiguales o completamente diferentes, elípticas, ovado-elípticas u ovadas, cartáceas a subcoriáceas cuando
secas, esparcidamente estrigulosas a glabrescentes en el haz, estrigulosas en las nervaduras principales del envés, la
base cuneada a angostamente cuneada y generalmente atenuada y decurrente, el ápice agudo a cortamente acuminado
con el acumen hasta 15 mm, los márgenes ciliolados, aplanados; nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas;
pecíolos 4-20 mm, estrigosos, angostamente alados en la porción distal; estípulas 4-5 mm, triangulares a anchamente
triangulares, estrigosas en el exterior, seríceas y con coléteres en el interior, acuminadas, ascendentes, persistentes.
Inflorescencias 4-15 × 4-15 cm, terminales, con 20-50 flores, anchamente corimbiformes, densamente estrigosotomentosas o estrigosas, a veces tripartidas; pedúnculos hasta 5 cm; brácteas 5-30(-50) mm, estipuliformes,
lanceoladas, oblongas o foliáceas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-5 mm o sésiles, nocturnas, fragantes; hipanto 2.53 mm, subgloboso-obovoide, densamente estrigoso-tomentoso; limbo calicino estrigoso en el exterior, tomentoso en el
tubo y seríceo en los lobos en el interior, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 5, 4-8 mm, subiguales, ovados u ovadolanceolados, agudos, con 1 coléter o 1 lobo accesorio 1.5-2 mm en cada seno; corola blanca, densamente seríceotomentosa en el exterior, glabra en el interior excepto pubérula a vellosa en los lobos, el tubo 10-18 mm, con un anillo
carnoso en la garganta, los lobos 5, 2.5-4 mm, subcirculares u obovados, redondeados, los márgenes ondulados; anteras
5, en la forma brevistila 1.8-2 mm e incluidas, en la forma longistila 1.5-2.2 mm e incluidas; estigmas en la forma
brevistila 2-3 mm con el estilo 2-4 mm, en la forma longistila c. 2 mm con el estilo 8-9 mm. Cápsulas 7-10 mm de
diámetro, deprimido-subglobosas, loculicidas, ligeramente 2-sulcadas y acostilladas, estrigosas; semillas 1.6-2 × 0.5-0.6
mm, fusiformes, aladas en los extremos, ligeramente reticuladas. Matorrales costeros, selvas caducifolias, selvas altas
perennifolias, bosques de galería, riberas, acantilados, frecuentemente en suelo de calizas. P (Dwyer 7123, MO). 0600 m. (Endémica.)

100. Rosenbergiodendron Fagerl.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes o algunas veces con ramitas cortas y espinescentes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas
opuestas, frecuentemente agrupadas sobre espolones, isofilas o subanisofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor
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no lineolada; estípulas interpeciolares y cortamente intrapeciolares, triangulares, erguidas, persistentes, escasamente
imbricadas. Flores terminales, solitarias, sin brácteas pero con 1-2 pares de estípulas subyacentes, sésiles, homostilas,
protandras, nocturnas y fragantes, con presentación secundaria del polen; limbo calicino 5(6)-lobado, sin calicofilos;
corola hipocraterimorfa con el tubo prolongado, blanca o frecuentemente verde en el exterior, en el interior serícea a
vellosa en la parte superior y pubérula en la garganta, los lobos 5(6), levocontortos, acuminados, sin apéndices;
estambres 5(6), parcialmente exertos, las anteras dorsifijas abajo del 1/2, sésiles o subsésiles; estigmas 2, elípticos,
exertos; ovario 1-locular, incompletamente 2-locular o rara vez completamente 2-locular, los óvulos numerosos,
parietales. Frutos en bayas, subglobosas a elipsoidales, carnosas, las inmaduras verdes con líneas longitudinales y puntos
blancos, las maduras amarillas a anaranjadas con la pulpa negra; semillas discoidales a elipsoidales, aplanadas, lisas. 3
spp. Panamá a las Guayanas y sur de la cuenca amazónica.
Este género fue combinado con Randia por Steyermark (1972) y Dwyer (1980b); Rosenbergiodendron se distingue
de Randia por tener las flores bisexuales, el polen en monadas y los frutos inmaduros con el patrón característico de
líneas y puntos blancos (que funciona bien como camuflaje). Gustafsson (1998) discute acerca de la presentación
secundaria del polen.
Bibliografía: Gustafsson, C. Brittonia 50: 452-466 (1998).
1. Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl., Svensk Bot. Tidskr. 42: 152 (1948). Mussaenda formosa
Jacq., Enum. Syst. Pl. 16 (1760). Neotipo (designado por Gustafsson, 1998): Colombia, Cuadros 1485 (MO). Ilustr.:
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 445, t. 81 (1980b), como Randia formosa.
Randia formosa (Jacq.) K. Schum.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m, a veces escandentes; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 2.8-10 × 1.2-4.8
cm, elípticas, angostamente elípticas u obovado-elípticas, cartáceas cuando secas, esparcidamente estrigulosas a
glabrescentes en el haz, estriguloso-hírtulas por lo menos sobre las nervaduras principales en el envés, la base
angostamente cuneada y atenuada y decurrente, el ápice agudo o cortamente acuminado, los márgenes ciliolados;
nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas; pecíolos 2-15 mm, alados en la porción distal, estrigulosos;
estípulas 2-3 mm, anchamente triangular-ovadas, aristadas, en el exterior glabras y 2-acostilladas. Flores generalmente
sobre espolones; hipanto 3-4 mm, cilíndrico, densamente seríceo; limbo calicino seríceo en el tubo y estriguloso en los
lobos en el exterior, glabro en el interior excepto seríceo en la base, el tubo 6-8 mm, los lobos 5-13 mm, linearsubulados; corola densamente serícea en el exterior, glabra en el 1/2 basal en el interior, serícea a vellosa en la parte
superior, pubérula en la garganta, el tubo (60-)90-130(-180) mm, los lobos 30-55 mm, ovados, en el ápice atenuados y
largamente acuminados; anteras 6-7 mm; estigmas 4-5 mm. Bayas 25-30 × 22-27 mm, anchamente elipsoidales u ovoideelipsoidales a subglobosas, pilósulas a glabrescentes; semillas 7-8 mm. Selvas bajas caducifolias, selvas altas
perennifolias. P (Croat 11296, MO). 0-300 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador.)

101. Rudgea Salisb.
Por C.M. Taylor.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o rara vez ternadas, isofilas, enteras, con
domacios pelosos y/o domacios del tipo en cripta o sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas
interpeciolares y a veces parcialmente intrapeciolares, liguladas a triangulares, caducas o persistentes, los márgenes
laciniados o setosos, los segmentos o cerdas persistentes o generalmente caducos, con frecuencia glandulosos y en
ocasiones con un apéndice medial, el apéndice setoso a laminar, persistente a caduco. Inflorescencias terminales o a
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veces seudoaxilares, paniculadas, corimbiformes, subcapitadas o capitadas, paucifloras a multifloras, con frecuencia
blanco intenso, bracteadas con las brácteas a veces reducidas o bien desarrolladas. Flores sésiles a pediceladas,
generalmente distilas, protandras; limbo calicino (4)5-lobado a reducido y truncado, sin calicofilos; corola
infundibuliforme a tubular o hipocraterimorfa, blanca, en el interior variadamente pelosa, los lobos (4)5(-8), valvares,
con apéndices o sin éstos; estambres (4)5, las anteras dorsifijas cerca de la base, incluidas o exertas; estigmas 1 y
subcapitado o 2 y lineares a angostamente elipsoidales, exertos o incluidos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo,
basales. Frutos en drupas, elipsoidales a subglobosas, carnosas, blancas, rojas, anaranjadas o a veces negras; pirenos 2,
1-loculares, aplanado-convexos, duros a cartáceos, en la cara abaxial lisos a longitudinalmente acostillados, en la cara
adaxial aplanados; semillas elipsoidales. 75-165 spp. México a Argentina.
Rudgea con frecuencia se confunde con otros géneros, especialmente con Coussarea, Margaritopsis y Psychotria.
En particular las plantas que se han sugerido como Rudgea pero que no coinciden con las especies tratadas aquí, con la
presencia de domacios del tipo en cripta y la ausencia de estípulas (i.e., las que han caído), deben compararse con
Coussarea; las plantas con hojas subsésiles que tienen la base truncada a ligeramente cordata e inflorescencias
subsésiles densas deben compararse con Faramea.
Bibliografía: Zappi, D. Fl. Ecuador 79: 74-109 (2006).
1. Inflorescencias capitadas o subcapitadas a aglomerado-cimosas, a veces ligera y cortamente ramificadas, ovoides a
subglobosas, sésiles a pedunculadas, si las flores son brevemente pecioladas entonces las inflorescencias son sésiles o
subsésiles.
2. Hierbas o sufrútices rizomatosos, bajitos; inflorescencias seudoaxilares, los pedúnculos 1-4 cm. Psychotria ipecacuanha
2. Arbustos o arbolitos erguidos, hasta 10 m de alto; inflorescencias terminales, sésiles o con pedúnculos hasta 3 cm.
3. Base de las hojas aguda a cuneada, los pecíolos 3-50 mm.
4. Pecíolos 0.3-1.1 cm; pedúnculos 0.1-0.3 cm.Psychotria glomerulata
4. Pecíolos 0.8-3 cm; pedúnculos 0.5-5.5 cm.

11. R. pittieri

3. Base de las hojas truncada a subcordata, sésil o sobre pecíolos hasta 15 mm.
5. Hojas 6.5-16.5 × 1.7-5 cm; limbo calicino 3-3.5 mm.
7. R. mandevillifolia
5. Hojas 18.5-30 × 7.5-14 cm; limbo calicino 1-3 mm.
6. Inflorescencias capitadas, con 8-15 flores, con brácteas involucrales; limbo calicino c. 1 mm, truncado. 4.

R.

hemisphaerica
6. Inflorescencias aglomerado-cimosas, con 10-40 flores, sin brácteas involucrales; limbo calicino 2-3 mm, ondulado a
denticulado.
10. R. panamensis
1. Inflorescencias ramificadas 2 o más veces o 1 vez con el eje primario bien desarrollado, paniculadas a cimosas, piramidales a
corimbiformes, pedunculadas.
7. Flores o frutos 1-2; lobos corolinos 6-8.

9. R. monofructus

7. Flores o frutos 3-numerosos; lobos corolinos 5-6 (desconocidos en R. isthmensis).
8. Hojas con domacios del tipo en cripta en las axilas de las nervaduras secundarias en el envés.
9. Limbo calicino 1-3 mm; estípulas 2.5-5 mm; pecíolos 1-4 mm.
3. R. cornifolia
9. Limbo calicino 0.3-0.5 mm; estípulas 0.5-2 mm; pecíolos 4-12 mm.
10. Inflorescencias con 4 ejes secundarios por nudo; estípulas 0.5-1 mm; nervaduras secundarias foliares 8-9 pares; 5-170 m, C.
Panamá.
5. R. isthmensis
10. Inflorescencias con 2 ejes secundarios por nudo; estípulas 1.5-2 mm; nervaduras secundarias foliares 4-7 pares; 1000-
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1520 m, N. Costa Rica.

6. R. laevis

8. Hojas sin domacios en el envés.
11. Pecíolos 0-3 mm; base de la hoja cortamente cordata, truncada o redondeada.
12. Limbo calicino c. 1 mm.

1. R. amplexicaulis

12. Limbo calicino 2-6 mm.

15. R. skutchii p.p.

11. Pecíolos 2-35 mm; base de la hoja cortamente cordata, redondeada, obtusa, cuneada, o aguda.
13. Estípulas 11-15 mm; pecíolos 13-35 mm.

14. R. sanblasensis

13. Estípulas 1.5-10 mm; pecíolos 2-35 mm.
14. Limbo calicino 0.5-1.5 mm.
15. Inflorescencias con pedúnculos 0.5-2 cm, la porción ramificada 1.5-2 × 1.5-2 cm.

8. R. mcphersonii

15. Inflorescencias con pedúnculos 1-6 cm, la porción ramificada 3-10 × 3-13 cm.
16. Hojas elípticas a elíptico-obovadas, la base obtusa a redondeada pero no angostada; flores sésiles; tubo corolino 1.52.5 mm.

2. R. colombiana

16. Hojas oblanceoladas a obovadas, la porción basal angosta, la base abrupta y cortamente redondeada, truncada o
subcordata; flores subsésiles o pediceladas; tubo corolino 6-7 mm.
13. R. reducticalyx
14. Limbo calicino 2-6 mm.
17. Estípulas 4-10 mm.

15. R. skutchii p.p.

17. Estípulas 1-3.5 mm.
18. Nervaduras secundarias foliares 8-14 pares; pedúnculos 1-3 cm; limbo calicino 2.8-3.5 mm.
18. Nervaduras secundarias foliares 7 pares; pedúnculos 5-6 cm; limbo calicino probablemente 4-5.5 mm.

12. R. raveniana
16. R. trifurcata

1. Rudgea amplexicaulis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 475 (1980). Holotipo: Panamá, Croat 33133
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 2.5 m; ramitas glabras. Hojas 7.5-15.5 × 2.5-5 cm, oblanceoladas a angostamente
elíptico-oblongas, cartáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base redondeada a
truncada o cortamente cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-9 pares, eucamptódromas a
broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 0-3 mm; estípulas 2.5-5 mm, interpeciolares, triangulares
a ovadas, agudas a obtusas, glabras, caducas, los márgenes apicales con 5-10 cerdas 1-1.5 mm, las cerdas caducas,
aparentemente glandulosas. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras; pedúnculos 0.5-3 cm; porción ramificada
2-3 × 2-4 cm, corimbiforme, los ejes secundarios en 1(2) nudo(s), 2 o 4 por nudo; brácteas c. 0.5 mm, deltadas. Flores
sésiles y pediceladas en címulas con 2-3 flores, los pedicelos 0-2 mm; hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, glabro; limbo
calicino c. 1 mm, glabro, truncado y 5-denticulado; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en el exterior y el interior, el
tubo c. 14 mm, los lobos 5, c. 8 mm, angostamente triangulares, agudos, sin apéndices; anteras 5, c. 3 mm, exertas;
estigmas 2, lineares, c. 4 mm, incluidos, situados cerca del medio del tubo corolino. Drupas c. 10 × 8 mm, ovoides,
glabras, color no observado, los pedicelos hasta 5 mm; pirenos 2, hemisféricos, dorsalmente lisos. Selvas húmedas y
premontanas. CR (Gómez 23404, MO); P (McPherson 12030, MO). 50-1500 m. (Endémica.)
Se incluyen provisionalmente en Rudgea amplexicaulis las plantas de la península de Osa (i.e., Aguilar 696, Aguilar
et al. 112); estos ejemplares presentan inflorescencias aglomeradas relativamente pequeñas y pudiesen ser tratadas
como una especie separada (no descrita), pero el material de esta región hasta ahora es insuficiente para resolver este
problema.
2. Rudgea colombiana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 152 (1930). Isotipo: Colombia, Lehmann
BT758 (NY!). Ilustr.: Zappi, Fl. Ecuador 79: 85, t. 9A-L (2006).
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Árboles hasta 16 m; ramitas glabras y cuando jóvenes frecuentemente pustulosas. Hojas 10-21 × 5.5-11 cm,
elípticas a elíptico-ovadas, subcoriáceas a coriáceas cuando secas, glabras y nítidas en el haz, pubérulas a glabrescentes
en el envés, la base obtusa a redondeada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 6-10 pares, broquidódromas,
impresas a sulcadas en el haz, sin domacios; pecíolos 10-35 mm; estípulas 3-4 mm, unidas alrededor del tallo en una
vaina continua, truncadas o cortamente 2-dentadas, persistentes, glabras, con 2 grupos de 5-8 cerdas 1-2 mm,
aparentemente glandulosas, caducas, insertadas en el margen de la vaina. Inflorescencias terminales, paniculadas,
densamente pubérulas; pedúnculo 1-3.5 m; porción ramificada 4-10 × 3-13 cm, piramidal o anchamente piramidal, los
ejes secundarios en 2-3 nudos, 2 por nudo; brácteas 1-5 mm, triangulares o angostamente triangulares, agudas a
obtusas. Flores sésiles; hipanto c. 0.5 mm, obcónico, pubérulo; limbo calicino c. 0.5 mm, pubérulo, 5-lobado; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior papiloso-pubérula, barbada en la garganta, el tubo 1.5-2.5 mm, ligeramente
grueso en diámetro, los lobos 5, 3-4 mm, angostamente ligulados, agudos, con apéndice 0.1-0.2 mm, linear; anteras 5, en
la forma aparentemente brevistila c. 1.1 mm; estigmas no vistos. Drupas 13-15 × 10-12 mm, elipsoidales, glabras, negras,
tal vez ligeramente suberosas; pirenos cartáceos, anchamente triangulares en sección transversal, anchamente
redondeados o angulosos dorsalmente. Selvas húmedas. P (McPherson 19939, MO). 200-300 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador.)
Sólo dos colecciones de Rudgea colombiana con flores se han visto de Panamá, ambas asemejándose a la forma
brevistila de una especie distila; Zappi (2006) al parecer describió flores longistilas de Ecuador por lo que se presume
que esta especie es distila pero su biología reproductiva aún no se puede evaluar en Panamá.
3. Rudgea cornifolia (Kunth) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 432 (1931). Psychotria cornifolia
Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 362 (1818 [1819]). Holotipo: Venezuela, Humboldt y Bonpland
893 (foto MO! ex B probablemente destruido). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 61, t. 46 (1993).
Psychotria fimbriata Benth., Rudgea ceratopetala Donn. Sm., R. fimbriata (Benth.) Standl.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 7-16(-17) × 2.5-8 cm, oblanceoladas a obovadas, elípticas o
rara vez lanceoladas o elíptico-oblongas, papiráceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la
base generalmente angostada, abrupta y brevemente redondeada a truncada o rara vez (en particular en Costa Rica y
Panamá) ampliamente redondeada a subcordata, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 511 pares, broquidódromas, aplanadas en el haz, las axilas con domacios del tipo en cripta generalmente bien
desarrollados; pecíolos 1-4 mm; estípulas 2.5-5 mm, interpeciolares e intrapeciolares en el 1/4-1/3 basal, espatuladas a
liguladas, caducas, truncadas a redondeadas o agudas, los márgenes apicales con 5-15 cerdas c. 1 mm, las cerdas
aparentemente glandulosas, caducas. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras a papiloso-pubérulas, blancas;
pedúnculos 1.5-5.5 cm; porción ramificada 2.5-4 × 3.5-6 cm, redondeada a ampliamente piramidal, los ejes secundarios
en 2-3 nudos, 2 por nudo; brácteas diminutas o ausentes. Flores sésiles o pediceladas, distilas, en címulas con 3(-5) flores,
dicasiales, los pedicelos (o los últimos ejes) 0-8 mm; hipanto c. 1 mm, cilíndrico a ligeramente elipsoidal, glabro; limbo
calicino 1-2.2(-3) mm, glabro, truncado a ondulado o 5-denticulado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior
glabra o papiloso-pubérula, en el interior glabra en el 1/2 basal, hírtula en un anillo en el 1/2 del tubo y pubérula a
hírtula en la parte distal, el tubo 4.5-5 mm, los lobos 5, c. 4 mm, angostamente triangulares a angostamente ligulados,
agudos, con un apéndice 0.20.3 mm, cónico; anteras 5, 2.8-3.2 mm, en la forma brevistila exertas, en la forma longistila
incluidas, situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas 2, c. 1 mm, lineares, en la forma brevistila incluidos,
situados arriba del medio del tubo corolino, en la forma longistila exertos. Drupas 6-7 mm de diámetro, subglobosas a
ligeramente oblatas, glabras, blancas, esponjosas, el limbo calicino persistente, tubular; pirenos 2, hemisféricos,
dorsalmente lisos. Selvas húmedas, selvas altas perennifolias. Ch (Breedlove 33162, MO); B (Gentle 5374, MO); G

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 517 de 563

(von Türckheim 7904, MO); H (MacDougal et al. 3181, MO); N (Moreno y Sandino 12871, MO); CR (Beach 1333,
MO); P (Paredes et al. 633, MO). 0-900 m. (México [Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, probablemente Bolivia, Brasil.)
Rudgea cornifolia es la especie de Rudgea más comúnmente colectada en Mesoamérica. Frecuentemente se
confunde con Psychotria y ocasionalmente también con Coussarea, especialmente C. loftonii. Las inflorescencias secas
frecuentemente tienen una apariencia de estar unidas, con constricciones en los puntos de bifurcación. La biología
reproductiva de esta especie fue estudiada en La Selva en Costa Rica por Bawa y Beach (1983), quienes encontraron
que es distila y presumiblemente polinizada por abejas. La forma de la hoja es bastante variable localmente en
Sudamérica, pero generalmente consistente en plantas mesoamericanas y notoriamente consistente en plantas de
Nicaragua a México. Los limbos del cáliz son de 1-1.5 mm en los ejemplares de México a Honduras, 1-1.8 mm en los
ejemplares de Nicaragua y 1-2.2 mm (rara vez hasta 3 mm) en las plantas de Costa Rica y Panamá. La autoría de
basónimo ha sido atribuido a “Humboldt et Bonpland”, “Humboldt, Bonpland et Kunth”, “Humboldt et Bonpland exRoem. et Schult.” y “Kunth”. Tanto Kunth como Roemer y Schultes publicaron este mismo nombre, según un nombre
provisional sugerido por Humboldt y Bonpland; sin embargo, Kunth publicó su nombre en noviembre de 1819,
mientras que el de Roemer y Schultes fue efectivamente publicado en diciembre de 1819. Según la introducción al
trabajo de Kunth, los nombres en esta obra son todos atribuidos a él como único autor.
4. Rudgea hemisphaerica Dwyer ex C.M. Taylor, Novon 6: 302 (1996). Isotipo: Panamá, de Nevers et al. 4962
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 6: 303, t. 3A, B (1996b).
Arbustos o arbolitos hasta 3 m; ramitas glabras. Hojas 18.5-30 × 7.5-14 cm, oblanceoladas a obovadas, cartáceas
cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base abruptamente truncada a subcordata, el ápice
acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares, eucamptódromas o generalmente broquidódromas por lo menos
distalmente, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 1-15 mm; estípulas 5-16 mm, interpeciolares, liguladas a
ovadas, truncadas a redondeadas, glabras, caducas, el ápice con varias cerdas c. 1 mm, las cerdas aparentemente
glandulosas, caducas. Inflorescencias 1.5-2 cm, ovoides a subglobosas, terminales, capitadas, glabrescentes, verdes, con 8-15
flores, sésiles o subsésiles; brácteas externas 10-15 mm, estipuliformes, involucrales; brácteas florales 0.5-1 mm,
triangulares. Flores sésiles, distilas; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 1 mm, truncado, glabro; corola
hipocraterimorfa, blanca, glabra en el exterior, glabra en el interior en el 1/2 basal y vellosa en la parte distal y la
garganta del tubo, el tubo 10.5-11 mm, los lobos 5, 4-4.5 mm, angostamente triangulares, agudos, sin apéndices;
anteras en la forma brevistila c. 4 mm y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 2.5 mm y situadas en la parte
distal del tubo corolino; estigmas no vistos. Drupas 18-20 × 10-12 mm, ovoides a elipsoidales, glabras, el color en la
madurez no observado; pirenos cartáceos, la cara abaxial con 3-5 costillas longitudinales. Selvas húmedas. P (de Nevers
et al. 5884, MO). 300-400 m. (Endémica.)
5. Rudgea isthmensis Standl., Ann. Missouri Bot. Gard. 26: 313 (1939). Isotipo: Panamá, Woodson et al. 1618
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Psychotria indigotica Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 11.5-17 × 4-8 cm, lanceoladas a elíptico-oblongas, papiráceas
cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base aguda a obtusa, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 8-9 pares, broquidódromas, aplanadas o ligeramente prominentes en el haz, en las axilas del
envés con domacios del tipo en cripta, los domacios diminutos a bien desarrollados; pecíolos 6-15 mm; estípulas 0.5-1
mm, truncadas, unidas a los pecíolos, glabras, persistentes, con muchas cerdas 0.5-1 mm, las cerdas caducas, aparentemente
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glandulosas, insertados en 1 grupo denso medial en cada lado. Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras;
pedúnculos c. 2 cm; porción ramificada 1.5-2 × 2-2.5 cm, piramidal, los ejes secundarios en 2 nudos, 2 por nudo;
brácteas diminutas o ausentes. Flores no observadas. Drupas varias, 9-10 × 7-8 cm, sésiles en glomérulos de 2-4,
ovoides, glabras, color no observado, el limbo calicino persistente, c. 0.3 mm, truncado, glabro; pirenos 2,
hemisféricos, dorsalmente con 4-5 costillas agudas a obtusas. Selvas húmedas. P (Hladik 511, MO). 10-200 m.
(Endémica.)
6. Rudgea laevis C.M. Taylor, Novon 5: 207 (1995). Isotipo: Costa Rica, Haber y Bello 8271 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 5: 203, t. 1F, G (1995).
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas 5.5-12 × 1.8-5.5 cm, elípticas, cartáceas cuando secas,
glabras en ambas superficies, opacas o ligeramente nítidas en el haz, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a
ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 4-7 pares, eucamptódromas, aplanadas o impresas en el haz, las axilas
con domacios del tipo en cripta; pecíolos 4-12 mm; estípulas 1.5-2 mm, unidas alrededor del tallo en una vaina
continua, truncadas, glabras, caducas, con 1 cerda c. 1 mm, la cerda aparentemente glandulosa, caduca, medial en cada
lado. Inflorescencias terminales, paniculadas, pilósulas a glabrescentes; pedúnculos 1.5-3 cm; porción ramificada 2.5-3
× 4-8 cm, corimbiforme a piramidal, los ejes secundarios en 2-3 nudos, 2-3 por nudo; brácteas 0.5-1 mm, deltadas,
obtusas. Flores sésiles, en címulas dicasiales; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 0.3-0.5 mm, glabro,
subtruncado a 5-denticulado; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra el en exterior, glabra en el interior excepto
barbada en la garganta, el tubo 3-4 mm, los lobos 5, 3-4 mm, angostamente ligulados, agudos, sin apéndices; anteras 5,
c. 2 mm, parcialmente exertas; estigmas 2, c. 1 mm, lineares, exertos. Drupas numerosas, 6-10 mm de diámetro,
globosas, esponjosas, glabras, blancas; pirenos 2, hemisféricos, dorsalmente lisos. Selvas húmedas premontanas. CR
(Haber 1070, MO). 1000-1500 m. (Endémica.)
Rudgea laevis podría ser distila pero las colecciones en flor son muy escasas para poder evaluar esto.
7. Rudgea mandevillifolia Dwyer ex C.M. Taylor, Novon 6: 304 (1996). Holotipo: Panamá, Croat 48863
(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 6: 303, t. 3C, D (1996b).
Arbustos o arbolitos hasta 1.5 m; ramitas glabras. Hojas 6.5-16.5 × 1.7-5 cm, oblanceoladas, papiráceas cuando
secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base truncada a subcordata, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 8-11 pares, eucamptódromas o ligeramente broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios;
pecíolos 0-1.5 mm; estípulas c. 2 mm, anchamente deltadas a liguladas, interpeciolares y cortamente intrapeciolares,
obtusas, caducas, en el ápice con varias cerdas 1-2 mm, las cerdas aparentemente glandulosas, caducas. Inflorescencias
1-1.3 cm, subglobosas, terminales, capitadas, con 10-15 flores, sésiles a subsésiles, verdes, glabrescentes; brácteas
externas 4-10 mm, involucrales, estipuliformes; brácteas florales 6-8 mm, angostamente triangulares a lineares. Flores
sésiles, distilas; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabro; limbo calicino glabro, el tubo c. 0.5 mm, los lobos 5, 2.5-3 mm,
angostamente triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto
hírtula en la inserción de los estambres, el tubo 9-9.5 mm, los lobos 5, 5-6 mm, angostamente triangulares, agudos, con
un apéndice c. 0.5 mm, cónico; anteras 5, en la forma brevistila c. 3 mm y exertas, en la forma longistila c. 3.2 mm,
incluidas y situadas en la garganta corolina; estigmas lineares, en la forma brevistila c. 2 mm, incluidos y situados en la
garganta corolina, en la forma longistila c. 1.5 mm y exertos. Drupas no vistas. Selvas húmedas. P (Antonio 2850, MO).
1400-1900 m. (Endémica.)
8. Rudgea mcphersonii Dwyer ex C.M. Taylor, Novon 6: 304 (1996). Isotipo: Panamá, McPherson 11771
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(MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 6: 303, t. 3E, F (1996b).
Árboles hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas 5-10.5 × 2-5.5 cm, elípticas, cartáceas a subcoriáceas cuando secas,
glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base cuneada a obtusa, el ápice cortamente acuminado, los márgenes
revolutos; nervaduras secundarias 6-7 pares, eucamptódromas a broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios en
las axilas del envés; pecíolos 5-12 mm; estípulas 1.5-3 mm, unidas alrededor del tallo, truncadas a ampliamente
triangulares, glabras, caducas generalmente por fragmentación, en el ápice con varias cerdas 0.5-1 mm, las cerdas
caducas, aparentemente glandulosas, arregladas en un grupo denso. Inflorescencias terminales, paniculadas, pilósulas a
vellosas; pedúnculos 0.5-2 cm; porción ramificada 1.5-2 × 1.5-2 cm, corimbiforme a piramidal, los ejes secundarios en
1-2 nudos, 2 por nudo; brácteas 0.5-1.5 mm, angostamente triangulares a deltadas, agudas. Flores sésiles, con la
biología floral desconocida, en glomérulos con 3-6 flores; hipanto c. 1 mm, turbinado, pubérulo a pilósulo; limbo
calicino c. 1.5 mm, pilósulo o velloso, 5-lobado casi hasta la base, los lobos angostamente triangulares, agudos; corola,
anteras y estigmas no vistos. Drupas c. 14 × 8 mm, elipsoidales, glabras, amarillas a amarilloanaranjadas; pirenos 2,
hemisféricos, dorsalmente con 3-5 costillas bajitas. Selvas húmedas. P (Sánchez et al. 131, MO). 400-500 m. (Endémica.)
9. Rudgea monofructus Gómez-Laur. et Dwyer, Novon 1: 50 (1991). Holotipo: Costa Rica, GómezLaurito y
Vargas 11822 (CR). Ilustr.: Taylor et al., Novon 1: 51, t. 1 (1991).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 7-18 × 2-9 cm, oblanceoladas o a veces elípticas a lanceoladas,
papiráceas a cartáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base aguda a cuneada o
redondeada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 4-10 pares, broquidódromas, aplanadas
en el haz, sin domacios; pecíolos 3-12 mm; estípulas 3-10 mm, liguladas a elípticas u ovadas, interpeciolares, truncadas
a redondeadas, ligeramente cuculadas, caducas, los márgenes apicales con 3-10 cerdas c. 0.5 mm, las cerdas caducas,
aparentemente glandulosas. Inflorescencias terminales, glabras, con 1-2 flores, ebracteadas; pedúnculos 15-40 mm. Flores
sésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 10 mm, fragantes, con la biología floral desconocida; hipanto c. 2 mm,
turbinado, glabro; limbo calicino 4-8 mm, ondulado a breve e irregularmente 2-4-lobado, los lobos ampliamente
redondeados; corola hipocraterimorfa, blanca, carnosa, glabra en ambas superficies, el tubo 5-9 mm, los lobos 6-8, 8-11
mm, angostamente triangulares, agudos, con un apéndice apical 3-4 mm, el apéndice cónico a linear; anteras 7-8, c. 3.5
mm, incluidas; estigmas c. 0.5 mm, subcapitados, exertos. Drupas 12-20 × 10-14 mm, ovoides, glabras, blancas;
pirenos lisos. Selvas húmedas. CR (Haber y Bello 2312, MO). 600-1500 m. (Endémica.)
10. Rudgea panamensis (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 6: 305 (1996). Cephaelis panamensis Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 77 (1980). Holotipo: Panamá, Mori y Kallunki 3714 (MO!). Ilustr.: Taylor, Novon 6: 299, t. 1A
(1996b), como Faramea sanblasensis.
Faramea sanblasensis C.M. Taylor.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 18-28 × 11-12 cm, elípticas a obovadas, papiráceas a
cartáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base redondeada a subcordata, el ápice agudo
a brevemente acuminado; nervaduras secundarias 12-18 pares, ligeramente broquidódromas, aplanadas o ligeramente
prominentes en el haz, sin domacios; pecíolos 1-10 mm; estípulas no observadas, caducas dejando una cicatriz lisa,
leñosa. Inflorescencias 2-2.5 cm, subglobosas a ovoides, terminales, aglomerado-cimosas a subcapitadas, glabrescentes,
verdes, con 10-40 flores; pedúnculo 0-10 mm; brácteas diminutas o ausentes. Flores pediceladas, los pedicelos 2-12 mm,
distilas; hipanto 1-1.5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 2-3 mm, glabro, ondulado a 5-denticulado; corola
hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra a papiloso-pubérula, en el interior glabra excepto vellosa en la inserción de
los estambres, el tubo 10-11 mm, los lobos 5, 5-6 mm, angostamente triangulares, agudos, con un apéndice apical 0.5-1
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mm, cónico; anteras en la forma brevistila c. 4 mm y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 5 mm, incluidas,
situadas justo abajo de la garganta corolina; estigmas c. 1 mm, lineares a angostamente elípticos, en la forma brevistila
incluidos y situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila exertos. Drupas c. 7 × 6 mm, ovoides, glabras, color
no observado; pirenos lisos. Selvas húmedas. P (de Nevers et al. 5491, MO). 10-600 m. (Endémica.)
Faramea sanblasensis fue descrita con base en ejemplares mixtos; algunos de los paratipos representan a F.
accumulans, pero el tipo desafortunadamente pertenece a una especie muy diferente. Con más material disponible, se podrá
ver que el tipo coincide con Rudgea panamensis.
11. Rudgea pittieri Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 211 (1940). Holotipo: Panamá, Pittier 3855
(F). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 480, t. 87 (1980b).
Arbustos o árboles hasta 10 m; ramitas glabras. Hojas 7-24 × 3.5-12 cm, elípticas a elíptico-oblongas, cartáceas a
subcoriáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas a nítidas en el haz, la base aguda a cuneada u obtusa,
el ápice agudo a generalmente obtuso, los márgenes generalmente brevemente revolutos; nervaduras secundarias 6-9
pares y eucamptódromas a broquidódromas u ocasionalmente inconspicuas, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 0.83 cm; estípulas 3-7 mm, liguladas a elípticas, interpeciolares y cortamente intrapeciolares, redondeadas a truncadas, con
un apéndice medial 5-9 mm, el apéndice espatulado, laminar, persistente, truncado, las estípulas con los márgenes
apicales con 5-11 cerdas 1-3 mm, las cerdas caducas, aparentemente glandulosas. Inflorescencias terminales, capitadas,
con 10-15 flores, glabrescentes, verdes; pedúnculo 0.5-2.5(-5.5) cm; cabezuela 1.5-3 cm de diámetro, ovoide a
subglobosa; brácteas externas varias, 12-25 mm, ovadas a triangulares, agudas; brácteas florales 8-15 mm,
angostamente triangulares, obtusas a agudas. Flores sésiles, distilas; hipanto no observado; limbo calicino
profundamente lobado, glabrescente, los lobos 5, 0.5-2.5 mm, triangulares, agudos; corola hipocraterimorfa, blanca, en
el exterior glabrescente, en el interior glabra excepto densamente vellosa de la garganta hasta abajo de la inserción de los
estambres, el tubo 10-12 mm, los lobos 5, 5-8 mm, angostamente triangulares, agudos, sin apéndice; anteras en la
forma brevistila c. 1.2 mm, largamente exertas, los filamentos c. 5 mm, insertados justo abajo de la garganta corolina,
c. 1.2 mm e incluidos, en la forma longistila, subsésiles, situados justo abajo de la garganta; estigmas lineares, en la
forma brevistila c. 2 mm, situados c. 2/3 arriba de la base del tubo corolino, en la forma longistila c. 1.5 mm, muy
exertos. Drupas 12-14 × 10 mm, elíptico-oblongas a obovoides, anaranjadas, glabrescentes; pirenos con 3-4 costillas
longitudinales. Selvas húmedas. P (Galdames et al. 1481, MO). 10-1000 m. (Endémica.)
12. Rudgea raveniana W.C. Burger, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 304 (1993). Isotipo: Costa Rica, Burger y Liesner
7251 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas 10-24(-27) × 2.5-11(-15) cm, oblanceoladas a obovadas o a
veces elípticas, papiráceas a subcoriáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base aguda a
redondeada o cortamente truncada, el ápice agudo a generalmente acuminado; nervaduras secundarias 8-14 pares,
broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 4-20 mm; estípulas 1-3.5 mm, unidas alrededor del tallo en
una vaina continua, truncadas a redondeadas, caducas, glabras, con un grupo de 5-10 cerdas c. 1 mm, las cerdas
glandulosas, caducas, insertadas cerca de la base de la porción interpeciolar. Inflorescencias terminales, paniculadas,
glabrescentes; pedúnculos 1-3 cm; porción ramificada 2-5 × 2-4 cm, piramidal a corimbiforme, los ejes secundarios en
1-2 nudos, 2 por nudo; brácteas diminutas o ausentes. Flores pediceladas, los pedicelos 1-8 mm, distilas; hipanto c. 2
mm, angostamente turbinado, papiloso-pubérulo; limbo calicino 2.8-3.5 mm, glabro, truncado a 5-denticulado; corola
hipocraterimorfa, blanca, papiloso-pubérula a glabrescente en el exterior, glabra en el interior, el tubo 10-11 mm, los
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lobos 5, 7-8 mm, angostamente triangulares, agudos, con un apéndice 0.5-1.5 mm, cónico a linear; anteras 5, en la
forma brevistila c. 6 mm, exertas, en la forma longistila c. 5.5 mm, incluidas, situadas c. 1/2 del tubo corolino; estigmas
2, en la forma brevistila c. 2 mm, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino, en la forma longistila c. 3 mm, exertos.
Drupas 1-varias, c. 20 × 15 mm, ovoides, glabras, rojas; pirenos cartáceos, triangulares en sección transversal,
dorsalmente con 1 costilla bien desarrollada, la costilla aguda y con los lados cóncavos. Selvas húmedas. CR (Hammel
et al. 18081, MO). 20-500 m. (Endémica.)
13. Rudgea reducticalyx Dwyer, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 304 (1993). Isotipo: Costa Rica, Croat 36330 (MO).
Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 61, t. 46 (1993).
Arbustos o arbolitos hasta 4 m; ramitas glabras, a veces comprimidas. Hojas 15-28 × 5-10 cm, oblanceoladas a
obovadas, cartáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base angosta y abruptamente
redondeada a truncada o subcordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 7-13 pares, ligera a marcadamente
broquidódromas, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 4-11 mm; estípulas 2-3 mm, unidas alrededor del tallo en
una vaina continua, truncadas, glabras, caducas, con 1 apéndice 2-3 mm, el apéndice espatulado, insertado cerca de la
base de la porción interpeciolar, caduco, el ápice truncado, con 8-15 cerdas c. 1 mm, las cerdas glandulosas, caducas.
Inflorescencias terminales, paniculadas, glabras a papiloso-pubérulas, blancas; pedúnculos 4-6 cm, frecuentemente
abrazados por una vaina estipular sin hojas ni entrenudo; porción ramificada 3-8 × 5-8 cm, corimbiforme, los ejes
secundarios en 1-2 nudos, 4(-6) por nudo; brácteas ausentes o diminutas. Flores pediceladas, distilas, fragantes pero el
olor no dulce, en címulas con 3-7 flores, dicasiales, los pedicelos 0.5-7 mm; hipanto c. 1 mm, turbinado, glabrescente;
limbo calicino 1-1.2 mm, glabro, ondulado a 5-denticulado; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior glabra a
papiloso-pubérula, en el interior glabra, el tubo 6-7 mm, los lobos 5, c. 4 mm, angostamente triangulares, agudos, con
un apéndice 0.2-0.5 mm, cónico; anteras 5, c. 3 mm, en la forma longistila incluidas, situadas justo abajo de la garganta
corolina, en la forma brevistila parcialmente exertas; estigmas 2, c. 1.2 mm, lineares, en la forma longistila exertos, en la
forma brevistila incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Drupas c. 9 × 7 mm, elipsoidal-oblongas a ovoides, glabras, de
color no visto; pirenos 2, hemisféricos, dorsalmente lisos a ligeramente 3-5-acostillados, las costillas redondeadas. Selvas
húmedas y premontanas. N (Martínez S. 2163, MO); CR (Grayum y Herrera 7819, MO); P (Lewis et al. 2166, MO). 101700 m. (Endémica.)
14. Rudgea sanblasensis C.M. Taylor, Novon 6: 220 (1996). Holotipo: Panamá, Herrera et al. 1358 (MO).
Ilustr.: Taylor, Novon 6: 219, t. 4 (1996a).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 21-34 × 8-13 cm, elípticas a elíptico-ovadas, papiráceas a
cartáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas o ligeramente nítidas en el haz, la base aguda a cuneada,
el ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 8-13 pares, eucamptódromas a generalmente
broquidódromas por lo menos distalmente, aplanadas en el haz, sin domacios; pecíolos 13-35 mm; estípulas 11-15 mm,
triangulares, interpeciolares y brevemente intrapeciolares, glabras, caducas, obtusas a redondeadas o truncadas, con los
márgenes apicales con 5-15 cerdas 1-1.5 mm, las cerdas caducas, aparentemente glandulosas. Inflorescencias
terminales, glabras, paniculadas; pedúnculo 3-5 cm; porción ramificada 1.5-2.5 × 1.5-2.5 cm, piramidal a corimbiforme;
brácteas diminutas o ausentes. Flores sésiles o sobre pedicelos hasta 4 mm, con la biología floral desconocida; hipanto
2-4 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 4-7 mm, glabro, truncado a irregularmente ondulado; corola
hipocraterimorfa, blanca, carnosa, en ambas superficies glabra, el tubo c. 12 mm, los lobos 12-14 mm, angostamente
triangulares, agudos, con un apéndice apical c. 2 mm, el apéndice cónico; anteras c. 7 mm, parcialmente exertas;
estigmas 2, c. 1 mm, lineares, incluidos, situados c. 1/2 del tubo corolino. Drupas inmaduras c. 17 × 13 mm,
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elipsoidales, glabras, de color no visto; pirenos lisos. Selvas húmedas. P (Herrera et al. 1402, MO). 30-500 m.
(Endémica.)
15. Rudgea skutchii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18: 1374 (1938). Isotipo: Costa Rica, Skutch
2836 (MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 61, t. 46 (1993).
Rudgea coronicarpa Dwyer.
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramitas glabras. Hojas 8-15 × 3-9 cm, elípticas a elíptico-oblongas u oblanceoladas,
papiráceas cuando secas, glabras en ambas superficies, opacas a nítidas en el haz, la base obtusa a redondeada, truncada
o ligeramente cordata, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 5-10 pares, eucamptódromas a broquidódromas,
aplanadas o impresas en el haz, sin domacios en las axilas del envés; pecíolos 1-7(-12) mm; estípulas 4-10 mm, unidas
alrededor del tallo en una vaina ligeramente cupuliforme, la vaina plegada con la porción intrapeciolar indentada, la
porción interpeciolar elíptica a ligulada u ovada, las estípulas glabras, caducas, redondeadas a truncadas, con el ápice con
numerosas cerdas 0.5-1.5 mm, las cerdas caducas, aparentemente glandulosas, arregladas en un grupo denso.
Inflorescencias terminales, glabras, cimosas; pedúnculos 2-4.5 cm; porción ramificada 2-5 × 2.5-6 cm, 2-multiflora, los
ejes secundarios en 1-2 nudos, 1-2 por nudo; brácteas diminutas o ausentes. Flores sésiles o pediceladas, los pedicelos
hasta 25 mm, distilas; hipanto 1.2-3 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 2-6 mm, subtruncado a irregularmente
sinuado o ligeramente 5-lobado, los lobos ampliamente redondeados; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en ambas
superficies, el tubo 6-8 mm, los lobos 5, 6.5-10 mm, angostamente triangulares, agudos, con un apéndice 2.5-4 mm,
inflexo, linear; anteras en la forma brevistila c. 3 mm, parcialmente exertas, en la forma longistila c. 2.5 mm, incluidas,
situadas en la garganta corolina; estigmas 2, lineares, en la forma brevistila c. 1.2 mm, incluidos, situados c. 1/2 del
tubo corolino, en la forma longistila c. 1.5 mm, parcialmente exertos. Drupas c. 7 × 6 mm, elipsoidal-ovoides, glabras,
blancas; pirenos 2, hemisféricos, dorsalmente lisos a ligeramente 4-5-acostillados. Selvas húmedas y premontanas. CR
(Boyle 1377, MO); P (Dressler 4127, MO). 20-1300 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Parece haber cierta correlación entre el número y tamaño de flores, siendo las flores que se producen en menor
número un poco más grandes y en particular con los lobos de la corola más largos. Como se describe en este trabajo la
forma y el tamaño de la hoja, el tamaño de la inflorescencia y el número de flores presentan una gran variabilidad en
Rudgea skutchii. Los filamentos están bien desarrollados (1-3 mm) en las flores estudiadas; las anteras están descritas
como subsésiles en R. trifurcata, que es bastante similar a R. skutchii.
16. Rudgea trifurcata Gómez-Laur., Brenesia 33: 139 (1990 [1991]). Holotipo: Costa Rica, GómezLaurito y
Vargas 11957 (CR). Ilustr.: Gómez-Laurito, Brenesia 33: 142, t. 1 (1990 [1991]).
Arbolitos hasta 6 m; ramitas glabras. Hojas 9-16 × 2.8-10 cm, lanceoladas a obovadas, la textura al secarse no
descrita, glabras en ambas superficies, opacas en el haz, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias c. 7 pares, posiblemente eucamptódromas, aplanadas o ligeramente impresas en el haz, sin domacios o los
domacios no observados; pecíolos 8-10 mm; estípulas 2.5-3.5 mm, unidas alrededor del tallo, obtusas a redondeadas,
persistentes por lo menos en los 2 nudos apicales, glabras, con los márgenes apicales con varias cerdas c. 1 mm, las
cerdas posiblemente caducas y glandulosas. Inflorescencias terminales, cimosas, glabras; pedúnculos 5-6 cm; porción
ramificada 9-10 × 4-5 cm, los ejes secundarios en 1 nudo, 2 por nudo, tricótomos; brácteas diminutas, caducas. Flores
pediceladas, los pedicelos 3-6 mm; hipanto y limbo calicino en conjunto 5-6 mm; hipanto elipsoidal a turbinado,
glabro; limbo calicino ligeramente 5-lobado, glabro; corola hipocraterimorfa, blanca, glabra en ambas superficies, con
el tubo c. 11 mm, los lobos 5, 9-10 mm, angostamente triangulares, agudos, con un apéndice 3-5 mm, el apéndice
inflexo, linear; anteras 4, 4-4.5 mm, incluidas; estigmas no descritos, parcialmente exertos. Drupas no observadas.
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Selvas húmedas. CR (Baker y Burger 66, F). 50-500 m. (Endémica.)
No se ha visto material de Rudgea trifurcata. La descripción en este trabajo se basó en la descripción original de
esta especie; muchos de los detalles no estuvieron incluidos en el texto, pero se tomaron de la figura. Esta especie es
similar a R. skutchii, véase también el comentario bajo esa especie.

102. Rustia Klotzsch
Por P.G. Delprete y C.M. Taylor.

Arbustos o árboles, terrestres, inermes, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, pelúcido-punteadas, sin
domacios o con tricomas pilósulos, rara vez con nódulos con bacterias; nervadura menor no lineolada; estípulas
interpeciolares, triangulares, caducas, valvares o imbricadas. Inflorescencias terminales, paniculadas o tirsoides con los
ejes con frecuencia secundifloros, multifloras, bracteadas. Flores sésiles a pediceladas, protandras, homostilas; limbo
calicino reducido o subtruncado a truncado, sin calicofilos; corola tubular o campanulada, en el exterior blanca, roja, verde
o verde amarillenta, en el interior blanca y glabra a pubérula, los lobos (4)5(6), valvares a valvar-reduplicados con zona
de contacto; estambres (4)5, los filamentos pilósulos en la base, las anteras dorsifijas cerca de la base, oblongas,
exertas, con dehiscencia poricida; estigmas 2, ovados a oblongos, exertos; ovario 2-locular, óvulos numerosos en cada
lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas y en ocasiones posteriormente disco-septicidas, globosas a obovadas o
turbinadas, coriáceas a leñosas, el limbo calicino persistente; semillas angulosas o aladas. 14 spp. Mesoamérica a
Bolivia.
Este género es inusual en las Rubiaceae ya que las anteras se abren por dos poros apicales en vez de hendiduras
longitudinales como en otras rubiáceas mesoamericanas, y las hojas presentan pequeñas glándulas pelúcido-punteadas
en la lámina.
Bibliografía: Delprete, P.G. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 1-226 (1999a).
1. Árboles hasta 20 m de alto; inflorescencias multiramificadas; corola 3-4 mm, blanca o color crema; cápsulas 4-5 mm.

1.

R.

costaricensis
1. Arbustos o arbolitos hasta 7 m; inflorescencias ligeramente ramificadas; corola 11-14 mm, blanca, amarilla, morada o color salmón;
cápsulas 6-12 mm.
2. Hojas con 24-30 pares de nervaduras secundarias; corola blanca o con los lobos amarillos en el exterior.
2. Hojas con 11-16 pares de nervaduras secundarias; corola color salmón a morada en el exterior.

2. R. dressleri
3. R. occidentalis

1. Rustia costaricensis (Standl.) Lorence, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 306 (1993). Stomandra costaricensis Standl.,
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 247 (1947). Holotipo: Costa Rica, Skutch 4777 (F!). Ilustr.: Delprete, Fl.
Neotrop. Monogr. 77: 60, t. 20 (1999a).
Rustia panamensis Dwyer.
Árboles hasta 20 m. Hojas (15-)26-48 × (7-)9-16 cm, oblanceoladas a obovadas, cartáceas cuando secas, glabras y
pelúcido-punteadas en ambas superficies, la base aguda a subobtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 12-20
pares, broquidódromas, sin domacios; pecíolos 25-45(-60) mm; estípulas c. 15 mm, triangulares, agudas, glabras.
Inflorescencias 20-33 × 16-29 cm, piramidales, pubérulas a glabras; brácteas 0.8-2.5 mm, deltadas a angostamente
triangulares, las bractéolas 0.5-1.3 mm, deltadas. Flores sésiles y pediceladas, los pedicelos hasta 2.5 mm; hipanto 1-1.5
mm, turbinado, glabro; limbo calicino c. 0.5 mm, truncado a ondulado o brevemente lobado; corola campanulada,
blanca a color crema, glabra en ambas superficies, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 4-6, 1-1.5 mm, ovados a triangulares;
anteras 2-3 mm; estigmas 0.6-0.7 mm. Cápsulas 4-5 × 4-5 mm, globosas a ampliamente obovadas, glabras, con
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lenticelas en toda la superficie; semillas 0.75-1 × 0.25-0.40 mm. Selvas caducifolias de la vertiente del Pacífico de
Costa Rica y de la vertiente del Atlántico de Panamá. CR (Burger et al. 12314, F); P (Busey 464, MO). 300-900 m.
(Endémica.)
2. Rustia dressleri Delprete, Novon 5: 137 (1995). Holotipo: Panamá, Dressler 4703 (MO!). Ilustr.: Delprete, Fl.
Neotrop. Monogr. 77: 66, t. 24 (1999a).
Arbustos o arbolitos hasta 7 m. Hojas 30-54 × 9.5-13 cm, oblanceoladas, subcoriáceas cuando secas, glabras en
ambas superficies, el envés pelúcido-punteado, la base cuneada, el ápice agudo o acuminado; nervaduras secundarias
24-30 pares, eucamptódromas o broquidódromas, sin domacios o pilósulas en las axilas; pecíolos 28-35 mm; estípulas
no observadas. Inflorescencias (12-)18-30 cm, piramidales, glabras; brácteas 2.5-3 mm, deltadas, las bractéolas 1-1.5 mm,
deltadas. Flores subsésiles a pediceladas, los pedicelos 0.5-4 mm; hipanto 2.5-3.5 mm, obcónico, glabro; limbo calicino hasta
0.5 mm, ondulado a sublobado; corola tubular, blanca con los lobos amarillos, glabra en ambas superficies, el tubo 7-8
mm, los lobos 5-6 mm, triangulares; anteras 4-5 mm; estigmas c. 1.5 mm. Cápsulas 6-8 × 5-6 mm, turbinadas, glabras,
sin lenticelas; semillas c. 0.6 mm, reticuladas. Selvas húmedas. P (Herrera 1663, MO). c. 50 m. (Endémica.)
3. Rustia occidentalis (Benth.) Hemsl., Biol. Cent.Amer., Bot. 2: 14 (1881). Exostema occidentale Benth., Bot.
Voy. Sulphur 104 (1844 [1845]). Lectotipo (designado por Delprete, 1999a): Colombia, Hinds 354 (K!). Ilustr.:
Delprete, Fl. Neotrop. Monogr. 77: 63, t. 22 (1999a).
Arbustos hasta 5 m o rara vez árboles hasta 8 m. Hojas 17-28(-40) × 4-12 cm, angostamente elípticas, lanceoladas u
oblanceoladas, cartáceas cuando secas, glabras en ambas superficies, pelúcido-punteadas en el envés, la base cuneada a
aguda, el ápice agudo-caudado o largamente acuminado; nervaduras secundarias 11-16 pares, eucamptódromas a
broquidódromas, sin domacios; pecíolos 20-40 mm; estípulas 10-15(-30) mm, angostamente triangulares, acuminadas,
glabras en ambas superficies. Inflorescencias 4-11(-15) × 2-10(-13) cm, angostamente piramidales, glabras; brácteas 12 mm, deltadas, las bractéolas c. 1 mm, deltadas. Flores pediceladas, los pedicelos 4-15 mm; hipanto 3-5 mm,
angostamente turbinado, glabro; limbo calicino reducido o hasta 3 mm, ondulado, glabro, a veces ciliolado; corola
tubular, en el exterior morada a color salmón, glabra en ambas superficies, el tubo 7-9 mm, los lobos 5-6 mm,
triangulares; anteras 5-7 mm; estigmas 0.8-1.2 mm. Cápsulas 7-12 × 7-9 mm, obovoides a ampliamente obovoides o
rara vez globosas, glabras, con lenticelas diminutas; semillas 1.06-1.26 × 0.67-0.83 mm. Áreas pantanosas costeras
pero no salobres, cerca de riachuelos en selvas costeras, áreas costeras en islas. N (Molina R. 2085, F); CR (Delprete
5267, MO); P (Fendler 289, MO). 0-300 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)

103. Sabicea Aubl.
Por C.M. Taylor.

Enredaderas herbáceas a sufruticosas o arbustos débiles (hasta arbolitos en África), terrestres, inermes, las flores
bisexuales. Hojas opuestas o rara vez verticiladas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada;
estípulas interpeciolares, liguladas a triangulares u ovadas, generalmente obtusas a redondeadas, persistentes,
aplanadas, generalmente reflexas. Inflorescencias axilares, aglomeradas a cimosas, paucifloras a multifloras,
bracteadas. Flores sésiles a pediceladas, distilas u homostilas, aparentemente protandras; limbo calicino 5-lobado, sin
calicofilos; corola tubular a hipocraterimorfa (en Mesoamérica), generalmente blanca, generalmente hírtula en la
garganta, los lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, anteras dorsifijas, incluidas; estigmas 5, lineares, incluidos;
ovario 5-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, subglobosas, carnosas, rojas o moradas tornándose
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negras; semillas angulosas. 120-130 spp. América tropical, África tropical y Madagascar.
Otra especie, Sabicea flagenioides Wernham (Monogr. Sabicea: 57, 1914), fue descrita basándose en un ejemplar
de Yucatán, México (Gaumer 1432, F, holotipo). Este espécimen no fue estudiado para este tratado, ni lo ha sido
recientemente (Khan, 2007). Esta especie es anómala entre las Sabicea neotropicales por las estípulas “subuladosetáceas”, y no se ha incluido en este tratado hasta no confirmar su ubicación genérica, la cual no es clara (Khan, 2007).
Se ha dado mucho peso taxonómico en Sabicea en la presencia vs. ausencia de pelosidad araneosa en las hojas, la cual
se considera consistente dentro de especies individuales. Todas las especies mesoamericanas carecen de este tipo de
pelosidad. Ocasionalmente las hojas de varias especies de Sabicea (i.e., Lewis et al. 3290, S. villosa var. adpressa,
Panamá) presentan pequeños parches de hongos que superficialmente se parecen a la pelosidad araneosa y han sido
confundidos con ésta.
Sabicea mexicana Wernham se encuentra en Oaxaca y Veracruz, tiene las inflorescencias que varían desde muy
aglomeradas a aglomerado-cimosas y la pelosidad varía desde dispersa a densa a muy adpresa. Sabicea mexicana se
diferencia de todas las especies mesoamericanas por los lobos calicinos más largos, 7-12 mm, y el tubo de la corola
más largo, 7-8 mm. Andersson (1999c) consideró este nombre como un sinónimo de S. panamensis; sin embargo, aquí
se le considera de manera provisional como una especie separada.
Bibliografía: Andersson, L. Fl. Ecuador 62: 101-114 (1999c). Khan, S.A. New Delimitations and Phylogenetic
Relationships of Sabiceeae (Ixoroideae, Rubiaceae) and Revision of the Neotropical Species of Sabicea Aubl. Dr. rer.
nat. dissertation, Universität Bayreuth, 1-351 (2007).
1. Inflorescencias subsésiles a pedunculadas, los pedicelos 1-25 mm; limbo calicino parcialmente lobado, el tubo 1-2 mm.
2. Plantas pilósulas, los tricomas patentes; lobos calicinos 1.2-2.2 mm.
1. S. chocoana
2. Plantas estrigulosas a estrigosas, los tricomas adpresos a ligeramente patentes; lobos calicinos 2-6 mm.

2.

S.

panamensis
1. Inflorescencias sésiles, aglomeradas, sin pedicelos; limbo calicino casi completamente lobado, i.e., sin tubo o casi sin tubo.
3. Hojas esparcida a densamente pilósulas en el envés, estrigosas o estrigulosas con los tricomas arreglados paralelos a la vena
media y las nervaduras secundarias y perpendiculares a las nervaduras terciarias.
3a. S. villosa var. adpressa
3. Hojas esparcida a densamente pilósulas en el envés, hirsutas o estrigosas con los tricomas perpendiculares a la vena media y
las nervaduras secundarias, y paralelos a perpendiculares a las nervaduras terciarias.
3b. S. villosa var. villosa

1. Sabicea chocoana C.M. Taylor, Novon 12: 284 (2002). Isotipo: Colombia, Cárdenas 584 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 12: 282, t. 1A, B (2002c).
Enredaderas sufruticosas; ramitas densamente pilósulas. Hojas 5.5-11 × 4-8 cm, elíptico-oblongas, papiráceas al
secarse, estrigulosas sobre la lámina y densamente pilósulas a hírtulas en las nervaduras principales en el haz,
moderada a densamente estrigulosas a generalmente pilósulas con la pelosidad más densa en las nervaduras en el envés,
la base cuneada a truncada, el ápice obtuso a por lo general ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 7-11 pares,
ligeramente broquidódromas; pecíolos 3-15 mm; estípulas 3-4 mm, liguladas, obtusas a redondeadas, adaxialmente
estrigulosas a glabrescentes, densamente pilósulas abaxialmente. Inflorescencias 2-4 cm, paniculadas, densamente
pilósulas; pedúnculos 5-22 mm; brácteas 0.3-5 mm, angostamente triangulares a angostamente liguladas, obtusas a agudas.
Flores pediceladas, los pedicelos 2-10 mm; hipanto c. 2 mm, elipsoidal, densamente pilósulo; limbo calicino
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densamente pilósulo, el tubo c. 1 mm, los lobos 1.2-2.2 mm, angostamente ligulados, obtusos a agudos; corola blanca,
densamente hirsuta en el exterior, no vista en el interior, el tubo 8-9 mm, los lobos 2-3 mm, angostamente triangulares,
agudos, glabros adaxialmente; anteras no vistas; estilo c. 6 mm, estigmas c. 1.2 mm, incluidos. Bayas 8-9 mm de
diámetro, subglobosas a elipsoidales; semillas c. 0.3 mm. Selvas húmedas. P (Hartman 12104, MO). 100-600 m.
(Mesoamérica, Colombia.)
2. Sabicea panamensis Wernham, Monogr. Sabicea 30 (1914). Isotipo: Panamá, Fendler 181 (MO!). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 49, t. 35 (1993).
Sabicea colombiana Wernham, S. costaricensis Wernham, S. paraensis (K. Schum.) Wernham, S. umbellata (Ruiz et
Pav.) Pers. var. paraensis K. Schum.
Enredaderas sufruticosas, los tallos más de 1 m; ramitas densamente estrigosas o hirsutas a glabrescentes. Hojas 3.4-15
× 1-8 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas al secarse, esparcida a moderadamente pilósulas en el haz, en el envés
esparcida a densamente estrigosas, estrigulosas o pilósulas con la pelosidad más densa sobre las nervaduras principales
y los tricomas paralelos a éstas, algunas veces además pubérulas, la base cuneada a obtusa, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 8-10 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 3-20 mm; estípulas 4-10
mm, ovadas a elípticas, obtusas a redondeadas, adaxialmente glabrescentes, abaxialmente estrigulosas. Inflorescencias
1-4 cm, aglomerado-fasciculadas y subsésiles a paniculado-cimosas y pedunculadas, paucifloras a multifloras,
estrigulosas a hirsutas; pedúnculos 1-15(-20) mm; brácteas 2-8 mm, angostamente triangulares, agudas. Flores
pediceladas, los pedicelos 1-10(-15) mm; hipanto c. 2 mm, elipsoidal, densamente estrigoso a piloso; limbo calicino
estriguloso a glabrescente, el tubo 1-2 mm, los lobos 2-6 mm, subiguales a ligeramente desiguales en una flor,
angostamente triangulares a angostamente ligulados, agudos; corola blanca a rosada o amarillo pálido, moderada a
densamente estrigosa en el exterior, el tubo 7.5-9.5 mm, los lobos 3-4 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras
en la forma brevistila c. 2 mm y parcialmente exertas, en la forma longistila c. 1.2 mm, incluidas y situadas en la
garganta corolina; estigmas c. 2 mm, en la forma brevistila situados cerca del medio del tubo corolino, en la forma
longistila exertos. Bayas 6-8 mm de diámetro, subglobosas, estrigulosas; semillas c. 0.5 mm. Selvas húmedas,
vegetación secundaria. B (Whitefoord 1233, MO); G (Martínez S. et al. 23643, MO); H (Clewell 4491, MO); N
(Stevens 21767, MO); CR (Skutch 2973, MO), P (Mori y Kallunki 2567, MO). 0-1000 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú.)
Sabicea panamensis es la especie de Sabicea más comúnmente colectada en Mesoamérica y el oeste de
Sudamérica; en Mesoamérica se ha colectado con más frecuencia en Panamá. Esta especie tiene una morfología
marcadamente variable, particularmente en cuanto a la pelosidad y el grado de desarrollo de la inflorescencia. Un
estudio ecológico podría ayudar a entender los patrones dentro de esta variación. Plantas con inflorescencias subsésiles
relativamente aglomeradas pueden ser difíciles de distinguir de S. villosa. Algunas plantas mesoamericanas (i.e., D’Arcy
y Sytsma 14677, Panamá, MO) coinciden en las características del cáliz y las inflorescencias con los ejemplares de S.
pyramidalis L. Andersson de la Amazonía de Ecuador; Andersson (1999c) anotó que S. pyramidalis difiere de S.
panamensis en su inflorescencia paniculado-tirsoide relativamente laxa con pedúnculos y ejes primarios bien
desarrollados, los lobos calicinos (2-2.4 mm) y el tubo de la corola (c. 5.7 mm) relativamente cortos. Estas plantas
mesoamericanas similares son pocas, ampliamente distribuidas y tienen el tubo de la corola c. 7.5 mm, y en este tratado
se consideran variantes de S. panamensis.
3. Sabicea villosa Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 265 (1819). Holotipo: Venezuela, Humboldt y
Bonpland s.n. (B-WILLD).
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Enredaderas sufruticosas, los tallos más de 1 m; ramitas moderada a densamente hirsutas, seríceas o estrigosas a
glabrescentes. Hojas 3.5-15 × 1.5-6.5 cm, elípticas a lanceoladas o elíptico-oblongas, papiráceas al secarse, esparcida a
moderadamente pilósulas a hirsutas y algunas veces pubérulas en el haz, esparcida a densamente pilósulas, hirsutas,
estrigosas o estrigulosas con la pelosidad más densa sobre las nervaduras principales en el envés, la base cuneada a
obtusa y a veces atenuada, el ápice obtuso a agudo o generalmente acuminado; nervaduras secundarias 8-13 pares,
ligeramente broquidódromas; pecíolos 3-20 mm; estípulas 4-7 mm, elípticas a ovadas, obtusas o brevemente acuminadas,
hirsutas a pilósulas. Inflorescencias aglomeradas, sésiles, con 3-5 flores; brácteas 1-4 mm, angostamente liguladas a
lanceoladas u ovadas. Flores sésiles; hipanto c. 2 mm, cilíndrico a elipsoidal, densamente hirsuto; limbo calicino casi
completamente lobado, adaxialmente glabro, abaxialmente hirsuto, los lobos 2.5-5.5 mm, angostamente triangulares a
lanceolados, agudos; corola blanca, moderada a densamente hirsuta a estrigosa en el exterior, el tubo 5-6 mm, los lobos
1.5-2 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras en la forma longistila c. 1 mm, situadas c. 3/4 del tubo corolino
arriba de su base, en la forma brevistila 1.2-1.5 mm, situadas en la garganta; estigmas en la forma longistila c. 2 mm,
situados en la garganta corolina, en la forma brevistila c. 1.5 mm, situados c. 1/2 del tubo corolino. Bayas 8-10 mm de
diámetro, subglobosas, hirsutas; semillas 0.5-0.8 mm. T-Ch, B-P. 0-900. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas Mayores.)
Autores anteriores han diferenciado dos variedades de Sabicea villosa, por lo menos provisionalmente (i.e.,
Andersson, 1999c). Éstas difieren sólo en la pelosidad del envés y no muestran diferencias claras ni en el hábitat ni en
la geografía en Mesoamérica. Frecuentemente una variedad predomina en una región geográfica particular (p. ej., la
var. adpressa en el centro y este de Panamá, y la var. villosa en Nicaragua), pero ocasionalmente ejemplares de otras
formas se encuentran en estas regiones.
3a. Sabicea villosa Willd. ex Roem. et Schult. var. adpressa (Wernham) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot.
Ser. 7: 52 (1930). Sabicea hirsuta var. adpressa Wernham, Monogr. Sabicea 55 (1914). Tipo: No conocido. Ilustr.: no
se encontró.
Ramitas moderada a densamente hirsutas, seríceas o estrigosas a glabrescentes, la pelosidad adpresa a ligera o
mayormente patente. Hojas esparcida a densamente pilósulas en el envés, estrigosas o estrigulosas con los tricomas
paralelos a la vena media y las nervaduras secundarias y perpendiculares a las nervaduras terciarias. Flores con los
lobos calicinos 2.5-4 mm. Selvas húmedas, vegetación secundaria. T (Cowan y Ramos 2717, MO); Ch (Martínez S.
19001, MO); B (Gentle 3740A, MO); H (MacDougal et al. 3210, MO); N (Araquistain 3405, MO); CR (Taylor 9815,
MO); P (Fendler 180, MO). 0-900 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
La variedad adpressa generalmente se separa en las claves por tener la pelosidad adpresa tanto en el envés como en
los tallos. Los caracteres de pelosidad para distinguirlas en este tratado son más limitados, sólo los de las hojas, pero la
circunscripción de esta variedad está de acuerdo con las anotaciones de autores anteriores. La pelosidad del tallo de
Sabicea villosa var. adpressa frecuentemente varía de cerradamente adpresa a predominantemente dispersa en un
espécimen individual.
3b. Sabicea villosa Willd. ex Roem. et Schult. var. villosa. Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 49,
t. 35 (1993).
Sabicea hirsuta Kunth, S. stellaris Dwyer.
Ramitas moderada a densamente hirsutas o seríceas a glabrescentes, la pelosidad ligeramente patente a muy patente.
Hojas esparcida a densamente pilósulas en el envés, hirsutas o estrigosas con los tricomas perpendiculares a la vena
media y las nervaduras secundarias, y paralelos a las nervaduras terciarias o perpendiculares a ellas. Flores con los
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lobos calicinos 3-5.5 mm. Selvas húmedas, vegetación secundaria. Ch (Martínez S. 18950, MO); B (Dwyer 11484,
MO); G (Contreras 9056, MO); H (Nelson et al. 2938, MO); N (Rueda et al. 2045, MO); CR (McDowell 789, MO); P
(Correa et al. 3391, MO). 0-600 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Antillas Mayores.)
Dwyer distinguió Sabicea stellaris por las estípulas relativamente grandes, descritas como de c. 8 mm. Sin
embargo, las estípulas en el ejemplar del holotipo depositado en MO son todas de 6-7 mm, dentro del intervalo de
tamaño de la estípula ampliamente encontrado de esta especie en Panamá.

104. Schizocalyx Wedd.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o verticiladas, isofilas, enteras, sin domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas caliptradas, triangulares, erguidas, caducas o persistentes, valvares.
Inflorescencias terminales y laterales, paniculadas a cimosas, multifloras, bracteadas. Flores pediceladas, homostilas,
aparentemente protandras; limbo calicino truncado a irregular o regularmente 4-5-lobado, algunas veces con calicofilos;
corola campanulada a infundibuliforme, verde a blanca o rosada, los lobos 5, convolutos, sin apéndices; estambres 4-5,
las anteras exertas, dorsifijas; estigmas 2, lineares; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas,
septicidas, elipsoidales a subglobosas o turbinadas, cartáceas a leñosas; semillas aplanadas o angulosas. 8 spp.
Mesoamérica a Bolivia.
Schizocalyz veraguensis fue previamente tratada en el género Bathysa Presl; sin embargo, recientemente ese
género ha demostrado ser polifilético y fue dividido por Kainulainen et al. (2010). En la actualidad Bathysa consiste de c.
8 spp. que se encuentran desde los Andes centrales hasta el sureste de Brasil.
1. Schizocalyx veraguensis (Dwyer) Kainul. et B. Bremer, Amer. J. Bot. 97: 1976 (2010). Bathysa veraguensis
Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 40 (1980). Holotipo: Panamá, Lao y Gentry 531 (MO!). Ilustr.: Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 41, t. 9 (1980a).
Árboles hasta 12 m, densamente pubérulos a estrigosos. Hojas 10-31 × 4.5-18 cm, opuestas, elípticas a oblongoobovadas, papiráceas a cartáceas, la base obtusa a truncada, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 11-19 pares,
eucamptódromas; pecíolos 1-1.5 cm; estípulas 15-28 mm, angostamente lanceoladas a triangulares, agudas, caducas, el
conjunto torcido. Inflorescencias densamente hírtulas, 11-30 × 12-30 cm; pedúnculo 3.5-10 cm; brácteas 3-10 mm.
Flores pediceladas, los pedicelos 2-10 mm; hipanto 3-4 mm, densamente estrigoso; limbo calicino 3.5-7 mm,
irregularmente 4-5(6)-lobado, sin calicofilos, los lobos triangulares, agudos; corola campanulada, blanca, glabra a
glabrescente en el exterior, barbada en la garganta, el tubo 3-7 mm, los lobos 4-6 mm, elípticos a ligulados,
redondeados; anteras c. 3 mm; estigmas c. 3 mm. Cápsulas 10-15 × 5-6 mm, elipsoidales, agudas en el ápice y
prolongadas arriba de la inserción del limbo calicino; semillas c. 0.8 mm. Selvas húmedas. CR (Marín et al. 255, MO);
P (Knapp y Dressler 3452, MO). 500-1000 m. (Endémica.)

105. Schradera Vahl
Lucinaea DC.
Por C.M. Taylor.

Bejucos o arbustos terrestres o generalmente epifíticos con raíces adventicias, inermes, generalmente suculentos, las
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flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas
interpeciolares y unidas parcial a completamente en un tubo generalmente infundibuliforme, redondeadas a agudas,
erguidas, caducas, aplanadas o imbricadas. Inflorescencias terminales o axilares, en cabezuelas hemisféricas a globosas,
subsésiles a pedunculadas, paucifloras a multifloras (rara vez reducidas a una flor en especies sudamericanas), solitarias
o algunas veces agrupadas y fasciculadas, sin brácteas o las brácteas reducidas, rodeadas por un involucro continuo,
grande a reducido, truncado a frecuentemente tornándose irregularmente hendido cuando viejo. Flores sésiles, fragantes,
nocturnas, frecuentemente distilas, aparentemente connatas en la base; limbo calicino tubular, truncado, sin calicofilos;
corola hipocraterimorfa, blanca, barbada en la garganta, los lobos 5-6(-10), valvares, triangulares en sección transversal,
generalmente prolongados en un ápice, generalmente con un apéndice triangular en la superficie adaxial, surgiendo
desde el punto donde los lobos se unen; estambres 5-6(-10), incluidos, las anteras dorsifijas; estigmas 2(-4), lineares,
incluidos o exertos; ovario 2(-4)-locular, aparentemente unido entre las flores de una cabezuela, los óvulos numerosos
por lóculo, axilares. Frutos en bayas, subglobosas, carnosas, de color desconocido; semillas angulosas. 65 spp., 40
neotropicales. México a Brasil y las Antillas, y el sureste de Asia a Nueva Guinea.
Puff et al. (1993) consideran que el involucro se ha formado de una extensión del tejido del pedúnculo, y no de las
brácteas. Las plantas, al menos algunas veces, presentan crecimiento dimorfo, los tallos juveniles adpresos al tronco de
soporte y con una producción extensa de raíces adventicias, y los tallos reproductivos separándose del tronco y sin
raíces. Las plantas jóvenes de Schradera son similares a las de Hillia.
Bibliografía: Puff, C. et al. Bot. Jahrb. Syst. 114: 449-479 (1993). Steyermark, J.A. Mem. New York Bot. Gard. 10:
259-278 (1964a). Taylor, C.M. Novon 13: 220-222 (2003b).
1. Hojas redondeadas u obtusas en el ápice, por lo menos algunas hojas redondeadas.
2. Cabezuelas con 20-40 flores; limbo calicino 3-5 mm; corola con el tubo 8-9 mm, los lobos 4-5 mm.

2.

S.

costaricensis
2. Cabezuelas con 5-10 flores; limbo calicino 5-6 mm; corola con el tubo 8-10 mm, los lobos 10-12 mm.

4. S. obtusifolia

1. Hojas agudas a acuminadas, obtusas o cuspidadas en el ápice, por lo menos algunas hojas no redondeadas.
3. Hojas al secarse con la nervadura terciaria en ambas superficies ligeramente prominente y finamente reticulada.

5.

S.

reticulata
3. Hojas al secarse con la nervadura terciaria en ambas superficies aplanada e inconspicua o a veces ligeramente prominente
pero no finamente reticulada en el envés.
4. Hojas 3.5-7 × 1.5-3 cm, elíptico-oblanceoladas a ligeramente oblanceoladas, en el ápice agudas, las nervaduras secundarias y
terciaras a veces ligeramente conspicuas en el haz e inconspicua y aplanadas en el envés.

1. S. andina

4. Hojas 4.5-14 × 1.5-6.5 cm, elípticas a elíptico-oblongas, en el ápice agudas a acuminadas o cuspidadas, las nervaduras
secundarias y terciarias algunas veces conspicuas en el haz y conspicuas y ligeramente prominentes en el envés.
5. Hojas papiráceas a cartáceas; involucros 1-5 mm.

3. S. neeoides

5. Hojas subcoriáceas; involucros 4-9 mm.

6. S. rotundata

1. Schradera andina Steyerm., Acta Bot. Venez. 6: 122 (1971 [1972]). Isotipo: Venezuela, Steyermark et al.
103752 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o bejucos. Hojas 3.5-7 × 1.5-3 cm, elíptico-oblongas a ligeramente oblanceoladas, coriáceas, la base
obtusa, el ápice agudo; nervaduras secundarias y terciarias inconspicuas o a veces ligeramente conspicuas pero no
finamente reticuladas en el haz; pecíolos 8-15 mm; estípulas hasta 10 mm, el ápice redondeado. Inflorescencias
terminales, solitarias; pedúnculos 2-3.5 cm; cabezuelas 1-2 cm de diámetro (sin las corolas), hemisféricas, con 10-15
flores; involucro 4-6 mm. Flores con el hipanto c. 3 mm; limbo calicino 2-3 mm; corola en botón hasta 1 cm. Bayas
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inmaduras c. 6 mm de diámetro. Selvas premontanas y húmedas. P (Hammel 4728, MO). 1000-1500 m.
(Mesoamérica, Venezuela.)
2. Schradera costaricensis Dwyer, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 309 (1993). Isotipo: Costa Rica, Herrera 2004
(MO!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 33, t. 19 (1993).
Arbustos o bejucos. Hojas 4-8 × 1.5-3.5 cm, elíptico-oblongas, subcoriáceas, la base obtusa, el ápice redondeado;
nervaduras secundarias y terciarias inconspicuas; pecíolos 6-22 mm; estípulas 20-22 mm, el ápice redondeado.
Inflorescencias terminales, solitarias; pedúnculos 1.5-4.5 cm; cabezuelas 1.5-2.5 cm de diámetro (sin las corolas),
hemisféricas a subglobosas, con 20-40 flores; involucro 5-8 mm. Flores con el hipanto 2-3 mm; limbo calicino 3-5 mm;
corola con el tubo 8-9 mm, los lobos 5, 4-5 mm, lineares; anteras c. 3 mm; estigmas c. 1.5 mm. Frutos no observados.
Selvas húmedas. CR (Haber y Bello 8192, MO). 700-1000 m. (Endémica.)
3. Schradera neeoides Standl. ex Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 10: 272 (1963). Holotipo: Colombia,
Cuatrecasas 16599 (F!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 491, t. 90 (1980b), como S. blumii.
Arbustos, arbolitos o bejucos hasta 6 m. Hojas 6-14 × 1.5-6.5 cm, elípticas o elíptico-oblongas, papiráceas a
cartáceas, la base cuneada a redondeada, el ápice acuminado a cuspidado; nervaduras secundarias, intersecundarias y
terciarias inconspicuas en el haz, las secundarias e intersecundarias conspicua y ligeramente prominentes pero no
finamente reticuladas en el envés; nervaduras secundarias 8-10 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos 6-15 mm;
estípulas hasta 25 mm, el ápice redondeado. Inflorescencias terminales, 1-3; pedúnculos (5-)10-35 mm; cabezuelas 15-35
mm de diámetro (sin las corolas), hemisféricas, con 6-15 flores; involucro (1-)3-5 mm. Flores con olor agradable a muy
fétido; hipanto 5-6 mm, subgloboso; limbo calicino 4-8 mm; corola con el tubo 15-20 mm, los lobos 5, 13-25 mm;
anteras c. 6 mm; estigmas no observados. Bayas inmaduras c. 1 cm, subglobosas, el limbo calicino caduco. Selvas
húmedas y premontanas. P (de Nevers y Herrera 4223, MO). 300-1500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Posiblemente la circunscripción actual de este taxon incluye más de una especie; en la mayoría de las muestras
faltan flores maduras, y el grupo necesita estudio en particular en el campo. Schradera neeoides es la especie que
Dwyer y Hayden (1967) aparentemente quisieron nombrar S. blumii, pero desafortunadamente la descripción de S.
blumii se hizo con una mezcla de muestras de S. neeoides y S. rotundata, y con una muestra de S. rotundata designada
como el tipo. Las plantas de Coclé frecuentemente tienen 2-3 cabezuelas al final de las ramitas; este carácter no se
encuentra en otros sitios, y otras muestras de Coclé tienen cabezuelas solitarias.
4. Schradera obtusifolia C.M. Taylor, Novon 13: 221 (2003). Isotipo: Costa Rica, Herrera 3325 (MO!). Ilustr.:
Taylor, Novon 13: 221, t. 1 (2003b).
Arbustos o bejucos. Hojas 4-8.5 × 1.5-3.5 cm, elíptico-oblongas, subcoriáceas, la base obtusa, el ápice obtuso a
redondeado; nervaduras secundarias y terciarias inconspicuas; pecíolos 5-20 mm; estípulas c. 15 mm, el ápice obtuso a
redondeado. Inflorescencias terminales, 1-3; pedúnculos 1-4 cm; cabezuelas 1.5-2.5 cm de diámetro (sin las corolas),
hemisféricas a subglobosas, con 5-50 flores; involucro 8-9 mm. Flores con el hipanto 5-6 mm, elipsoidal a subgloboso o
turbinado; limbo calicino 5-6 mm; corola con el tubo 8-10 mm, los lobos 5, 10-12 mm, lineares; anteras c. 3 mm; estigmas
no observados. Frutos no observados. Selvas húmedas. CR (Herrera 3325, MO); P (D’Arcy 16382, MO). 300-800 m.
(Endémica.)
5. Schradera reticulata J. Sánchez-Gonz., Novon 13: 477 (2003). Isotipo: Costa Rica, Herrera 7585 (MO!).
Ilustr.: Sánchez-González, Novon 13: 478, t. 1 (2003).
Bejucos. Hojas 5.5-13 × 2-6.5 cm, elíptico-oblongas, elípticas, oblanceoladas u obovadas, cartáceas, la base cuneada
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a obtusa, el ápice obtuso o ligera y brevemente acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares, ligeramente
broquidódromas, la nervadura terciaria en ambas superficies ligeramente prominente y finamente reticulada; pecíolos 12.5 cm; estípulas c. 25 mm, el ápice obtuso a agudo. Inflorescencias terminales, solitarias; pedúnculos 1-3 cm;
cabezuelas 1.5-2.5 cm (sin las corolas), hemisféricas a subglobosas, con 6-20 flores; involucro 7-8 mm. Flores con el
hipanto 3-4 mm, turbinado; limbo calicino c. 3 mm; corola con el tubo c. 5 mm, los lobos 5, c. 10 mm, lineares, el
apéndice c. 3 mm, triangular, insertado en el ápice y reflexo; anteras c. 3.5 mm, exertas; estigma c. 2.5 mm, exerto.
Bayas inmaduras c. 5 mm de diámetro, subglobosas. Selvas húmedas. CR (Gómez et al. 23581, MO); P (Sytsma y
Andersson 4504, MO). 400-1200 m. (Endémica.)
6. Schradera rotundata Standl. ex Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 10: 273 (1964). Holotipo: Colombia,
Cuatrecasas 17187 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Schradera blumii Dwyer et M.V. Hayden.
Arbustos o bejucos. Hojas 4.5-13 × 2-5 cm, elípticas a elíptico-oblongas, subcoriáceas, la base cuneada a obtusa, el
ápice agudo a ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 9-11 pares, broquidódromas, aplanadas en el haz y
aplanadas a ligeramente prominentes en el envés, la nervadura terciaria inconspicua; pecíolos 8-25 mm; estípulas c. 20
mm, el ápice redondeado. Inflorescencias terminales, solitarias; pedúnculos 1-3 cm; cabezuelas 25-35 mm de diámetro
(sin las corolas), hemisféricas, con 5-12 flores; involucros 4-9 mm. Flores con hipanto c. 5 mm, elipsoidal; limbo
calicino 4-6 mm; corola no observada. Bayas inmaduras c. 1 cm, subglobosas. Selvas húmedas y premontanas. P (Tyson
3218, MO). 900-1000 m. (Mesoamérica, Colombia.)
Véase bajo Schradera neeoides sobre la aplicación del nombre S. blumii.

106. Sherardia L.
Por D.H. Lorence.

Hierbas anuales inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas verticiladas, subsésiles, isofilas, enteras, sin domacios;
estípulas alargadas, foliáceas y de igual forma y tamaño que las hojas. Inflorescencias terminales, capitadas,
paucifloras, involucradas, las brácteas 4-10, foliáceas, unidas en la base. Flores subsésiles, aparentemente homostilas y
protandras; limbo calicino 4-6-lobado, sin calicofilos; corola infundibuliforme, rosada a azul, glabra en el interior, los
lobos 4, valvares, sin apéndices; estambres 4-6, exertos, las anteras dorsifijas; estigmas 2, capitados en los extremos de
las 2 ramitas del estilo, cortamente exertos; ovario 2-locular, 1 óvulo basal por lóculo. Frutos en esquizocarpos,
dídimos, secos, los mericarpos 2, suborbiculares; semillas elipsoidales, pegadas a la pared frutal. 1 sp. Eurasia y en la
actualidad naturalizada y casi cosmopolita.
1. Sherardia arvensis L., Sp. Pl. 102 (1753). Lectotipo (designado por Natali en Jarvis et al., 1993): Europa,
Sherard s.n., Herb. Clifford 33, Sherardia 1 (BM). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas con los tallos hasta 30 cm, erguidos o procumbentes; ramitas 4-acostilladas, hírtulas o retrorsoescabriúsculas a glabrescentes. Hojas 4-17 × 0.8-5 mm, 4-6(-10)-verticiladas, lanceoladas, elípticas u ovadas, cartáceas
al secarse, glabras o hírtulas en el haz, glabrescentes excepto hírtulo-escabriúsculas sobre la vena media y los márgenes
en el envés, la base aguda y decurrente, el ápice agudo o acuminado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias
1(2) par(es), acródromas; pecíolos hasta 0.5 mm. Inflorescencias 1-2 cm de diámetro, con 2-10 flores. Flores
subsésiles; hipanto 0.7-0.8 mm, elipsoidal, hispídulo a glabrescente; limbo calicino hispídulo, el tubo c. 0.2 mm, los
lobos 0.2-0.5 mm, subulados; corola glabra en el exterior, el tubo 2-2.5 mm, los lobos 1-1.5 mm, oblongo-elípticos;
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anteras c. 0.3 mm; estigmas 0.1-0.2 mm. Esquizocarpos 1.5-2 × 1.5-2 mm, hispídulo-pilósulos. Sitios ruderales, en
particular en zonas urbanas. CR (Burger y Taylor, 1993: 311). c. 1500 m y más arriba. (Mesoamérica; nativa de
Eurasia y ampliamente naturalizada mundialmente.)

107. Simira Aubl.
Exandra Standl., Sickingia Willd.
Por C.M. Taylor y D.H. Lorence.

Arbustos o árboles inermes, terrestres, las flores bisexuales, al corte de los tejidos frecuentemente oxidándose a un color
purpúreo. Hojas opuestas, isofilas, enteras o a veces dentadas o pinnatífidas en la porción apical, algunas veces con
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas o persistentes,
convolutas. Inflorescencias terminales, en panículas multifloras, las brácteas reducidas. Flores sésiles a pecioladas,
homostilas, protandras, a veces ligeramente zigomorfas, a veces fragantes; limbo calicino 4-5(6)-lobado, sin calicofilos
(a veces presentes en las plantas sudamericanas); corola infundibuliforme a campanulada, verde a blanca, en el interior
glabra o barbada en el nivel de la inserción de los estambres, los lobos 4-5(6), imbricados o abiertos, sin apéndices;
estambres 4-5(6), exertos, las anteras dorsifijas cerca de la base; estigmas 2, lineares, exertos; ovario 2-locular, los óvulos
numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas, globosas a subglobosas, leñosas; semillas angulosas o aplanadas y
oblanceoladas, las alas marginales membranáceas bien desarrolladas. 35 spp. México a Bolivia.
Las especies que se circunscriben aquí se distinguen en algunos caracteres reproductivos y vegetativos. La
pelosidad, la longitud del pedúnculo y la forma de la hoja aquí se consideran ligeramente variables dentro de una
misma especie y ocasionalmente se han visto variar en un mismo ejemplar. Sin embargo, Borhidi (2006) presentó una
clasificación diferente, con las plantas tratadas aquí como Simira salvadorensis separadas por él en varias especies
según la forma de la hoja, en particular la forma de la base de la lámina, la pelosidad de la hoja, también la densidad de
la pelosidad en el lado abaxial así como en el pedúnculo ausente vs. desarrollado, pero sin más información sobre la
longitud o el grado de desarrollo de esta estructura. Una variación de estas características se encuentra en la mayoría de
las especies de Simira en toda la extensión geográfica del género, y aquí se usa una clasificación más conservadora,
como pendiente queda la documentación acerca de la variación de los caracteres reproductivos que está correlacionada
con la variación de los caracteres vegetativos.
1. Lobos corolinos abiertos en la vernación, los estambres en botón expuestos y visibles. 4. S. rhodoclada
1. Lobos corolinos imbricados en la vernación, los estambres cubiertos en el botón.
2. Hojas 3-8 × 2-6 cm; estípulas 5-7 mm; pecíolos 0.2-0.8 cm; Panamá.
1. S. klugei
2. Hojas 6.5-50 × 3-32 cm; estípulas 25-40 mm; pecíolos 0.2-1.5 cm; México a Panamá.
3. Hojas 6.5-24 × 3-12 cm; estípulas 10-20 mm; pecíolos 1-4.2 cm; México, Guatemala y El Salvador.

5.

S.

salvadorensis
3. Hojas 13-50 × 7-32 cm; estípulas 25-40 mm; pecíolos 0.2-1.5 cm; Nicaragua a Panamá.
4. Al corte de los tejidos oxidándose a color purpúreo; hojas elípticas a elíptico-rómbicas; limbo calicino 1-1.5 mm.
4. Al corte de los tejidos sin oxidarse; hojas oblanceoladas a obovadas; limbo calicino 2-2.2 mm.

2. S. maxonii
3. S. panamensis

1. Simira klugei (Standl.) Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 302 (1972). Calderonia klugei Standl., J.
Wash. Acad. Sci. 15: 6 (1925). Holotipo: Panamá, Kluge 19 (US!). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 354, t. 57
(1974a).
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Sickingia klugei (Standl.) Standl.
Árboles hasta 8 m, al corte de los tejidos no oxidándose a color purpúreo o sólo ligeramente; ramitas pilósulas a
glabrescentes. Hojas 3-8 × 2-6 cm, ovado-elípticas a rómbico-ovadas, papiráceas, glabras en el haz, pilósulas a
glabrescentes en la lámina y con una línea hirsuta en ambos lados de la vena media y domacios pilósulos en las axilas
de las nervaduras secundarias en el envés, la base truncada a ligeramente cordata, el ápice agudo a cortamente
acuminado; nervaduras secundarias 5-8 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.2-0.8 cm; estípulas 5-7 mm, angostamente
triangulares, agudas. Inflorescencias 2.5-5 × 2.5-5 cm, cilíndricas, pilósulas a hirsútulas; pedúnculos 0-1 cm; brácteas 1-2.5
mm. Flores pediceladas, los pedicelos 0-2 mm; hipanto 1-2.5 mm, hirsútulo a glabrescente; limbo calicino 0.5-1.5 mm,
hirsútulo a glabrescente, sinuado a ligeramente 4-lobado, los lobos anchamente triangulares, obtusos; corola
infundibuliforme, blanca o blanco-verdosa, pubérula en el exterior, el tubo 4-5 mm, los lobos 4, 1-1.5 mm, anchamente
triangulares, obtusos y abruptamente apiculados, imbricados en la vernación; estambres 4, cubiertos en el botón, las
anteras c. 3 mm; estigmas c. 2 mm. Cápsulas 15-25 × 20-30 mm; semillas 14-17 × 5-6 mm, aplanadas. Selvas secas. P
(Correa 360, MO). Elevación no conocida. (Mesoamérica, Venezuela.)
2. Simira maxonii (Standl.) Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 306 (1972). Genipa maxonii Standl., J.
Wash. Acad. Sci. 8: 642 (1918). Holotipo: Panamá, Maxon 4848 (US!). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67:
495, t. 91 (1980b).
Sickingia maxonii (Standl.) Standl.
Árboles hasta 20 m, al corte de los tejidos generalmente oxidándose marcadamente a purpúreo; ramitas pilósulas a
glabrescentes. Hojas 20-50 × 18-32 cm, elípticas a elíptico-rómbicas, cartáceas, glabras en el haz, pubérulas a pilósulas
en el envés, la base angostada y abruptamente truncada a ligeramente cordata, el ápice acuminado; nervaduras
secundarias 12-18 pares, con frecuencia ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.2-1.5 cm; estípulas 25-40 mm,
angostamente triangulares, agudas a acuminadas. Inflorescencias 6-22 × 7-18 cm, piramidales, pubérulas a pilósulas;
pedúnculos 0-5 cm; brácteas 1-2 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 0-4 mm; hipanto 1.5-2 mm, pubérulo a pilósulo;
limbo calicino 1-1.5 mm, glabro, 5-lobado hasta 1/2, los lobos deltados a anchamente ligulados; corola
infundibuliforme, blanca a amarillo-verdosa, pubérula en el exterior, el tubo 5-7 mm, los lobos 5, 2-3 mm, triangulares,
obtusos, imbricados en la vernación; estambres 5, cubiertos en el botón, anteras 3.5-4 mm; estigmas c. 3.5 mm.
Cápsulas 30-90 mm de diámetro; semillas 12-25 × 2-3 mm incluida el ala, aplanadas. Selvas húmedas. N (Araquistain
3435, MO); CR (Hammel et al. 18503, MO); P (Croat 37022, MO). 0-300 m. (Endémica.)
Los frutos de Simira maxonii permanecen en los árboles durante dos años; se presume que todo el período es parte
del proceso de maduración.
3. Simira panamensis (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 21: 147 (2011). Bathysa panamensis Dwyer, Ann. Missouri
Bot. Gard. 55: 34 (1968). Holotipo: Panamá, Bristan 1187 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Simira darienensis Dwyer.
Árboles hasta 18 m, al corte de los tejidos sin oxidarse de color purpúreo; ramitas densamente pubérulas a
glabrescentes. Hojas 13-40 × 7-20 cm, oblanceoladas a obovadas, papiráceas, glabras en el haz, pubérulas o hirsútulas a
glabrescentes en el envés, sin domacios, la base truncada a en general ligeramente cordata, el ápice agudo a acuminado;
nervaduras secundarias 16-19 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 0.6-1 cm; estípulas c. 25
mm, angostamente triangulares. Inflorescencias 10-13 × 6-7 cm, piramidales, densamente pilósulas; pedúnculos 0-4.5
cm; brácteas 1-6 mm. Flores sésiles; hipanto 2.5-3 mm, pubérulo; limbo calicino 2-2.2 mm, pubérulo, sinuado a 5lobado hasta 1/4, los lobos triangulares, obtusos a agudos; corola infundibuliforme, color no visto, pubérula a glabra en
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el exterior, el tubo c. 4.5 mm, los lobos 5, c. 3.5 mm, oblongos, redondeados, ciliolados, imbricados en la vernación;
estambres 5, cubiertos en el botón, las anteras c. 3 mm; estigmas c. 2-3 mm. Cápsulas hasta 5 cm de diámetro; semillas
no vistas. Selvas húmedas. P (Mori 6939, MO). 0-100 m. (Mesoamérica, Colombia).
4. Simira rhodoclada (Standl.) Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 307 (1972). Exandra rhodoclada
Standl., J. Wash. Acad. Sci. 13: 292 (1923). Holotipo: México, Oaxaca, Nelson 2796 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Sickingia calderoniana Standl., S. rhodoclada (Standl.) Standl., Simira calderoniana (Standl.) Steyerm.
Árboles hasta 13 m, el corte de los tejidos generalmente oxidándose a purpúreo; ramitas pubérulas o hírtulas a
glabrescentes. Hojas 16-26 × 11-23 cm, anchamente obovadas, suborbiculares, anchamente ovadas o anchamente
rómbicas, papiráceas, glabras o a veces pubérulas en la vena media en el haz, glabras a pubérulas en la lámina e
hirsutas en las nervaduras principales en el envés, la base truncada a generalmente cordata, el ápice agudo a obtuso y
abrupta y cortamente acuminado; nervaduras secundarias 10-13 pares, eucamptódromas y con frecuencia ramificadas
cerca del margen, barbadas en las axilas o no bracteadas; pecíolos 2-4.5 cm; estípulas no vistas. Inflorescencias 4-13 ×
4.5-9 cm, cilíndricas a ovoidales, densamente hírtulas; pedúnculos 1-2 cm; brácteas 1-2 mm. Flores pediceladas, los
pedicelos 1-1.5 mm; hipanto 2-3 mm, pubérulo; limbo calicino c. 1 mm, pubérulo a glabrescente, sinuado a 5-lobado
hasta 1/3, los lobos anchamente triangulares; corola tubular-campanulada, aparentemente blanco-verdosa, glabra en el
exterior, glabra en el interior excepto pilosa en la inserción de los estambres, el tubo c. 4 mm, truncado a sinuado, los
lobos 0.3-0.5 mm, abiertos en la vernación; estambres 5, expuestos en el botón, las anteras 2-2.5 mm; estigmas 2-2.5 mm.
Cápsulas no vistas. Selvas caducifolias. Ch (Breedlove 26926, MO); ES (Lewy van Severen 66, F). 60-300 m. (México
[Oaxaca], Mesoamérica.)
Simira rhodoclada es similar a S. mexicana (Bullock) Steyerm., de Michoacán y Guerrero; S. mexicana se
distingue principalmente por las hojas moderada a densa y uniformemente hírtulas a casi lanuginosas en el envés. El
nombre Simira calderoniana se trata aquí provisionalmente como sinónimo, porque se conoce de pocas colecciones
fructíferas. Simira calderoniana se distingue de las plantas típicas de Simira rhodoclada por la pelosidad del envés,
completamente pubérula y con las axilas de las nervaduras secundarias barbadas en S. calderoniana vs. ausente en la
lámina e hirsuta sobre las nervaduras principales en S. rhodoclada. Sin embargo, hay variación notoria en patrones de
pelosidad en varias especies de Simira, y las hojas de estas dos especies tienen formas, texturas y colores similares al
secarse. Standley describió las estípulas de S. calderoniana como c. 35 mm, angostamente triangulares, largamente
atenuadas y pubérulas en el exterior, y los frutos de esta especie como 3-5 cm, globosos excepto deprimidos en el
ápice, densamente lenticelados y con semillas c. 25 × 10 mm.
5. Simira salvadorensis (Standl.) Steyerm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 307 (1972). Calderonia
salvadorensis Standl., J. Wash. Acad. Sci. 13: 290 (1923). Holotipo: El Salvador, Calderón 761 (US!). Ilustr.: no se
encontró.
Sickingia lancifolia Lundell, S. lancifolia var. puberula Lundell, S. mollis Lundell non Standl., S. multiflora
Lundell, S. salvadorensis (Standl.) Steyerm., S. vestita Lundell, Simira lancifolia (Lundell) E. Martínez et Borhidi, S.
multiflora (Lundell) E. Martínez et Borhidi, S. vesita (Lundell) E. Martínez et Borhidi.
Árboles hasta 30 m, al corte de los tejidos oxidándose ligera a marcadamente a purpúreo; ramitas pubérulas a
glabras. Hojas 6.5-24 × 3-12 cm, lanceoladas, elípticas, oblongo-lanceoladas o lanceolado-rómbicas, papiráceas, glabras
y generalmente nítidas en el haz, pubérulas a glabras en el envés, con domacios foveolados y frecuentemente además
pilósulos, la base aguda a generalmente truncada a cortamente cordata, el ápice agudo a acuminado; nervaduras
secundarias 7-12 pares, eucamptódromas a ligeramente broquidódromas; pecíolos 1-4.2 cm; estípulas 10-20 mm,
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angostamente triangulares, agudas a acuminadas. Inflorescencias 4-15 × 2.5-10 cm, piramidales, diminutamente
pubérulas a glabras; pedúnculos 2-15 mm; brácteas c. 1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto c. 2
mm, glabro a pubérulo; limbo calicino 1.2-2 mm, glabro a pubérulo, sinuado o irregularmente lobado a regularmente 5lobado, los lobos triangulares a ligulados, ciliolados; corola infundibuliforme, blanco-verdosa, en el exterior glabra, el
tubo 3.5-4 mm, los lobos 5, 3-3.5 mm, ligulados, agudos, imbricados en la vernación; estambres 5, cubiertos en el
botón, las anteras 2.5-3 mm; estigmas 1.5-2 mm. Cápsulas 18-20 × 15-24 mm; semillas 15-20 × 6-8 mm inclusive el ala,
aplanadas. Selvas subperennifolias, orillas de ríos. T (Novelo et al. 39, MO); Ch (Breedlove 47469, MO); C (Martínez
S. 27908, MEXU); QR (Cabrera y Cabrera 4175, MO); B (Schipp 1198, MO); G (Contreras 8948, MO); ES
(Wunderlin et al. 428, MO). 0-300 m. (México [Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
La densidad de la pelosidad varía notoriamente entre las plantas individuales de Simira salvadorensis, pero
aparentemente esta variación no tiene correlación con otros caracteres; entonces, aquí no se considera la pelosidad
relevante para la taxonomía. También la forma de las hojas varía notoriamente, en particular la forma de la base, que
varia de aguda a cortamente cordata. Una variación similar en la forma de la base foliar se encuentra en la mayoría de
las especies de Simira; entonces esta variación tampoco se considera relevante para la taxonomía. Lundell distinguió
Sickingia lancifolia de Simira salvadorensis basado en las hojas agudas en la base, aunque la colección tipo de
Sickingia lancifolia (Lundell 18224, TEX-LL) tiene hojas agudas a obtusas en la base, y la otra colección que Lundell
clasificó en esta especie (Contreras 3514, TEX-LL) tiene hojas agudas a redondeadas en la base. Todas las colecciones
con las hojas agudas en la base provienen de Izabal y El Petén en Guatemala, aunque se han colectado en esta misma
región plantas con las hojas truncadas o redondeadas a ligeramente cordatas en la base.

108. Sipanea Aubl.
Virecta L. f.
Por D.H. Lorence.

Hierbas o sufrútices erguidas a decumbentes, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, triangulares a setosas, erguidas,
persistentes, valvares. Inflorescencias axilares o terminales, corimbiformes, cimosas a racemosas, paniculadas o a veces
en flores solitarias, paucifloras a multifloras, bracteadas. Flores sésiles o pediceladas, homostilas o heterostilas,
aparentemente protandras; limbo calicino 4 o 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca a rosada o roja,
en la garganta glabra o densamente barbada con tricomas amarillos, los lobos 5, convolutos, sin apéndices; estambres 5,
incluidos, las anteras dorsifijas; estigmas 2, cortamente lineares, exertos o incluidos; ovario 2-locular, los óvulos
numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas, papiráceas, elipsoidales a subglobosas; semillas angulosas,
foveolado-reticuladas. 17 spp. Nicaragua a Bolivia.
1. Sipanea biflora (L. f.) Cham. et Schltdl., Linnaea 4: 168 (1829). Virecta biflora L. f., Suppl. Pl. 134 (1781
[1782]). Tipo: Surinam, Dahlberg s.n. (LINN). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 380, t. 60 (1974a).
Manettia hydrophila Dwyer.
Hierbas delgadas, acuáticas, terrestres o flotantes, frecuentemente con raíces adventicias desarrollándose desde de la
mayoría de los nudos; ramitas decumbentes, vellosas. Hojas (0.6-)1.2-4.2 × (0.5-)0.7-2.7 cm, ovadas, rómbico-ovadas u
ocasionalmente oblongas, papiráceas al secarse, vellosas o esparcidamente pubérulas en ambas superficies, la base
anchamente cuneada, redondeada u obtusa y frecuentemente atenuada e inequilátera, el ápice agudo; nervaduras
secundarias 3-6 pares, eucamptódromas a broquidódromas; pecíolos 4-15 mm, vellosos; estípulas 1-2 mm, anchamente
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triangulares, pubérulas a glabrescentes. Inflorescencias terminales, monocasiales o rara vez bífidas, con 3-7 flores,
glabrescentes; pedúnculos 0.5-1.5 cm; bractéolas 1.5-2 mm, linear-ovadas o linear-subuladas. Flores pediceladas, los
pedicelos 5-15 mm o sésiles; hipanto 0.7-1 mm, densamente estriguloso a velloso; lobos calicinos 5, 1-3(-4.5) mm,
lineares a subulados; corola rosada o color violeta, en el exterior glabra o glabrescente, el tubo 5-15 mm, los lobos 4-8 mm,
obovado-oblongos; anteras 1.5-2.5 mm; estigmas 0.5-1 mm. Cápsulas 3-5 × c. 4 mm, subglobosas, ligeramente
acostilladas, estrigulosas; semillas c. 0.5 mm. Selvas inundadas, selvas pantanosas, vegetación alterada y pastizales,
en sitios lodosos o cenagosos. N (Araquistain 3357, MO); CR (Grayum et al. 9018, MO); P (Lewis et al. 2822, MO).
10-20 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil.)
Las corolas de las plantas de Sipanea biflora de Costa Rica son más pequeñas que las de las plantas de Sudamérica.
Estas plantas se han encontrado pocas veces en lugares dispersos en nuestra región, por lo tanto la evaluación del estatus
de las plantas centroamericanas es difícil.

109. Sommera Schltdl.
Por D.H. Lorence.

Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, generalmente isofilas, enteras, con
domacios; nervadura menor lineolada; estípulas interpeciolares, lanceoladas, erguidas, imbricadas, caducas.
Inflorescencias axilares, cimosas, racemosas o tirsoides, paucifloras a multifloras, bracteadas, los ejes generalmente
dicótomos. Flores pediceladas, homostilas, aparentemente protandras; limbo calicino (4)5(6)-lobado, sin calicofilos;
corola tubular-hipocraterimorfa o infundibuliforme-cilíndrica, blanca a color crema o amarillenta, densamente vellosa en
el interior por lo menos en la garganta y sobre las bases de los lobos, los lobos (4)5(6), valvares, sin apéndices;
estambres (4)5(6), incluidos, las anteras dorsifijas; estilo glabro, los estigmas 2, obovado-elípticos a oblongos,
incluidos, pelosos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, globosas, elipsoidales u
obovoides, carnosas, rojas, el limbo calicino persistente (en Mesoamérica); semillas angulosas, foveolado-reticuladas. 13
spp. Mesoamérica a Brasil y Perú.
Bibliografía: Williams, L.O. Phytologia 26: 121-126 (1973).
1. Hojas glabras o estrigulosas sólo en la vena media en el haz, incluso cuando jóvenes.
2. Hojas 3.5-10.5 × 0.8-2.5 cm.

6. S. parva

2. Hojas 7-29 × 1.8-12 cm.
3. Lobos calicinos 2.5-8 mm, ovado-lanceolados a oblanceolados.
1. S. arborescens p.p.
3. Lobos calicinos 1-2 mm, semicirculares a anchamente triangulares.
2. S. chiapensis
1. Hojas piloso-estrigosas en el haz, estrigulosas o seríceas, por lo menos cuando jóvenes.
4. Flores maduras con los lobos calicinos 2.5-8 mm; tubo calicino 0.5-1 mm; pedicelos 1-10 mm. 1. S. arborescens p.p.
4. Flores maduras con los lobos calicinos 1-6 mm; tubo calicino 1-4 mm; pedicelos 0-4 mm.
5. Flores maduras con los lobos calicinos 2.5-6 mm; Guatemala.
4. S. guatemalensis
5. Flores maduras con los lobos calicinos 1-5 mm; Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
6. Limbo calicino con el tubo 0.6-1 mm y los lobos 1.5-5 mm; Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
6. Limbo calicino con el tubo 3-4 mm y los lobos 1-1.5 mm; Honduras.

3. S. donnell-smithii
5. S. montana

1. Sommera arborescens Schltdl., Linnaea 9: 602 (1835). Isotipo: México, Veracruz, Schiede 272 (MO!).
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Ilustr.: no se encontró.
Sommera zygocalyx L.O. Williams.
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas densamente estriguloso-hírtulas a pilosas o glabras. Hojas 7-29 × 1.8-12 cm,
elípticas, obovadas u oblanceoladas, membranáceas o cartáceas al secarse, glabras o esparcidamente piloso-estrigosas en el
haz, estrigulosas en el envés, densamente estrigulosas sobre las nervaduras principales, la base angostamente cuneada a
obtusa y frecuentemente atenuada, el ápice acuminado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 10-16 pares,
eucamptódromas; pecíolos 1-4 cm, esparcidamente estrigulosos a vellosos; estípulas 2-4 cm, en el exterior
esparcidamente estrigosas a glabras. Inflorescencias 2-6 × 1.5-4 cm, dicasiales, con 3-12 flores, pilosas; pedúnculo 0.82.5 cm; brácteas 5-12 mm, lanceoladas u oblongo-lineares. Flores pediceladas, los pedicelos 1-10 mm; hipanto 3-6 mm,
turbinado a obovoide, densamente piloso o velloso; limbo calicino estriguloso a pubérulo en el exterior, el tubo 0.5-1
mm, los lobos 5(6), 2.5-8 mm, frecuentemente desiguales, ovado-lanceolados a oblanceolados; corola
infundibuliforme-cilíndrica, blanca, densamente hírtulo-tomentosa en el exterior, el tubo 7-10 mm, los lobos 5(6), 2.5-4
mm, ovado-triangulares, agudos; anteras c. 12 mm; estilo 3-4 mm, los estigmas 1-2 mm. Bayas 13-20 × 9-15 mm,
elipsoidales u obovoides, pilósulas; semillas 1-1.5 mm. Selvas altas y medianas perennifolias. Ch (Méndez 5994, MO); G
(Contreras 4771, MO). 200-1900 m. (México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Los ejemplares de Sommera arborescens de Chiapas y Guatemala tienen las hojas piloso-estrigulosas con tricomas
esparcidos en el haz y más densamente estrigulosas en el envés, mientras que las hojas de las plantas de Veracruz y
Oaxaca son casi glabras y tienen la pelosidad restringida a la vena media y las nervaduras en el envés. La variación de
la pelosidad de la hoja no parece estar correlacionada con otros caracteres.
2. Sommera chiapensis Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 196 (1915). Isotipo: México, Chiapas, Purpus
7263 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbolitos hasta 12 m; ramitas glabras. Hojas 12-26 × 4-10 cm, angostamente obovadas u obovado-oblongas,
membranáceas al secarse, glabras en el haz, estrigoso-seríceas sobre la vena media y las nervaduras en el envés, la base
angostamente cuneada a atenuada, el ápice acuminado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 9-13 pares,
eucamptódromas; pecíolos 20-50 mm, estrigosos; estípulas 12-45 mm, linear-lanceoladas, agudas, glabras en el
exterior. Inflorescencias 4-6 × 2-3 cm, dicasiales o tirsoides, con (4-)6-12 flores, esparcida a densamente estrigulosas;
pedúnculos 1.5-3 cm; bractéolas 1-6 mm, elípticas a ovadas u oblongas, cilioladas. Flores pediceladas, los pedicelos 15 mm; hipanto 1.5-3 mm, obcónico, glabro a estriguloso; limbo calicino en el exterior glabro a estriguloso, el tubo 11.5 mm, los lobos 1-2 mm, semicirculares a anchamente triangulares, obtusos, ciliolados; corola infundibuliformecilíndrica, blanca con los lobos rosados, densamente serícea en el exterior, en el interior densamente velutina, el tubo 4-8
mm, los lobos 1.5-2 mm, triangular-ovados, agudos; anteras 1 mm; estilo 1.5 mm, los estigmas 1.5 mm. Bayas 5-9 mm
de diámetro, globosas, esparcidamente estrigulosas; semillas 1-1.8 mm. Selvas medianas perennifolias. Ch (Purpus
7263, MO); G (Dwyer 14450, MO); H (Hawkins y Mejía 233, TEFH). 1200-1800 m. (Endémica.)
Las colecciones de Sommera chiapensis de Guatemala y Honduras tienen las flores con cálices e hipantos
densamente estrigulosos vs. esparcidamente estrigulosos a glabros en las colecciones de Chiapas. Aunque estas
colecciones son de otro modo similares, un estudio adicional podría indicar que son distintas en algún nivel
taxonómico.
3. Sommera donnell-smithii Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 436 (1914). Holotipo: Costa Rica, Donnell
Smith 4771 (US!). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 49, t. 35 (1993).
Sommera dunlapii L.O. Williams, S. mesochora Standl., S. rivularis L.O. Williams.
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Arbustos o arbolitos 8(-15) m; ramitas densamente estrigulosas a seríceas. Hojas (6-)10-38 × (2.5-)4-17 cm,
elípticas a obovadas, oblongas u obovado-elípticas u -oblongas, cartáceas al secarse, esparcidamente estrigulosas en el haz,
estriguloso-seríceas sobre las nervaduras en el envés, la base aguda a obtusa y ligeramente atenuada, el ápice
acuminado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 11-18 pares, eucamptódromas; pecíolos 8-50 mm,
esparcida a densamente estrigulosos; estípulas 1.4-3.5 cm, lanceoladas, agudas, en el exterior glabras o esparcidamente
estrigulosas. Inflorescencias 2.5-7 × 1.5-5 cm, paniculiformes a corimbiformes, con 9-25 flores, estrigulosas a densamente
seríceas; pedúnculo 0.8-3 cm; brácteas 5-15 mm, linear-lanceoladas, agudas, seríceas. Flores pediceladas, los pedicelos
1-4 mm, o sésiles; hipanto 1.5-2 mm, turbinado, densamente estriguloso-velloso; limbo calicino en el exterior
estriguloso, el tubo 0.6-1 mm, los lobos 1.5-5 mm, desiguales, elípticos a oblongo-elípticos; corola infundibuliformecilíndrica, blanca, en el exterior densamente serícea o glabrescente cerca de la base, el tubo 3-5 mm, los lobos 2-3 mm,
ovado-triangulares, agudos; anteras 0.8-1 mm; estilo 1.5-2 mm, estigmas 1.5-2 mm. Bayas 6-10 mm de diámetro,
globosas o anchamente obovoides, estrigulosas; semillas 0.8-1.2 mm. Selvas altas a bajas perennifolias, a lo largo de
ríos y arroyos. N (Sandino 5085, MO); CR (Grayum 6816, MO); P (McPherson 8861, MO). (50-)100-1700.
(Mesoamérica, Colombia.)
4. Sommera guatemalensis Standl., Contr. U.S. Nat. Herb. 17: 437 (1914). Holotipo: Guatemala, von
Türckheim 8225 (US!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 232, t. 26. (1975).
Arbustos o arbolitos hasta 8 m; ramitas estrigosas a glabrescentes. Hojas 13-34 × 4.5-14 cm, ovadas, elípticas u
obovado-oblongas, al secarse cartáceas, estrigosas a glabrescentes en el haz, estrigoso-seríceas en el envés por lo menos
sobre las nervaduras, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras principales 12-18 pares, eucamptódromas,
los márgenes ciliados; pecíolos 1.8-5 cm; estípulas 25-45 mm, angostamente lanceoladas, agudas, estrigulosas.
Inflorescencias 3-8.5 × 2-5 cm, tirsoides a corimbiformes, con 9-23 flores, densamente estrigosas a seríceas; pedúnculos
1.5-5 cm; brácteas 3-9 mm, anchamente ovadas u oblongo-elípticas, obtusas a cortamente acuminadas. Flores sésiles o
pediceladas, los pedicelos 1-2 mm; hipanto 2.5-4 mm, obovoide a turbinado, densamente seríceo; limbo calicino en el
exterior esparcidamente estriguloso, el tubo 1-2 mm, los lobos 2.5-6 mm, ligeramente desiguales, ovados a anchamente
ovados u obovado-elípticos, agudos, acuminados u obtusos; corola infundibuliforme-cilíndrica, blanco-rosada o color
crema, en el exterior densamente serícea, en el interior densamente vellosa, el tubo 6-8 mm, los lobos 1.5-2.5 mm,
triangular-ovados, agudos; anteras 0.5-1 mm, estilo 1.5-5 mm, los estigmas 1.5-2 mm. Bayas 9-12 mm de diámetro,
globosas u ovoidales, esparcidamente estrigosas; semillas no observadas. Selvas altas perennifolias. G (Standley 89787,
F). 400-1600 m. (Endémica.)
Sommera guatemalensis se parece mucho a S. arborescens, de la cual difiere principalmente por los lobos calicinos
relativamente pequeños. Se le reconoce provisionalmente hasta que se disponga de más colecciones.
5. Sommera montana L.O. Williams, Phytologia 26: 124 (1973). Holotipo: Honduras, Molina R. 2829 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Árboles hasta 15 m; ramitas esparcida a densamente estrigulosas a seríceas. Hojas 8-28 × 2.5-12 cm, obovadoelípticas a oblanceoladas, cartáceas al secarse, esparcidamente estrigulosas en el haz, estrigulosas especialmente sobre
las nervaduras en el envés, esparcidamente hírtulas entre las nervaduras, la base aguda a obtusa y en ocasiones
cortamente atenuada, el ápice cortamente acuminado, los márgenes ciliolados; nervaduras secundarias 9-15 pares,
eucamptódromas; pecíolos 1-3.5 mm, estrigulosos a seríceos; estípulas 1-3.2 cm, lanceoladas, agudas, en el exterior
glabras a cilioladas en los márgenes. Inflorescencias 3-5 × 2-4 cm, corimbiformes, con 9-12 flores, densamente
estrigulosas a seríceas; pedúnculos 0.5-2.2 cm; brácteas 2-5 mm, ovadas u oblongo-obovadas, agudas a obtusas,
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cilioladas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm; hipanto 2-3 mm, turbinado, densamente estriguloso a seríceo;
limbo calicino estriguloso en el exterior, el tubo 3-4 mm, los lobos 1-1.5 mm, subiguales, triangulares a semicirculares,
estrigulosos, los márgenes ciliolados; corola hipocraterimorfa, blanca, en el exterior densamente serícea, en el interior
vellosa, el tubo 6-8 mm, los lobos 2.5-3.5 mm, ovado-triangulares, agudos; anteras c. 2 mm; estilo 2-2.5 mm, los estigmas
c. 1.5 mm. Bayas 4-5 × c. 5 mm, globosas a oblongas, estrigulosas; semillas no observadas. Selvas altas y medianas
perennifolias. H (Molina R. 8082, MO). 100-1500 m. (Endémica.)
6. Sommera parva Lorence, Novon 4: 134 (1994). Holotipo: México, Chiapas, Méndez 4367 (MEXU!). Ilustr.:
Lorence, Novon 4: 135, t. 9 (1994).
Arbustos o arbolitos hasta 1 m; ramitas estriguloso-hírtulas. Hojas 3.5-10.5 × 0.8-2.5 cm, oblanceoladas a
angostamente obovadas, cartáceas al secarse, glabrescentes en el haz excepto estrigulosas en la vena media y las
nervaduras principales, estriguloso-setosas sobre la vena media y las nervaduras principales en el envés, la base
angostamente cuneada y ligeramente decurrente, el ápice acuminado y a veces falcado, los márgenes ciliolados y
diminutamente sinuados; nervaduras secundarias 7-9 pares, eucamptódromas; pecíolos 2-10 mm, estrigulosos,
ligeramente alados en la porción distal; estípulas 10-13 mm, angostamente triangulares a lanceoladas, agudas, carinadas,
en el exterior estrigulosas. Inflorescencias 2-4 × 1.5-2 cm, dicasiales o tirsoides, con 3-9 flores, densamente estrigulosohírtulas; pedúnculos 0.8-3 cm; bractéolas 3-10 mm, lanceoladas, carinadas. Flores pediceladas, los pedicelos 1-3 mm;
hipanto 1-1.5 mm, anchamente turbinado, densamente estriguloso; limbo calicino en el exterior hírtulo-estriguloso, el
tubo 0.5-0.7 mm, los lobos (4)5, 2-4 mm, desiguales o rara vez iguales, elípticos a oblanceolados; corola
hipocraterimorfa, amarillo pálido, en el exterior estrigulosa excepto glabra en el 1/2 basal y papiloso-pubérula en los
lobos, el tubo 3-4 mm, los lobos (4)5, 2-3 mm, ovado-elípticos, agudos; anteras 1-1.2 mm; estigmas 1.2-1.4 mm. Bayas 7-8
mm de diámetro, subglobosas, pubérulas; semillas 1.3-1.9 mm. Selvas altas y medianas perennifolias. Ch (Méndez
4953, MO). 800-1700 m. (Endémica.)

110. Spermacoce L.
Borreria G. Mey., Hemidiodia K. Schum.
Por C.D. Adams† y C.M. Taylor.

Arbustos, sufrútices o hierbas perennes o anuales, inermes, terrestres, algunas veces con grupos de hojas en las axilas
(i.e., hojas supernumerarias). Hojas opuestas, isofilas, enteras, sésiles o subsésiles a cortamente pecioladas, sin domacios;
nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, erguidas, persistentes, aparentemente
valvares, la vaina triangular a truncada, membranácea, con varias cerdas frecuentemente glandulares en el ápice.
Inflorescencias terminales, seudoaxilares, y/o axilares, sésiles, capitadas, bracteadas, las brácteas con frecuencia en
forma de estípulas reducidas con varias cerdas dando apariencia de brácteas filamentosas. Flores sésiles o subsésiles,
monomórficas; limbo calicino 2(3)4-lobado, los lobos iguales o subiguales, generalmente persistentes en el fruto, sin
calicofilos; corola infundibuliforme o hipocraterimorfa, blanca, rosada, purpúrea o azul pálido, los lobos 4, valvares, sin
apéndices; estambres 4, las anteras dorsifijas, exertas o incluidas; estigmas 2, subcapitados a lineares, incluidos o exertos;
ovario 2-locular, los óvulos 1 por lóculo, axilares. Frutos en cápsulas con dehiscencia septicida, las valvas después
loculicidas, algunas veces con 1 valva o coco indehiscente, secos, por lo general brevemente estipitados; semillas
elipsoidales, lisas a foveoladas o estriadas, el seno linear. 250-300 spp. Pantropical y zonas cálido-templadas de todo el
mundo.
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La taxonomía de este género, y de otros géneros emparentados, ha variado bastante. Los géneros en esta tribu, que
también incluyen a Richardia, Crusea, Mitracarpus, Galianthe, Diodia y Tobagoa, han sido separados según el modo
de dehiscencia del fruto. Varios autores anteriores han separado de Spermacoce s. str. , con ambas válvulas del fruto
dehiscentes, los géneros siguientes: Borreria, con una válvula que se abre para liberar sus semillas y la otra valva
indehiscente; Diodia, con ambas valvas del fruto o todo el fruto indehiscente y suberoso; y a veces Spermacoceodes
Kuntze (no confirmado de nuestra región), con frutos cartilaginosos indehiscentes. Algunos autores recientes han
combinado Borreria y Spermacoce, siendo el género resultante más variable en morfología del fruto. Las tres especies
de Spermacoce s. str. (S. confusa, S. tenuior y S. tetraquetra) aparentemente forman un grupo monofilético americano
dentro de este linaje. Esta circunscripción más amplia de Spermacoce se usa en Mesoamérica.
Bibliografía: Bacigalupo, N.M. y Cabral, E.L. Darwiniana 37: 333-334 (1999b). Gillis, W.T. Phytologia 29: 185187 (1974). Groeninckx, I. et al. Ann. Missouri Bot. Gard. 96: 109-132 (2009). Hara, H. y Gould, S. Enum. Fl. Pl. Nepal
2: 199-209 (1979). Rendle, A.B. J. Bot. 72: 329-333 (1934).
1. Hojas 0.4-3 × 0.1-1 cm, coriáceas al secarse, los ápices subulado-mucronados; arbustos 0.3-1 m de alto.

5. S. fruticosa

1. Hojas 0.7-11 × 0.2-4 cm, membranáceas a cartáceas al secarse, sin ápices subulado-mucronados; hierbas o sufrútices hasta 2 m.
2. Tallos principales rizomatosos con ramas foliosas erguidas; flores en su mayoría en una cabezuela terminal solitaria; hojas
angostas, largamente atenuadas en la base; hierbas subacuáticas o acuáticas.

11. S. scabiosoides

2. Tallos principales erguidos o patentes desde una raíz central o base leñosa; flores terminales y axilares; hojas elípticas, ovadas
o lanceoladas o, si son lineares con los pecíolos inconspicuos o muy cortos; en varios hábitats.
3. Flores en su mayoría pero no exclusivamente en grupos unilaterales, o desigualmente bilaterales; cápsulas con dehiscencia
desigual, la valva mayor con 3 lobos calicinos, quedando cerrada o abriendo tardíamente; follaje generalmente verde-grisáceo
oscuro al secarse; tubo corolino cilíndrico o en forma de barril; anteras incluidas.
4. Ramitas y hojas uniformemente híspidas con tricomas hasta 1.5 mm, solitarios o agrupados, aciculares; cápsulas híspidas
con tricomas cortos y largos.

14. S. tetraquetra

4. Ramitas escasamente hirsutas o glabras, algunas veces con aguijones diminutos o callosidades retrorsas en los ángulos;
cápsulas setosas, hirsútulas o glabras.
5. Valvas de las cápsulas marcadamente desiguales, setosas o hírtulas a glabrescentes; lobos calicinos 0.8-1 mm; corola
blanca, rosada, purpúrea o azul pálido; semillas amarillentas a castañas, muy nítidas, el seno menos de 1/3 del ancho de la
semilla y con frecuencia contraído en el 1/2.

2. S. confusa

5. Valvas de las cápsulas subiguales, glabras o hirsútulas; lobos calicinos 0.4-0.8 mm; corola blanca; semillas castaño oscuro
a pardo-purpúreo, poco nítidas, el seno más de 1/3 del ancho de la semilla y no contraído en el 1/2.

13. S. tenuior

3. Flores en cabezuelas y grupos globosos o subglobosos; cápsulas generalmente con dehiscencia igual; follaje verde o verdeamarillento al secarse; tubo corolino hipocraterimorfo o, si muy pequeño, cilíndrico; anteras sésiles o subsésiles en el seno de
los lobos corolinos (no incluidas) o largamente exertas.
6. Lobos calicinos 2 en flor y en fruto, algunas veces con 1 o 2 lobos diminutos adicionales.
7. Hojas elípticas a ovado-elípticas u oblanceoladas; cápsulas 1-1.3 mm, esparcidamente setulosas, glabrescentes.
8. Cápsulas con las paredes finas y lados hialino-translúcidos; semillas con fovéolas transversalmente alargadas.

4.

S.

exilis
8. Cápsulas con las paredes opacas, cartilaginosas; semillas con fovéolas profundas con el borde circular. 8. S. prostrata
p.p.
7. Hojas en su mayoría lineares; cápsulas 1.3-4 mm, hirsutas en el 1/3-1/2 distal, escariosas, opacas.
9. Los ángulos de los entrenudos y la vena media del envés gruesamente cartilaginosos, generalmente con espínulas
prominentes pálido-retrorsas; hierbas toscas con raíz central verde-grisáceo pálido al secarse.

3. S. densiflora

9. Los ángulos de los entrenudos y la vena media del envés angostamente cartilaginosos, glabros, hispídulos o
diminutamente setulosos distalmente; ramitas erguidas o patentes de una base generalmente leñosa verde mate al secarse.
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16. S. verticillata
6. Lobos calicinos 4, o rara vez 2 si el par anterior/posterior es caduco en el fruto.
10. Hojas lineares o angostamente elípticas; entrenudos generalmente con tricomas retrorsos blanquecinos por lo menos en
los ángulos.
11. Hierbas efímeras hasta 10 cm de alto; hojas hasta 14 mm; cápsulas 0.7-0.8 mm, glabras; semillas 0.5-0.75 mm. 9.

S.

pumilio
11. Hierbas o sufrútices 8-70 cm de alto; hojas 1.5-8 cm; cápsulas 1.7-2 mm, con tricomas blanquecinos largos en el 1/2
distal; semillas 1.3-1.5 mm.

12. S. suaveolens

10. Hojas en su mayoría elípticas, ovadas o lanceoladas; entrenudos glabros o variadamente pelosos.
12. Semillas transversalmente estriadas en la superficie dorsal.
13. Ápices de las ramitas foliosas sin inflorescencias; semillas con las estrías no profundas y ligeramente arqueadas.
6. S. ocymifolia
13. Ápices de las ramitas con una cabezuela globosa o subglobosa de flores; semillas con las estrías transversales
diferenciadas.
14. Lobos calicinos 0.3-1 mm, agudos o acuminados; corola 1.8-2.6 mm; cápsulas 1.8-2.2 mm.

10. S. remota

14. Lobos calicinos 1-1.5 mm, con frecuencia redondeados en el ápice; corola 3-4.4 mm; cápsulas 3-3.5 mm.

15. S.

tonalensis
12. Semillas sin estrías transversales en la superficie dorsal.
15. Entrenudos marcadamente tetrágonos y característicamente alados; ramitas y hojas verde-amarillentas al secarse;
corola 2.5-4.5 mm, infundibuliforme.

1. S. alata

15. Entrenudos débilmente tetrágonos o con alas angostas desarrolladas sólo distalmente; ramitas y hojas verde-grisáceo
pálido al secarse; corola menos de 1.5 mm, cilíndrica o en forma de barril.
16. Lobos calicinos 4, 0.4-1.1 mm, angostamente deltados a linear-subulados; semillas 0.8-1.8 × 0.4-1 mm, con más de
10 filas verticales de fovéolas no profundas en la superficie dorsal.
7. S. ovalifolia
16. Lobos calicinos (2)4, 0.3-0.7 mm, deltados con la vena media verde y los márgenes hialinos bastante anchos;
semillas 0.7-0.9 × 0.3-0.4 mm, con menos de 8 filas verticales de fovéolas profundas con bordes circulares en la
superficie dorsal.
8. S. prostrata p.p.

1. Spermacoce alata Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 60 (1775). Holotipo: Guayana Francesa, Aublet s.n. (P). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 19, t. 5 (1993).
Borreria alata (Aubl.) DC., B. latifolia (Aubl.) K. Schum., Spermacoce latifolia Aubl.
Hierbas hasta 60 cm, erectas a postradas, verdes, verde-amarillentas o azul-amarillentas al secarse; ramitas
cuadrangulares con los ángulos agudos hasta alados, glabras, hírtulas o hirsutas. Hojas 1-7 × 0.5-3.5 cm, elípticas u
oblongas, hirsutas a glabrescentes en el haz, híspidas por lo menos sobre las nervaduras en el envés, papiráceas al
secarse, la base aguda a obtusa, el ápice agudo o acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares, eucamptódromas;
estípulas con la vaina 1.5-3 mm, truncada o redondeada, hirsuta o glabrescente, las cerdas 5-7 en cada lado, 5-9 mm,
híspidas a glabrescentes. Inflorescencias c. 0.5 cm de diámetro, axilares y a veces terminales, con 1-5 flores,
fasciculadas, en 1-8 nudos a lo largo del tallo; brácteas reducidas. Flores con el hipanto 0.8-1 mm, obcónico, hispídulo
a glabrescente; lobos calicinos 4, 1-1.6 mm, subiguales, deltados, agudos, ciliados; corola infundibuliforme, blanca o
azul pálido, en el exterior y aparentemente en el interior glabra, el tubo 2-4 mm, los lobos 1.2-1.6 mm, deltados,
obtusos; anteras 0.2-0.5 mm, exertas; estigmas 2, c. 0.1 mm, lineares. Cápsulas 2.3-3 mm, subglobosas, escasamente
hirsutas, hírtulas o glabrescentes, cartáceas a subcoriáceas; semillas 1.3-2.5 × 0.8-1.4 mm, ampliamente oblongas, color
ocre opaco o pardo pálido, diminutamente foveoladas, redondeadas en el ápice, redondeadas o subtruncadas en la base,
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el seno 1/3 o más del ancho ventralmente, abiertamente esculpido a ambos lados del hilo deprimido y cerrado en ambos
extremos. Maleza agrícola, márgenes de caminos, áreas abiertas alteradas. T (Cowan y Cowan 2532, NY); Ch
(Matuda 2142, MEXU); B (Schipp 656, GH); G (von Türckheim 7631, K); H (Standley 26783, US); ES (Rosales
1532, MO); CR (Tonduz 14761, F); P (Johnston 434, MO). 0-1400 m. (S. México, Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, introducida en África tropical y en Asia y Australia.)
Spermacoce alata es una especie morfológicamente variable, aparentemente con diferencias en el hábito,
indumento y tamaño de la flor, pero todas estas están conectadas por formas intermedias o combinaciones de
caracteres. Las plantas secas frecuentemente tienen una coloración amarillenta o amarillo-azulada, que es notoria
cuando está presente, pero esta característica también es variable. Las hojas de algunas plantas, poco frecuentes en
Mesoamérica, abrazan a las inflorescencias superiores reducidas en tamaño, dando a los tallos la apariencia de una
inflorescencia espiciforme; este carácter es común en las plantas sudamericanas, pero no se ha visto en poblaciones
adventicias de esta especie en el paleotrópico. Spermacoce alata es una maleza agrícola listada, cuya entrada está
prohibida en los Estados Unidos por el Departamento de Agricultura, lo que hace que sea un motivo de preocupación
para la agricultura mesoamericana donde crece espontáneamente en las plantaciones de plátano y piña. Aublet publicó
los nombres S. alata y S. latifolia simultáneamente y éstos se combinaron, aparentemente por primera vez, por Hara y
Gould (1979: 200), como Borreria alata. De Candolle no parece haber tomado en cuenta el nombre S. latifolia. Los
autores estadounidenses han aplicado el epíteto de “latifolia” a las plantas del Caribe y Centroamérica. Steyermark
(1972: 807 en Taylor et al., 2004) trató a éstas como dos especies distintas: las plantas incluidas en B. latifolia que
coinciden con las plantas de Centroamérica; y el nombre B. alata aplicado a las plantas más robustas y las plantas que
frecuentemente tienen una inflorescencia aparentemente espiciforme. Con más ejemplares ahora disponibles, parece
haber sólo una especie, que toma el nombre de S. alata.
2. Spermacoce confusa Rendle, J. Bot. 74: 12 (1936). Holotipo: México, probablemente Veracruz, Galeotti
2611 (K). Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 1918, t. 344A (1974c).
Hierbas (7-)20-75(-150) cm, erguidas o con ramitas patentes, verdegrisáceas a negras al secarse; ramitas tetrágonas
con los ángulos agudos, hírtulas a glabrescentes. Hojas 2-8 × 0.2-2 cm, elíptico-lanceoladas a linear-lanceoladas,
escabriúsculas en el haz, antrorsamente setulosas sobre las nervaduras principales en el envés, membranáceas al
secarse, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares, broquidódromas; pecíolos 1-4
mm; estípulas con la vaina 1-3 mm, truncada, glabra a pilosa, las cerdas 7-10 en cada lado, 1-2 mm, glabras excepto en la
base u ocasionalmente pilosas. Inflorescencias axilares y a veces terminales, 0.3-0.5 cm de diámetro, con 1-5 flores,
fasciculiformes, en 1-10 nudos a lo largo del tallo; brácteas 1-2 mm, filamentosas. Flores con el hipanto c. 0.5 mm,
obcónico, pubérulo; lobos calicinos 4, 0.8-1 mm, ovado-triangulares, setulosos; corola tubular, blanca a rosada o azul
pálido, en el exterior pubérula a glabra, en el interior barbada en la garganta, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 0.5-0.8 mm,
ovados, subagudos a obtusos; anteras c. 0.2 mm, incluidas; estigmas incluidos, diminutos. Cápsulas 2-2.5 mm,
elipsoidales a obovoides, setosas o hírtulas a glabrescentes, cartáceas, desiguales con la valva menor dehiscente y con 1
lobo calicino, la valva mayor indehiscente y con 3 lobos calicinos; semillas 1.1-2 × 0.5-0.9 mm, oblongo-elipsoidales a
oblongo-piriformes y más amplias hacia el ápice, obtusas y redondeadas en ambos extremos, diminuta y no
profundamente alveoladas o casi lisas y muy nítidas, amarillentas a castañas, el seno menos de 1/3 del ancho de la
semilla y con frecuencia contraído en el 1/2, la semilla cerrada en el ápice redondeado, abierta en la base, no
profundamente sulcada en ningún lado del hilo deprimido. Malezas en suelos arenosos o pedregosos, en sabanas,
playas, bosques de Quercus, vegetación secundaria. Ch (Breedlove 12123, F); Y (Moreno et al. 1123, MEXU); C
(Martínez S. y Téllez 3008, MEXU); G (Ortiz 1167, GH); H (Molina R. y Molina 24628, MO); ES (Padilla 3, US); N
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(Stevens 3753, BM); CR (Jiménez 280A, F); P (Nee 8591, MO). 0-1900 m. (Estados Unidos [Florida], México,
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Antillas.)
Por algún tiempo Spermacoce confusa se confundió con S. tenuior de Mesoamérica, S. glabra Michx. de
Norteamérica y S. riparia Cham. et Schltdl. de Sudamérica. La taxonomía de este grupo aún no está totalmente resuelta
y con frecuencia se confunde por causa de descripciones de frutos inmaduros. En particular S. confusa y S. tenuior se
han confundido durante mucho tiempo. Estas plantas se incluyeron por largo tiempo en una sola especie, y la
lectotipificación de S. tenuior (Rendle, 1934) se basa en esta especie combinada y no aclaró totalmente la taxonomía de
las plantas. Posteriormente se reconoció que estuvieron involucradas dos especies, y esta segunda especie fue descrita
como S. confusa; sin embargo, la publicación válida y designación del tipo de esa segunda especie se volvió
controversial y después confundida (Gillis, 1974).
3. Spermacoce densiflora (DC.) Alain, Phytologia 54: 113 (1983). Borreria densiflora DC., Prodr. 4: 542
(1830). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (microficha! ex G-DC). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 18, t. 4
(1993).
Borreria arenicola Brandegee, B. radicosa Brandegee.
Hierbas 9-100 cm, frecuentemente erectas y ramificadas, verdes o verde-grisáceas al secarse, con frecuencia con
hojas supernumerarias; ramitas cuadrangulares a subteretes, los ángulos cartilaginosos y retrorsamente espinulosos,
aparte de eso glabrescentes. Hojas 2-6(-10) × 0.2-0.7(-1.2) cm, linear-oblanceoladas o angostamente elípticas,
glabrescentes excepto retrorso-espinulosas en la vena media pálida del envés, cartáceas a subcoriáceas, la base aguda,
el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias inconspicuas; pecíolos 1-7 mm; estípulas con la vaina 2-3 mm,
truncada a redondeada, glabrescente, las cerdas 5-8 en cada lado, 2-4 mm, glabras. Inflorescencias terminales y a veces
axilares, 1-2.5 cm de diámetro, multifloras, deprimido-globosas, abrazadas por 2-8(-10) hojas supernumerarias o brácteas;
brácteas 1-2 mm, filiformes. Flores con el hipanto 2-2.5 mm, angostamente elipsoidal a oblanceolado, hírtulo o hirsuto
en el 1/2 superior; lobos calicinos 2, 1.3-2 mm, angostamente espatulados o lineares, obtusos, glabros o esparcidamente
ciliados; corola tubular, blanca, en el exterior y en el interior glabra, el tubo 0.8-1.3 mm, los lobos c. 0.7 mm, deltados;
anteras 0.3-0.6 mm, exertas; estigmas c. 0.1 mm, cortamente lineares, exertos pero abajo de las anteras. Cápsulas 3-4
mm, elipsoidales a elipsoidal-oblongas, hirsutas o hírtulas en el 1/2 superior, cartáceas; semillas 1.3-2 × 0.3-0.5 mm,
oblongo-fusiformes, redondeadas en el ápice, truncadas en la base, foveoladas con c. 10 filas verticales y 22-28 filas
horizontales de fovéolas no profundas hasta casi lisas, nítidas, castañas o pardo-rojizas con un seno adaxial ancho,
profundo, abierto en ambos extremos. Playas, sabanas, pastizales arenosos o rocosos, bosques abiertos de Pinus. T
(Barlow 19/3, BM); Ch (Matuda 16935, F); C (Cabrera y Cabrera 12727, MEXU); B (Gentle 9443, CAS); G
(Molina R. 21161, GH); H (Standley 26928, US); ES (Benson 179, NY); N (Tate 216(356), K); CR (Jiménez 2837,
MO); P (Fendler 144, BM). 0-900 m. (S. México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú,
Bolivia, Argentina, Antillas.)
4. Spermacoce exilis (L.O. Williams) C.D. Adams ex W.C. Burger et C.M. Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 316
(1993). Borreria exilis L.O. Williams, Phytologia 28: 227 (1974). Holotipo: Costa Rica, Howell 10178 (F). Ilustr.: Burger y
Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 19, t. 5 (1993).
Borreria gracilis L.O. Williams non Scheele, B. repens DC. non Spermacoce repens Willd. ex Cham. et Schltdl.,
Spermacoce mauritiana Gideon.
Hierbas 2-35 cm, erguidas a decumbentes, verdes o verde-grisáceas al secarse, algunas veces con hojas
supernumerarias; ramitas tetrágonas a aladas o subteretes, los ángulos ciliados distalmente, aparte de eso glabrescentes.
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Hojas subsésiles, 0.7-3 × 0.2-1.5 cm, elípticas a obovado-elípticas, glabrescentes excepto a veces esparcidamente
hirsutas o escabriúsculas en el haz, membranáceas al secarse, la base aguda a obtusa, el ápice deltado a obtuso;
nervaduras secundarias inconspicuas o 2-3 pares, eucamptódromas; estípulas con la vaina 1-1.2 mm, redondeada,
hírtula a glabrescente, las cerdas 5-10 en cada lado, 0.5-2 mm, glabrescentes. Inflorescencias terminales y axilares, 0.40.6 mm de diámetro, multifloras, hemisféricas, en los 1-8 nudos inferiores; brácteas 0.5-1 mm, filiformes. Flores con el
hipanto c. 0.3 mm, obcónico, glabrescente; lobos calicinos 2, 0.4-0.9 mm, angostamente triangulares, rara vez con un
tercer lobo delgado lateral, algunas veces con los márgenes hialinos; corola tubular, blanca, glabrescente, el tubo 0.250.3 mm, los lobos (3)4, 0.2-0.3 mm, triangulares; anteras c. 0.1 mm, subsésiles, incluidas; estigmas incluidos,
diminutos. Cápsulas c. 1 × 0.7-0.8 mm, oblongo-elipsoidales, lateralmente aplanadas, membranáceas a hialinas,
glabrescentes; semillas 0.6-0.9 × 0.23-0.4 mm, oblongas con los extremos redondeados, ligeramente aplanadas,
amarillentas o rojizo opaco o menos frecuente color chocolate oscuro, con 6-8 filas verticales y 22-28 filas horizontales
de fovéolas subrectangulares y transversalmente prolongadas, nítidas, el seno profundo c. 1/3 del ancho de la cara
ventral, brevemente cerrado en el ápice, abierto en la base, rayado con conspicuos grupos de rafidios blancos. Malezas,
en áreas rocosas, troncos en descomposición, en micrositios sombreados en vegetación húmeda. Ch (Croat 43858,
MEXU); B (Gentle 9234, CAS); G (Bernoulli 524, NY); H (Nelson 759, MO); ES (Calderón 1073, GH); N (Tate
217(47), K); CR (GómezLaurito 6958, F); P (Duke 3904, US). 0-1500 m. (S. México, Mesoamérica, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas, Asia tropical, África tropical, Océano Índico e islas del Pacífico.)
Spermacoce exilis, S. ovalifolia y S. prostrata se han referido en conjunto en Borreria ocymoides (Burm. f.) DC.
(=Spermacoce ocymoides Burm. f.), considerada por algunos autores recientes como una especie limitada a Asia. Estas
tres especies, o tal vez poblaciones bien marcadas de estas especies, se separan por las semillas y en cierta medida por
el número de lobos calicinos, como se indica en la clave para las especies. Adams elaboró esta taxonomía detallada.
5. Spermacoce fruticosa (Standl.) Govaerts, World Checkl. Seed Pl. 2: 16 (1996). Borreria fruticosa Standl., J.
Arnold Arbor. 11: 42 (1930). Isotipo: Honduras, Standley 56240 (GH!). Ilustr.: no se encontró.
Borreria fruticosa Standl. var. pubescens Standl. et L.O. Williams.
Arbustos 30-60(-100) cm, multiramificados, verde-pardo a verdes al secarse, frecuentemente con las hojas
agrupadas en los ápices de las ramitas, algunas veces con hojas supernumerarias; ramitas cuadrangulares a subteretes,
hispídulas a glabrescentes, los ángulos agudos a cortamente alados. Hojas 0.4-3 × 0.1-0.7(-1) cm, linear-oblongas a
elípticas, diminutamente escabriúsculas o densamente hispídulas en ambas superficies, coriáceas al secarse, la base
aguda, el ápice agudo con la punta subulado-mucronada, los márgenes con frecuencia revolutos; nervaduras secundarias
inconspicuas o 1-3 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.5-1 mm; estípulas con la vaina 1-2 mm, redondeada a triangular,
densamente hispídula, las cerdas 1-5 en cada lado, 1-6 mm, glabrescentes. Inflorescencias terminales y en las 1-2 axilas
superiores, 0.5-0.8 mm de diámetro, fasciculiformes, con 2-10 flores; brácteas 1-5 mm, lineares. Flores con el hipanto c.
1.5 mm, obcónico, glabro a hispídulo; lobos calicinos 4, 2-4.5 mm, angostamente triangulares, glabros a hispídulos,
ciliolados, a veces acompañados por 1-4 lobos intermedios, cerdas mucho más pequeñas; corola infundibuliforme,
blanca, en el exterior pubérula, barbada en la garganta, el tubo 1.3-3 mm, los lobos 1.6-2 mm, deltados, agudos; anteras
0.7-1 mm, cortamente exertas; estigmas c. 0.3 mm, capitados, cortamente exertos. Cápsulas 3.8-5 × c. 2 mm,
elipsoidal-oblongas o angostamente elipsoidales, glabras o setulosas, escarioso-cartilaginosas; semillas 2-2.6 × c. 1
mm, oblongas, pardo-rojizo oscuro, diminutamente foveoladas, delgadas, profundamente arqueadas longitudinalmente,
huecas ventralmente. Bosques arbustivos rocosos o bosques arenosos de Pinus, bosques de Pinus-Quercus. H
(Williams y Molina R. 10315, US). 800-1600 m. (Endémica.)
Podría ser que las semillas estudiadas de Spermacoce fruticosa sean maduras, o podrían estar adaptadas para la
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dispersión por viento. Standley observó los frutos y semillas y sugirió que esta especie puede estar relacionada con
Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K. Schum. de Sudamérica, pero describió esta especie en Borreria basándose en otros
caracteres.
6. Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. et Schult., Syst. Veg. 3: 530 (1818). Holotipo: “Indias occidentales”,
Rudolphi s.n. (B-WILLD). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 20, t. 6 (1993).
Borreria ocymifolia (Willd. ex Roem. et Schult.) Bacigalupo et E.L. Cabral, Diodia ocymifolia (Willd. ex Roem. et
Schult.) Bremek., Hemidiodia ocymifolia (Willd. ex Roem. et Schult.) K. Schum.
Hierbas o sufrútices 10-120(-200) cm, erguidas a laxas o ligeramente decumbentes, ligeramente ramificadas, verdes o
verde-pardas al secarse, con frecuencia con una hoja supernumeraria; ramitas tetrágonas a subteretes, los ángulos
obtusos a subalados y antrorso-hispídulos o antrorso-hírtulos, aparte de eso hírtulas o estrigulosas a glabrescentes.
Hojas 2.5-9.5 × 0.3-3.3 cm, angostamente elípticas a elíptico-lanceoladas, glabrescentes excepto escabriúsculas sobre las
nervaduras principales y los márgenes en ambas superficies, membranáceas a papiráceas al secarse, la base aguda, el
ápice agudo a ligeramente acuminado, los márgenes a veces ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 4-6 pares,
eucamptódromas; pecíolos 1-3 mm; estípulas con la vaina 3-5 mm, truncada a redondeada, pubérula a hispídula, las cerdas
6-9 en cada lado, 2-5 mm, esparcidamente antrorso-híspidas a glabrescentes. Inflorescencias axilares, 5-15 mm de
diámetro, con 5-20 flores, hemisféricas, en 3-16 nudos debajo de los ápices de las ramitas; brácteas 0.3-2 mm,
filiformes. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, elipsoidal, estriguloso por lo menos en la parte apical; lobos calicinos 4,
0.4-0.7 mm, subiguales, deltados, subacuminados; corola hipocraterimorfa, blanca o blanca matizada de rosado, en el
exterior glabra a hírtula o estrigulosa, barbada en la garganta, el tubo 2.5-4 mm, los lobos 1-2 mm, deltados, agudos;
anteras 0.7-0.9 mm, exertas; estigmas c. 0.1 mm, capitados, exertos. Cápsulas 1.5-3 mm, elipsoidales u oblongoelipsoidales, cartáceas, hispídulas o hírtulas por lo menos en el 1/2 distal, variadamente capsulares con las valvas
abriéndose al principio o ligeramente esquizocárpicas con las valvas o los cocos tardíamente dehiscentes; semillas 22.7(-3) × c. 1 mm, fusiformes u oblongo-elipsoidales, finamente punteadas y con surcos poco profundos oblicuos en
arcos curvados dorsalmente, la superficie ventral ligeramente aplanada, pardo-rojizas o purpúreo oscuro, el seno adaxial
angosto, abierto en ambos extremos, el hilo en la base. Bosques secundarios, quebradas, márgenes de ríos y frecuente
en áreas con fuentes de agua, ocasional en áreas inundadas. Ch (Croat 40241, MO); Y (Téllez y Cabrera 1491,
MEXU); C (Álvaro y Álvaro 438, MEXU); B (Bartlett 12931, NY); G (Molina R. y Molina 25258, US); H (Yuncker et
al. 8401, GH); N (Atwood 4333, F); CR (Skutch 4075, NY); P (Fendler 145, K). 0-1600 m. (México [Oaxaca,
Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas, Asia tropical,
África, islas del Pacífico.)
La ubicación genérica de Spermacoce ocymifolia ha sido controvertida; Adams incluyó esta especie en Diodia;
Taylor es la única responsable de la transferencia a Spermacoce, que es apoyada por los resultados de Groeninckx et al.
(2009). Fue colocada por varios autores en Diodia debido a que las semillas aparentemente permanecen dentro de las
paredes del fruto (al menos en el material seco). Sin embargo, ambos segmentos del fruto normalmente permanecen
conectados a la planta mientras que eventualmente se abren a lo largo de las caras adaxiales (es decir, ventrales) para
liberar a las semillas, por lo que esta especie parece mejor colocada en Spermacoce. Esta especie frecuentemente se
confunde con S. remota, de hojas lisas e inflorescencias terminales brotando en la mayoría de los tallos o en todos
ellos; estas son algunas de las especies de Spermacoce más comúnmente recolectas en nuestra región, junto con S.
verticillata.
7. Spermacoce ovalifolia (M. Martens et Galeotti) Hemsl., Biol. Cent.Amer., Bot. 2: 59 (1881). Borreria
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ovalifolia M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 129 (1844). Holotipo: México, Veracruz, Galeotti
2606 (BR). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 19, t. 5 (1993).
Hierbas 6-40(-55) cm, en su mayoría erguidas, ligeramente ramificadas, verdes o verde-pardas al secarse, con
frecuencia con hojas supernumerarias; ramitas tetrágonas, los ángulos agudos a cortamente alados, hispídulas a
glabrescentes. Hojas 1.5-5 × 0.3-1.8 cm, elípticas a elíptico-lanceoladas, esparcidamente escabriúsculas en el haz,
glabrescentes en el envés, membranáceas a papiráceas al secarse, la base cuneada a aguda, el ápice agudo o brevemente
acuminado, los márgenes rara vez ligeramente revolutos; nervaduras secundarias en 3-6 pares, eucamptódromas;
pecíolos 1-5 mm; estípulas con la vaina 1-2 mm, truncada, hispídula a glabrescente, las cerdas 4-10 en cada lado, 0.5-3
mm, hispídulas o glabras, delgadas. Inflorescencias terminales y axilares, 0.4-1 cm de diámetro, hemisféricas a
subglobosas, con 5-15 flores, en los 2-7 nudos abajo del ápice de la ramita; brácteas 0.5-2 mm, filiformes. Flores con el
hipanto c. 0.5 mm, elipsoidal, estriguloso o hírtulo por lo menos en la parte apical; lobos calicinos 4, 0.4-1.1 mm,
angostamente triangulares a lineares, agudos, los márgenes a veces hialinos; corola tubular, blanca, glabrescente, el
tubo 0.5-0.6 mm, los lobos 0.4-0.5 mm, ovado-deltados, agudos; anteras 0.1-0.2 mm, subsésiles en la garganta corolina;
estigmas capitados, incluidos, diminutos. Cápsulas 1.2-1.9 × 1-1.5 mm, elipsoidal-oblongas, lateralmente algo aplanadas,
cartilaginosas, glabrescentes o hírtulas a hispídulas en el 1/2 superior; semillas (0.8-)1-1.8 × (0.4-)0.5-1 mm, oblongoelipsoidales a piriformes, color castaño intenso a pardo-purpúreo oscuro, nítidas, con 10-14(-18) filas verticales y 1622(-28) filas horizontales de fovéolas no profundas, el hilo deprimido en un seno amplio cóncavo de más de 1/3 del
ancho de la semilla, brevemente cerrado en el ápice, abierto en la base, en los lados con grupos conspicuos de rafidios.
Campos, cultivos, suelos alterados, bosques de Pinus-Quercus-Liquidambar. Ch (Martínez S. 14579, MEXU); G
(Williams et al. 22357, US); H (Molina R. y Molina 26832, F); ES (Rohweder 3381, MO); N (Garnier A1372, GH);
CR (Endres 252, K); P (Dwyer 7137, US). 400-2000 m. (S. México, Mesoamérica, Venezuela, Ecuador, Argentina,
Antillas, Polinesia, Micronesia.)
Véase el comentario bajo Spermacoce exilis.
8. Spermacoce prostrata Aubl., Hist. Pl. Guian. 1: 58 (1775). Isotipo: Guayana Francesa, Aublet s.n. (G). Ilustr.:
Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 19, t. 5 (1993).
Borreria heterophylla Brandegee, B. prostrata (Aubl.) Miq.
Hierbas (1-)6-65 cm, decumbentes a laxamente erguidas, verde-grisáceas o verde-pardas, algunas veces con hojas
supernumerarias; ramitas tetrágonas, los ángulos acostillados y a veces hispídulo-denticulados, glabrescentes. Hojas 1-3(-4.5)
× 0.1-0.7(-10) cm, angostamente elípticas a oblanceoladas, escabriúsculas a glabrescentes en ambas superficies,
papiráceas o membranáceas al secarse, la base aguda a cuneada, el ápice ligeramente agudo, los márgenes a veces
brevemente revolutos; nervaduras secundarias 3-5 pares, eucamptódromas; pecíolos 0.5-2 mm; estípulas con la vaina 11.5 mm, truncada a redondeada, hispídula a glabrescente, las cerdas 4-8 en cada lado, 2-3 mm, glabrescentes.
Inflorescencias terminales y axilares, 3-8 mm de diámetro, hemisféricas a subglobosas, brotando en los 2-10 nudos
abajo del ápice de la ramita; brácteas 0.3-2 mm, filiformes. Flores con el hipanto c. 0.8 mm, turbinado, glabrescente;
lobos calicinos (2)4, 0.3-0.7 mm, desiguales o subiguales, triangulares, agudos, los márgenes a veces hialinos y/o
esparcidamente ciliados; corola tubular, blanca, glabrescente, el tubo 0.4-0.6 mm, los lobos 0.3-0.5 mm, deltados,
agudos; anteras incluidas; estigmas capitados, incluidos, diminutos. Cápsulas 1-1.3 × 1-1.2 mm, oblongo-elipsoidales,
ligeramente aplanadas lateralmente, hispídulas a glabrescentes, cartilaginosas; semillas 0.6-0.9 × 0.3-0.4 mm, oblongas,
con los extremos redondeados, nítidas, pardo-purpúreo oscuro, rara vez color canela pálido u ocre, claramente
foveoladas con 5-7 filas verticales y 11-16 filas horizontales de fovéolas bien definidas, isodiamétricas de reborde
circular o (en los lados de las semillas) ligeramente prolongadas transversalmente, el seno profundo de c. 1/3 del ancho
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de la semilla. Suelos alterados, orillas de ríos, pastizales, márgenes de bosques, sobre troncos descompuestos. T
(Cowan 3118, NY); Ch (Téllez y Villaseñor 6646, BM); B (Gentle 8745, CAS); G (von Türckheim 4144, F); H
(Williams y Molina R. 12056, GH); ES (Standley 23569, MO); N (Stevens 3159, MEXU); CR (Tonduz 8412, BR); P
(Fendler 147, K). 0-1800 m. (Estados Unidos [Florida], S. México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Antillas, islas Cabo Verde, Hawai.)
Véase el comentario bajo Spermacoce exilis.
9. Spermacoce pumilio (Standl.) Govaerts, World Checkl. Seed Pl. 2: 18 (1996). Borreria pumilio Standl., Ann.
Missouri Bot. Gard. 27: 342 (1940). Isotipo: Panamá, Allen 822 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas anuales 4-10 cm, erguidas, simples, ligeramente ramificadas, verde-pardo al secarse, con algunas hojas
supernumerarias; ramitas tetrágonas, angostamente aladas distalmente, retrorso-hispídulas. Hojas subsésiles, 0.3-1.4 × 0.10.15 mm, lineares o linear-oblongas, punteado-pustuladas a glabrescentes o hispídulas sobre la vena media y los márgenes,
papiráceas al secarse, la base aguda, los márgenes con frecuencia revolutos, el ápice agudo y cortamente apiculado;
nervaduras secundarias inconspicuas; estípulas con la vaina 0.3-1 mm, truncada, hispídula, las cerdas 3-5 en cada lado, 0.41 mm, glabras. Inflorescencias terminales y axilares, 0.2-0.5 cm de diámetro, hemisféricas a deprimido-globosas, en los 1-2
nudos superiores; brácteas 0.5-2 mm, filiformes. Flores con el hipanto c. 0.5 mm, elipsoidal, glabrescente; lobos calicinos 4,
0.9-1.2 mm, lineares, agudos, ciliolados; corola hipocraterimorfa, blanca, glabrescente, el tubo 0.5-0.8 mm, los lobos 4, 0.60.7 mm, ovado-deltados, agudos; anteras c. 0.2 mm, exertas; estigmas capitados, exertos, diminutos. Cápsulas 0.7-0.8 mm,
elipsoidales a subglobosas, glabrescentes, papiráceas; semillas 0.5-0.75 mm, oblongas, redondeadas en ambos extremos,
con c. 7 filas verticales y c. 14 filas transversales de fovéolas no profundas poco definidas, pardo-rojizas o color chocolate
opaco, el seno no profundo de c. 1/4 del ancho de la semilla con conspicuos grupos de rafidios, cerrado en el ápice, abierto
en la base. Pastizales abiertos y expuestos. P (Johnston 42, US). 0-100 m. (Endémica.)
10. Spermacoce remota Lam., Tabl. Encycl. 1: 273 (1791 [1792]). Holotipo: Santo Domingo, sin colector y sin
número (P-LA). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33: 19, t. 5 (1993), como Spermacoce assurgens.
Borreria assurgens (Ruiz et Pav.) Griseb., B. malacophylla Standl. et L.O. Williams non K. Schum., B. remota
(Lam.) Bacigalupo et E.L. Cabral, Spermacoce assurgens Ruiz et Pav., S. echioides Kunth, S. hondurensis Govaerts.
Hierbas a veces robustas 6-100 cm, erguidas a laxas, verdes o verde-pardo, algunas veces con hojas supernumerarias;
ramitas cuadrangulares, glabras o hírtulas a hirsutas, los ángulos agudos, acostillados o brevemente alados y con
frecuencia hírtulos o hirsutos. Hojas 1.5-9 × (0.3-)0.5-3.5 cm, elípticas, lanceoladas, lanceolado-elípticas u oblongolanceoladas, hirsutas, hírtulas o glabrescentes y a veces escabriúsculas cerca de los márgenes, papiráceas al secarse, la
base generalmente aguda a obtusa, el ápice agudo o ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares,
eucamptódromas; pecíolos 0.5-3 mm; estípulas con la vaina 2-5 mm, truncada a redondeada, hispídula o a veces hirsuta
o glabrescente, las cerdas 5-12 en cada lado, (0.5-)1-5 mm, glabras o hispídulas en la base. Inflorescencias terminales y
axilares, 0.5-1.3 cm de diámetro, hemisféricas a subglobosas, con 5-30 flores, brotando en los 1-3 nudos superiores a lo
largo de la ramita; brácteas 0.3-4 mm, filiformes. Flores con el hipanto 0.5-0.8 mm, obcónico, estriguloso o hispídulo;
lobos calicinos 4, 0.3-0.7(-1) mm, deltados u ovados, agudos; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior hispídula o
estrigulosa a glabra, barbada en la garganta, el tubo 0.7-1.3 mm, los lobos 4, 11.3 mm, ovados o triangulares, agudos;
anteras 0.15-0.2 mm, exertas; estigmas c. 0.1 mm, capitados. Cápsulas 1.8-2.2 mm, elipsoidal-oblongas, ligeramente
aplanadas lateralmente, papiráceas a cartáceas, hispídulas o hírtulas en el 1/2 distal a glabrescentes; semillas 1.3-1.9 ×
(0.6-)0.7-0.9 mm, elipsoidales o ligeramente más redondeadas en el ápice tendiendo a obovoides, profunda y
transversalmente sulcadas con (5-)7-12 surcos hendidos ligeramente irregulares, diminutamente foveoladas, color
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castaño, el seno adaxial ensanchando ligeramente hacia arriba, en su mayoría abierto en ambos extremos. Márgenes de
bosques, carreteras, campos, áreas húmedas alteradas. T (Menéndez et al. 235, MO); Ch (Gilly y Hernández 142,
MEXU); C (Álvarez 513, MO); B (Bartlett 11354, K); G (Skutch 367, US); H (Glassman 1865, GH); ES (Molina R. y
Montalvo 21618, NY); N (Tate 218(430), BM); CR (Stevens 13636, MO); P (Seibert 247, F). 0-2500 m. (SE. Estados
Unidos, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas,
Asia tropical, África, Madagascar, islas del Pacífico.)
Hasta hace poco, esta maleza ampliamente distribuida era incorrectamente llamada “Borreria laevis (Lam.) Griseb.”;
sin embargo, ese nombre se aplica a Spermacoce tenuior (Bacigalupo y Cabral, 1999b). Spermacoce remota es
morfológicamente variable; en particular, las hojas son más grandes, con textura más delgada y marcadamente
acuminadas en micrositios más húmedos, y frecuentemente, estas plantas también tienen frutos glabros. En las áreas más
septentrionales, más secas de la región, las hojas son generalmente más pequeñas y más obtusas. Plantas robustas con
pelosidad muy bien desarrollada coinciden con S. hondurensis, pero estas se encuentran esporádicamente a lo largo de
Mesoamérica y en este tratado no están separadas taxonómicamente. El sinónimo S. echioides está basado en un
ejemplar de Campeche y está provisionalmente colocado aquí. Esta especie se confunde frecuentemente con S.
ocymifolia, con hojas escábridas y sin inflorescencias brotando en el ápice del tallo; estas son algunas de las especies
más comúnmente recolectadas de Spermacoce en nuestra región, junto con S. verticillata.

11. Spermacoce scabiosoides (Cham. et Schltdl.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3: 123 (1898). Borreria scabiosoides
Cham. et Schltdl., Linnaea 3: 318 (1828). Tipo: Brasil, Sellow s.n. (B?). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas hasta 30 cm, laxas a postradas, frecuentemente con muchas raíces adventicias cerca de la base, verdegrisáceas o negruzcas al secarse, rara vez con hojas supernumerarias; ramitas ligeramente tetrágonas a subteretes,
huecas, glabras o pubérulas sobre los ángulos. Hojas 1.5-8 × 0.4-1 cm, linear-lanceoladas a angostamente elípticas,
ambas superficies glabras o hispídulas cerca de los márgenes, papiráceas a membranáceas al secarse, la base aguda a
cuneada, en el ápice agudo; nervaduras secundarias inconspicuas; pecíolos 0.5-3 mm; estípulas con la vaina 4-6 mm,
redondeada a triangular, glabra o a veces hirsútula, las cerdas 3-7 en cada lado, 1-9 mm, glabras. Inflorescencias
terminales, 1-1.8 cm de diámetro, hemisféricas a subglobosas, con 5-30 flores, abrazadas por 4(-6) hojas, rara vez unas
pocas flores en las axilas en otros nudos; brácteas 0.5-2 mm, filiformes. Flores con el hipanto c. 1 mm, obcónico,
estriguloso a glabrescente; lobos calicinos 4, 0.6-1.5 mm, angostamente triangulares a sublineares, agudos u obtusos, a
veces ciliados; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior quizá glabra, el tubo 2-3.5 mm, los
lobos 4, 1-1.5 mm, deltados, agudos; anteras 0.6-0.9 mm, exertas; estigmas capitados, exertos, diminutos. Cápsulas 3.25 mm, oblongo-obovoides u oblongo-elipsoidales, aplanadas ligeramente, cartáceas, escasamente hírtulas o hispídulas
por lo menos en el ápice; semillas 3-3.5 × 0.9-1 mm, oblongo-obovoides, redondeadas en el ápice ligeramente más
ancho, diminuta y no profundamente foveoladas con 20 o más filas verticales y 30 o más filas transversales de
fovéolas, pardo-purpúreo oscuro, el seno hasta 1/3 del ancho de la semilla, el hilo deprimido y sulcado en ambos lados,
brevemente cerrado en el ápice, abierto en la base. Flotantes o enraizadas en pantanos o lagunas estacionales. N
(Seymour 6159, GH); CR (Opler 923, MO); P (Woodson et al. 1660, F). 0-200 m. (Mesoamérica, Ecuador, Brasil.)
12. Spermacoce suaveolens (G. Mey.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3: 123 (1898). Borreria suaveolens G. Mey.,
Prim. Fl. Esseq. 81 (1818). Holotipo: Surinam, Rodschied s.n. (GOET). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s. 33:
18, t. 4 (1993).
Borreria capitata (Ruiz et Pav.) DC. var. suaveolens (G. Mey.) Steyerm.
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Hierbas o sufrútices 8-70 cm, erguidas, delgadas, frecuentemente ramificadas, verdes o verde-pardo al secarse, con
frecuencia con hojas supernumerarias; ramitas tetrágonas a subteretes, pubérulas o hírtulas a glabrescentes, los ángulos
prominentes a angostamente alados y con frecuencia retrorso-hispídulos o pubérulos. Hojas 1.5-8 × 0.1-0.5(-1) cm, lineares
a angostamente elíptico-oblongas, glabras o generalmente hirsutas, papiráceas a subcoriáceas al secarse, la base aguda,
el ápice agudo, los márgenes con frecuencia angostamente revolutos; nervaduras secundarias inconspicuas o 3-4 pares,
eucamptódromas; pecíolos 0.5-1 mm; estípulas con la vaina 1-5 mm, truncada a redondeada, pubérula, hispídula o
glabrescente, las cerdas 5-9 en cada lado, 4-8 mm, glabras. Inflorescencias terminales y a veces axilares, 0.5-1.5 cm de
diámetro, hemisféricas a subglobosas, con 8-40 flores, brotando en los 1-2 nudos apicales; brácteas 0.5-3.5 mm,
filiformes. Flores con el hipanto 1-1.5 mm, angostamente elipsoidal a cilíndrico, pubérulo a estriguloso; lobos calicinos
4, 1-2 mm, subiguales, angostamente triangulares a lineares, agudos, a veces los márgenes hialinos y/o ciliolados;
corola infundibuliforme, blanca o con los lobos rosados, pubérula, hírtula o glabra en el exterior, aparentemente glabra
en el interior, el tubo 1.2-3.5 mm, los lobos 0.8-1.5 mm, deltados, agudos; anteras 0.7-0.9 mm, exertas; estigmas c. 0.1
mm, subcapitados, exertos. Cápsulas 1.7-2 × 1.2-1.4 mm, obovoides o elipsoidal-oblongas, ligeramente aplanadas
lateralmente, hírtulas por lo menos en el 1/2 distal, cartilaginosas a cartáceas; semillas 1.3-1.5 × 0.3-0.4 mm, oblongofusiformes, diminutamente foveoladas a casi lisas, color castaño pálido a pardo oscuro, muy nítidas, el seno
angostamente ampliándose a ambos extremos, cortamente cerrado en el ápice y abierto en la base. Sabanas cenagosas,
matorrales, laderas abiertas con Pinus y/o Quercus, en lava, suelos arenosos o rocosos, terrenos baldíos. T (Puig
283, MEXU); Ch (Breedlove 27414, MO); C (Carnevali et al. 6331, MO); B (Schipp 600, K); G (Heyde 246, US); H
(Trott et al. 160, NY); ES (Rohweder 3370, MO); N (Davidse y Pohl 2368, F); CR (Pittier 16409, GH); P (Dodge y
Allen 17395, BM). 0-2200 m. (México [Nayarit, Oaxaca, Jalisco, Durango, Michoacán], Mesoamérica, Surinam,
probablemente Brasil y Paraguay; véase la nota taxonómica.)
Existen dos variantes bastante consistentes de Spermococe suaveolens en el área de Mesoamérica; una tiene tallos
más o menos glabros con tricomas retrorsos blancos, restringidos a los ángulos del tallo, mientras que la otra tiene los
entrenudos más hirsutos con tricomas generalmente retrorsos o densos y patentes. Parece que no existen correlaciones
geográficas o ecológicas con estos caracteres, y aquí no están separadas taxonómicamente. Es probable que esta especie
sea la misma que la de las plantas sudamericanas, a veces tratadas como S. capitata Ruiz et Pav., pero son necesarios
más estudios para aclarar la sistemática de este grupo de plantas y la aplicación del nombre de Ruiz y Pavón. Esta
especie se confunde frecuentemente con S. verticillata, que tiene sólo dos lobos calicinos y corolas mucho más pequeñas.
13. Spermacoce tenuior L., Sp. Pl. 102 (1753). Lectotipo (designado por Rendle, 1934): “Spermacoce verticillis
tenuiioribus”, Dillenius, Hort. Eltham. 370, t. 277, f. 359 (1732). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24 (11):
271, t. 65 (1975), como S. riparia.
Borreria laevis (Lam.) Griseb., Spermacoce laevis Lam.
Hierbas 5-100(-160) cm, laxamente erguidas a decumbentes, generalmente ramificadas, negras o verde-grisáceas al
secarse; ramitas débilmente tetrágonas, glabras a esparcidamente espinulosas o hírtulas. Hojas 1-8 × 0.3-2.5 cm, elípticas,
ovado-elípticas a linear-lanceoladas, escabriúsculas por lo menos en los márgenes y submárgenes en el haz, glabras
excepto a veces esparcidamente híspidas sobre las nervaduras principales en el envés, papiráceas al secarse, la base
aguda a cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 4-6 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-7 mm;
estípulas con la vaina 1-3 mm, redondeada, glabra o hírtula, las cerdas (3-)5-10 en cada lado, 1-4 mm, glabrescentes,
glandulares en los ápices. Inflorescencias c. 0.5 cm de diámetro, axilares y a veces terminales, con 2-10 flores,
fasciculadas a deprimido-globosas, en 1-8 nudos a lo largo del tallo; brácteas 0.5-2 mm, filamentosas. Flores con el hipanto
c. 1 mm, elipsoidal-obcónico, glabro; lobos calicinos 0.4-0.8 mm, deltados, agudos, setuloso-ciliados, patentes; corola
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tubular, blanca, en el exterior papilosa a glabra, en el interior densamente blanco-hirsuta, el tubo 0.6-1.2 mm, los lobos
0.4-1 mm, ovados, obtusos; anteras 0.1-0.6 mm, incluidas; estigmas incluidos, diminutos. Cápsulas 1.5-2.5 × 1.2-1.5
mm, subglobosas a oblongo-obovoides, glabras o a veces hirsútulas, cartilaginosas a cartáceas, ligeramente desiguales
con la valva menor dehiscente y con 1 lobo calicino, la valva mayor indehiscente con 3 lobos calicinos; semillas (1.1)1.4-2 × 0.7-1 mm, oblongo-piriformes, foveoladas con alvéolos circulares en el extremo apical más amplio y alvéolos
ligeramente alargados verticalmente en el extremo basal, en 10-15(-20) filas verticales y 22-28 filas transversales,
escasamente nítidas, pardo-rojizas o purpúreo oscuro, el seno más de un 1/3 del ancho de la semilla, brevemente
cerrado en el ápice, abierto en la base, el hilo deprimido y angostamente sulcado en cada lado. Orillas de lagos, orillas
de arroyos, pastizales inundados, lagunas temporales, matorrales, márgenes de ríos. T (Menéndez et al. 240, K); Ch
(Martínez S. 15831, MEXU); C (Martínez S. et al. 31501, MEXU); QR (Cabrera y Cabrera 13127, MEXU); B (Croat
24227, NY); G (Contreras 885, MO); H (Standley 55758, F); ES (Standley 20997, US); N (Wright s.n., GH); CR
(Raven 21697, DS); P (Folsom 4562, BM). 0-1500 m. (SE. Estados Unidos, S. México, Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas; adventicia en Asia, África y Madagascar.)
Durante mucho tiempo Spermacoce tenuior se ha confundido con S. confusa de Mesoamérica, con S. glabra
Michaux de Norteamérica templada y con S. riparia Cham. et Schltdl. de Brasil que tiene los frutos aparentemente
indehiscentes. Véase el comentario bajo S. confusa. La taxonomía de este grupo aún no está totalmente resuelta.
14. Spermacoce tetraquetra A. Rich. in Sagra, Hist. Fis. Cuba, Bot. 11: 29 (1850). Tipo: Cuba. Ilustr.: no se
encontró.
Hierbas (8-)15-120 cm, erguidas, a veces ramificadas, grises o verde-grisáceas al secarse, ocasionalmente con hojas
supernumerarias; ramitas tetrágonas, híspido-hirsutas, los ángulos agudos y con costillas cartilaginosas. Hojas subsésiles,
1.2-8.5 × 0.2-2.4 mm, ovado-lanceoladas a angostamente elípticas o linear-elípticas, híspido-hirsutas a glabrescentes,
papiráceas al secarse, la base aguda, el ápice agudo; nervaduras secundarias 4-5 pares, eucamptódromas; estípulas con la
vaina 1-2.5 mm, truncada, híspida o híspida-hirsuta, las cerdas 5-9(-13) en cada lado, 2-6 mm, glabras. Inflorescencias
terminales y axilares y/o seudoaxilares, 0.3-0.6 cm de diámetro, con 3-12 flores, fasciculadas a hemisféricas, brotando
en los 1-7 nudos superiores; brácteas 0.5-1.5 mm, filiformes. Flores con el hipanto c. 0.8 mm, obcónico, densamente
híspido por lo menos en la parte apical; lobos calicinos 2, 0.8-1.5 mm, iguales o desiguales en pares, angostamente
triangulares, agudos o aristados; corola tubular, blanca, rosada, lila o purpúrea, en el exterior pubérula a glabrescente,
barbada en la garganta, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 0.8-1.2 mm, ovado-deltados, agudos; anteras c. 0.15 mm, incluidas;
estigmas capitados, incluidos, diminutos. Cápsulas 1.6-1.8 × 1.5-1.7 mm, elipsoidales a obovoides, desiguales,
híspidas, la valva menor dehiscente y con 1 lobo calicino, la valva mayor indehiscente y con 3 lobos calicinos; semillas
1.1-1.4 × 0.8-1 mm, obovoide-elipsoidales, diminuta pero claramente foveoladas con fovéolas no profundas,
escasamente nítidas, pardo-rojizo oscuro, el seno menos de 1/3 del ancho de la semilla, brevemente cerrado sobre el
ápice redondeado, abierto en la base, el hilo deprimido y angostamente sulcado en ambos lados. Sabanas y áreas
abiertas húmedas y boscosas. Ch (Breedlove 23338, MEXU); C (Ortiz 619, CICY); QR (Stauning 170, CICY); B
(Whitefoord 8142, MO); G (Contreras 7284, MO); N (Moreno 3903, MO). 0-1700 m. (SE. Estados Unidos, S.
México, Mesoamérica, Bermudas, Bahamas, Barbados, Cuba.)
15. Spermacoce tonalensis (Brandegee) Govaerts, World Checkl. Seed Pl. 2: 19 (1996). Borreria tonalensis
Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 191 (1915). Holotipo: México, Chiapas, Purpus 7116 (UC!). Ilustr.: no se
encontró.
Borreria vegeta Standl. et Steyerm.
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Hierbas robustas o sufrútices hasta 100 cm, por lo general erguidas, ramificadas, verdes o verde-pardo, algunas
veces con hojas supernumerarias; ramitas tetrágonas a subteretes, hirsutas a glabrescentes, los ángulos angostamente
marginados y con dispersos tricomas retrorsos. Hojas 2.5-11 × 0.8-4 cm, lanceoladas o elíptico-lanceoladas,
escabriúsculas a glabrescentes en el haz, glabras o escabriúsculas sobre las nervaduras en el envés, papiráceas al
secarse, la base aguda a obtusa, el ápice agudo o acuminado; nervaduras secundarias 6-8 pares, eucamptódromas; pecíolos
1-5 mm; estípulas con la vaina 4-5 mm, truncada a redondeada, hírtula o estrigulosa a glabra, las cerdas 7-13 en cada lado,
2-10 mm, glabras o ciliadas en la base. Inflorescencias terminales y axilares, 0.8-2.5 cm de diámetro, hemisféricas,
multifloras, abrazadas por 4 o 6 hojas, a veces brotando en los 1-2 nudos superiores; brácteas 0.5-2 mm, filiformes.
Flores con el hipanto 1-1.5 mm, angostamente turbinado, hírtulo o estriguloso por lo menos en la parte apical; lobos
calicinos 4, 1-1.5 × 0.6-1 mm, ovados, elípticos o espatulados, agudos a redondeados en los ápices, los márgenes
ciliados y a veces hialinos; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, barbada en la garganta, el tubo 1.82.6 mm, los lobos 4, 1.2-1.8 mm, ovado-deltados, subagudos; anteras 0.2-0.3 mm, exertas; estigmas capitados, exertos,
diminutos. Cápsulas 3-3.5 mm, elíptico-oblongas, lateralmente algo aplanadas, membranáceas a cartáceas, hírtulas en
el 1/3 superior; semillas 1.7-2 × 0.7-0.9 mm, oblongo-elipsoidales, pardo-grisáceas o color chocolate opaco, con 8-12
surcos transversales, ampliamente redondeadas en el ápice, truncadas en la base, el seno no profundo, estrecho en el 1/2
y ensanchándose en ambos extremos, con numerosos grupos marginales de rafidios blancos. Orillas boscosas de ríos,
pastizales, márgenes de carreteras, matorrales. Ch (Breedlove 38451, MEXU); G (Standley 76007, F); H (Standley
13116, MO); ES (Standley y Padilla 2527, F); N (Stevens et al. 14377, MO); CR (Kriebel y Larraguivel 3777, INB);
P (Wilbur et al. 10902, DS). 700-1800 m. (México [Guerrero, Oaxaca], Mesoamérica, Brasil.)
Spermacoce tonalensis está ampliamente distribuida, pero aparece esporádicamente. Borhidi (2006) trató las
plantas de Mesoamérica como coespecíficas con S. brownii Rusby de Bolivia; esta conclusión puede ser correcta, pero
las plantas bolivianas de esta tribu todavía están bajo estudio taxonómico por Bacigalupo y Cabral. Por lo tanto, las
plantas de Mesoamérica se denominan provisionalmente como S. tonalensis.
16. Spermacoce verticillata L., Sp. Pl. 102 (1753). Lectotipo (designado por Rendle, 1934): “Spermacoce
verticillis globosis”, Dillenius, Hort. Eltham. 2: 369, t. 277, f. 358 (1732). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana, Bot. n.s.
33: 18, t. 4 (1993).
Borreria verticillata (L.) G. Mey.
Hierbas o sufrútices 5-200 cm, erguidos o patentes, ramificados, verdes o verde-pardo, con hojas supernumerarias;
ramitas tetrágonas a subteretes, glabras, hispídulas o hírtulas, los ángulos con costillas cartilaginosas o angostamente
aladas y glabrescentes a hispídulas. Hojas (0.3-)1-5(-6) × (0.05)0.1-0.8(-1.4) cm, lineares a angostamente elípticas,
hispídulas a glabras, papiráceas al secarse, la base aguda, el ápice agudo a brevemente acuminado; nervaduras
secundarias inconspicuas o 3-4 pares, eucamptódromas; pecíolos 1-5 mm; estípulas con la vaina 1.5-2.5 mm, truncada a
redondeada, pubérula o hispídula a glabrescente, las cerdas 5-9 en cada lado, 1-5 mm, glabras o rara vez hispídulas en
la base. Inflorescencias terminales y axilares, 0.5-1.8 cm de diámetro, subglobosas, multifloras, a veces brotando en los
1-2 nudos superiores; brácteas 0.5-2 mm, filiformes. Flores con el hipanto c. 0.5 mm, obcónico, glabrescente; lobos
calicinos 2, 0.7-1.2 mm, lineares a subespatulados, subagudos a redondeados, irregularmente hispídulos, algunas veces con
2 más lobos reducidos; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, barbada en la garganta, el tubo 1-1.4 mm,
los lobos 0.8-1.3 mm, deltado-ovados, agudos; anteras 0.5-0.6 mm, exertas; estigmas subcapitados, diminutos, exertos.
Cápsulas 1.3-1.9 × c. 1 mm, elipsoidales a oblongo-obovoides, lateralmente aplanadas ligeramente, papiráceas o
cartáceas, hírtulas o pubérulas por lo menos en el 1/2 superior a glabrescentes; semillas 0.9-1.2 × 0.3-0.5 mm,
oblongofusiformes, distintamente foveoladas con 7-11 filas verticales y 17-22 filas horizontales de fovéolas no muy
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profundas, color castaño intenso a pardo-purpúreo oscuro, no muy nítidas, el seno c. 1/3 del ancho de la semilla,
brevemente cerrado en el ápice o abierto en ambos extremos, el hilo ligeramente deprimido con conspicuos grupos
intramarginales de rafidios. Bosques abiertos de Pinus y Quercus, sabanas, pastizales, suelos calizos, terrenos
alterados, campos, márgenes de carreteras. T (Matuda 3467, MEXU); Ch (Sohns 1619, NY); C (Álvaro y Martínez
250, MEXU); Y (Gaumer 810, DS); B (Schipp 812, K); G (Standley 76771, F); H (Yuncker et al. 5531, GH); ES
(Standley 23057, US); N (Seymour 5823, BM); CR (Brenes 15539, F); P (Croat 4518, MO). 0-2300 m. (SE. Estados
Unidos, S. México, Mesoamérica, Venezuela, Guayanas, Bolivia, Brasil, Paraguay, Antillas, Sri Lanka, África tropical.)
Los inventarios florísticos frecuentemente pasan de alto esta especie de maleza. Las poblaciones de Spermacoce
verticillata generalmente se dividen en dos categorías por el tipo de indumento: la forma más ampliamente distribuida
tiene los entrenudos glabros por lo menos en las porciones más bajas, mientras que la otra forma tiene entrenudos
generalmente hispídulos; algunas colecciones incluyen ambas formas (i.e., Matuda 3367 de Tabasco). En varias
colecciones de esta especie, las ramas en floración se vuelven fasciadas y las flores desarrollan innovaciones
vegetativas (i.e., Gentry 8501, MO, NY, Belice). Esta especie se confunde frecuentemente con S. suaveolens, que tiene
cuatro lóbulos calicinos, cáliz y corola más grandes; estas son algunas de las especies de Spermacoce más comúnmente
recolectadas en nuestra región, junto con S. remota.

111. Stachyarrhena Hook. f.
Por D.H. Lorence y C.M. Taylor.

Árboles terrestres, inermes, dioicos. Hojas opuestas, enteras, isofilas, sin domacios; nervadura menor no lineolada;
estípulas unidas alrededor del tallo o a veces interpeciolares, truncadas, erguidas, persistentes o caducas, aparentemente
abiertas. Inflorescencias estaminadas terminales, espiciformes, multifloras, ebracteadas. Flores estaminadas sésiles;
limbo calicino truncado, sin calicofilos; corola tubular a infundibuliforme, blanca, amarilla o rosada, los lobos 5,
convolutos, sin apéndices; estambres 5, parcialmente exertos, las anteras dorsifijas, los filamentos cortos u obsoletos;
pistilodio presente, aparentemente similar al estilo y estigma de las flores pistiladas. Flores pistiladas terminales,
solitarias, pediceladas; limbo calicino y corola similares a los estaminados excepto más grandes; estaminodios y
estigmas no observados; ovario 4 o 5-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas, elipsoidales a subglobosas,
pardas, el pericarpo coriáceo, la pulpa carnosa; semillas aplanadas, lisas. 8 spp. Panamá al sureste de Brasil.
1. Stachyarrhena heterochroa Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 142 (1916). Holotipo: Panamá, Pittier 4078
(US). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 502-503, t. 94-95 (1980b).
Árboles hasta 15 m; ramitas glabras. Hojas 9-25 × 5-9.5 cm, elípticas a elíptico-obovadas o elíptico-oblongas,
coriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base cuneada a redondeada, el ápice agudo o brevemente
acuminado a obtuso o redondeado, los márgenes ligeramente revolutos; nervaduras secundarias 8-15 pares,
eucamptódromas; pecíolos 2-4.5 cm; estípulas 2-4 mm, unidas alrededor del tallo, truncadas, glabras. Inflorescencias
estaminadas 15-23 × 1-1.5 cm, glabras; pedúnculos 3-5.5 cm; flores estaminadas sésiles, separadas entre sí o en grupos
de 2-3; hipanto c. 1 mm, glabro, cupuliforme a turbinado; limbo calicino 1.5-2 mm, truncado, glabro; corola tubularinfundibuliforme, blanca a amarilla o rosada, en el exterior glabra, en el interior glabra excepto hírtula en el 1/2
superior, el tubo 6-7 mm, los lobos c. 3 mm, ligulados, redondeados; anteras c. 4 mm; pistilodio con la porción del
estilo c. 2.5 mm, la porción del estigma c. 4 mm. Flores pistiladas con el hipanto c. 15 mm, elipsoidal, glabro; limbo
calicino y corola no observados. Bayas 5-8 × 4-5 cm, glabras, lisas, nítidas, el pericarpo c. 1 mm de grueso, el pedúnculo hasta
7.5 cm; semillas c. 5 mm. Selvas altas perennifolias. P (McPherson 11883, MO). 0-600 m. (Endémica.)
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Dwyer (1980b) incorrectamente escribió el epíteto de Stachyarrhena heterochroa como “dichroa”.

112. Stenosepala C.H. Perss.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, dioicos. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no
lineolada; estípulas interpeciolares y a veces brevemente intrapeciolares, triangulares, aristadas, erguidas, generalmente
persistentes, aplanadas. Inflorescencias estaminadas terminales, tirsoides, multifloras, bracteadas. Flores estaminadas
pediceladas; limbo calicino 7-10-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa, blanca a color crema, en el interior
glabra, los lobos 6, convolutos, sin apéndices; estambres 6, incluidos, las anteras dorsifijas, los filamentos cortos;
pistilodio presente, similar al estilo y el estigma de las flores pistiladas. Flores pistiladas terminales, solitarias,
subsésiles, las brácteas estipuliformes subyacentes; limbo calicino 8-9-lobado; corola similar a la estaminada excepto
aparentemente menor y con 7 lobos; estaminodios presentes, similares a los estambres de las flores estaminadas,
incluidos; estigmas 4, lineares, incluidos; ovario 3-4-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en bayas,
subglobosas, quizá amarillas, el pericarpo coriáceo, la pulpa carnosa; semillas aplanadas, lisas. 1 sp. Este de Panamá y
Colombia.
1. Stenosepala hirsuta C.H. Perss., Novon 10: 403 (2000). Isotipo: Colombia, Alzate et al. 560 (MO!). Ilustr.:
Persson, Novon 10: 404, t. 1 (2000b).
Arbustos o arbolitos hasta 10 m; ramitas hírtulas o hirsutas a glabrescentes. Hojas 19.5-29 × 8.5-11 cm, elípticas a
oblanceoladas, cuando secas papiráceas, en el haz glabras o a veces hírtulas en la vena media, en el envés
esparcidamente hírtulas a hirsutas, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 11-14 pares, a
veces impresas en el haz; pecíolos 4-18 mm; estípulas 3-4 mm, glabras a hirsutas. Inflorescencias estaminadas 4-11 ×
4.5-17 cm, hirsutas; pedúnculos 10-18 mm; brácteas 3-6 mm, aciculares; flores estaminadas sobre pedicelos 3-20 mm;
hipanto c. 0.5 mm, turbinado, hirsuto; limbo calicino hirsuto, el tubo c. 1 mm, truncado, los lobos 5-9 mm, aciculares;
corola hirsuta en el exterior, el tubo 19-23 mm, los lobos 17-20 mm, angostamente triangulares, agudos; anteras c. 5 mm,
situadas justo abajo de la garganta corolina; pistilodio c. 17 mm. Flores pistiladas con el pedúnculo c. 2 mm; hipanto 7-8
mm, subgloboso, hirsuto; limbo calicino hirsuto, lobado casi completamente, los lobos 8-12 mm, aciculares; corola
hirsuta en el exterior, el tubo c. 17 mm, los lobos c. 21 mm, lineares; estaminodios c. 5 mm, situados justo abajo de la
garganta corolina; estigma c. 4 mm, el estilo c. 15 mm. Bayas 25-45 × 25-50 cm, esparcidamente hirsutas a
glabrescentes, lenticeladas; semillas 10-12 mm. Selvas estacionales. P (Folsom 6370, MO). 0-300 m. (Mesoamérica,
Colombia.)

113. Stenostomum C.F. Gaertn.
Por C.M. Taylor y D.H. Lorence.

Arbustos o árboles inermes, terrestres, frecuentemente resinosos, las flores bisexuales (rara vez monoicas o polígamas
en plantas de las Antillas). Hojas opuestas, isofilas, enteras, con domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas
interpeciolares y parcialmente intrapeciolares, triangulares, erguidas, caducas, imbricadas o convolutas.
Inflorescencias axilares, cimosas, multifloras, bracteadas o ebracteadas, los ejes escorpioides. Flores sésiles, distilas
(a veces homostilas en plantas de las Antillas); limbo calicino 4-5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa o
infundibuliforme, blanca a amarilla, generalmente glabra en el interior, los lobos 4-5, imbricados (i.e., quincunciales),
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sin apéndices; estambres 4-5, incluidos o parcialmente exertos, las anteras dorsifijas, subsésiles; estigmas 1 y capitado
o 2 y cortamente lineares, incluidos o exertos; ovario 2-10-locular, los óvulos 1 por lóculo, péndulos. Frutos en
drupas, elipsoidales a subglobosas, carnosas, rojas a negras; pireno 1, 2-10-locular, elipsoidal, liso; semillas
cilíndricas. 35-40 spp. Centro de México (1 sp.), Mesoamérica, Antillas.
Stenostomum y Pittoniotis habían sido incluidos en Antirhea Comm. ex Juss.; más recientemente, Chaw y Darwin
(1992) consideraron a Antirhea como un género exclusivamente paleotropical, que en este sentido se distingue por ser
plantas dioicas con los ovarios 2-16-loculares y el polen inaperturado y 1-porado vs. las flores con el polen 3-colpado y
generalmente bisexuales en Stenostomum y Pittoniotis.
Bibliografía: Chaw, S.-M. y Darwin, S.P. Tulane Stud. Zool. Bot. 28: 25-118 (1992). Taylor, C.M. y Gereau, R.E.
Novon 20: 351-362 (2010a).
1. Inflorescencias ebracteadas; limbo calicino 0.8-1.5 mm; hojas 3.5-16 × 1.5-7.5 cm; Guatemala, Belice, Quintana Roo, Costa
Rica, Panamá.
2. Limbo calicino c. 0.8 mm; corola amarillo-verdosa, el tubo c. 10 mm, los lobos 4; frutos 15-20 × 8-12 mm. 1. S. acreanum
2. Limbo calicino 1-1.5 mm; corola blanca, el tubo 4-4.5 mm, los lobos 5; frutos 5-8 × 3-4 mm.

3. S. lucidum

1. Inflorescencias con brácteas 1-2 mm; limbo calicino 2-5 mm; hojas 9-30 × 4-16 cm; Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
3. Hojas con 13-15 pares de nervaduras secundarias; ramitas e inflorescencias estrigulosas; E. Panamá.
3. Hojas con 8-12 pares de nervaduras secundarias; ramitas e inflorescencias glabras; Nicaragua al C. Costa Rica.

2. S. darienense
4. S. turrialbanum

1. Stenostomum acreanum (K. Krause) Achille y Delprete, Blumea 55: 168 (2010). Guettarda acreana K.
Krause, Notizbl. Bot. Gart. BerlinDahlem 6: 204 (1914). Holotipo: Brasil, Ule 9709 (foto MO! ex B, destruido).
Ilustr.: Steyermark, Fl. Venezuela 9: 784, t. 125 (1974b).
Antirhea panamensis Standl., Chomelia chambersii Dwyer et M.V. Hayden, C. panamensis (Standl.) Dwyer,
Stenostomum acreanum (K. Krause) C.M. Taylor.
Árboles hasta 17 m; ramitas estrigulosas a glabrescentes. Hojas 4-16 × 1.5-7.5 cm, elípticas, papiráceas a
membranáceas al secarse, glabras a estrigulosas en el haz, estrigulosas a seríceas en el envés, la base cuneada a obtusa,
el ápice agudo a generalmente acuminado, los márgenes aplanados; nervaduras secundarias 5-9 pares, eucamptódromas
a ligeramente broquidódromas, generalmente con domacios hírtulos; pecíolos 5-25 mm; estípulas 4-9 mm, estrigulosas
a glabrescentes, interpeciolares, agudas a acuminadas, caducas dejando una línea de tricomas pilosos. Inflorescencias 1
por axila, estrigulosas a glabrescentes, ramificadas 2 veces; pedúnculos 4-7 cm; ejes secundarios 2-5 cm, escorpioideos;
brácteas diminutas o ausentes. Flores sésiles; hipanto c. 0.8 mm, cilíndrico, glabro; limbo calicino c. 0.8 mm, glabro,
lobado 1/2-3/4 mm, los lobos 4, obtusos; corola hipocraterimorfa, amarillo-verdosa, en el exterior glabra a estrigulosa,
el tubo c. 10 mm, los lobos 4, c. 2 mm, redondeados a obtusos, enteros; anteras c. 3 mm, situadas en la parte superior
del tubo corolino; estigmas c. 1 mm, exertos. Drupas 15-20 × 8-12 mm, elipsoidales a oblongoides, glabrescentes;
pirenos oblongoides, lisos, 2-loculares, ahuecados en el centro, ligeramente esponjosos. Selvas húmedas. CR (Raven
21646, MO); P (Mori y Kallunki 5412, MO). 0-800 m. (Mesoamérica, Colombia, Guayanas, Ecuador, Perú, Brasil.)
Burger y Taylor (1993) confundieron Stenostomum acreanum con Chomelia microloba. Las líneas interpeciolares
de tricomas pilosos se ven solamente después de que caen las estípulas; este carácter se encuentra también en
Calycophyllum candidissimum, pero no en Chomelia microloba Donn. Sm.
2. Stenostomum darienense (Dwyer) C.M. Taylor, Novon 20: 361 (2010). Chione darienensis Dwyer, Ann.
Missouri Bot. Gard. 67: 94 (1980). Holotipo: Panamá, Duke 13571 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Árboles, altura no conocida; ramitas moderada a densamente estrigulosas. Hojas 13-24.5 × 4.5-7.8 cm,
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oblanceoladas a elípticas, papiráceas al secarse, glabras en ambas superficies excepto moderada a densamente
estrigulosas sobre las nervaduras principales, la base aguda, el ápice agudo o por lo general acuminado, los márgenes
aplanados; nervaduras secundarias 13-15 pares, ligeramente broquidódromas, las axilas con domacios pilósulos;
pecíolos 18-35 mm, estrigulosos a glabrescentes; estípulas 5-20 mm, triangulares, convolutas, caducas, agudas a
acuminadas, en el exterior glabrescentes. Inflorescencias 1 por axila, aparentemente multifloras, estrigulosas;
pedúnculo 4-6 cm; ejes secundarios 1-8 cm, escorpioides; brácteas 1.5-2 mm, ovadas. Flores sésiles; hipanto 1-2 mm,
cilíndrico, glabro; limbo calicino 2.5-4 mm, glabro, irregularmente 4-5-lobado hasta 1/2, los lobos angostamente
triangulares, marcadamente desiguales; corola, estambres y estigmas no vistos. Drupas jóvenes hasta 19 × 7.5 mm,
elipsoidales, glabras; pirenos 7-loculares, oblongoides, los lóculos con las paredes cartáceas a subcoriáceas; semillas no
vistas. Selvas húmedas. P (Duke 13571, MO). Altitud no observada. (Endémica.)
3. Stenostomum lucidum (Sw.) C.F. Gaertn., Suppl. Carp. 1: 69 (1805 [1806]). Laugeria lucida Sw., Prodr. 48
(1788). Tipo: Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 244, t. 38 (1975).
Antirhea lucida (Sw.) Benth. et Hook. f.
Arbustos o árboles hasta 18 m; ramitas diminutamente hírtulas o glabras. Hojas 3.5-15.5 × 1.7-6.2 cm, elípticas a
oblongo-elípticas u oblanceolado-elípticas, cartáceas a subcoriáceas al secarse, glabras en ambas superficies, la base
angostamente cuneada a obtusa o redondeada y con frecuencia cortamente decurrente, el ápice obtuso a agudo o
acuminado; nervaduras 7-10 pares, broquidódromas; pecíolos 3-18 mm, glabros o hírtulos en los márgenes; estípulas 6-10
mm, acuminadas, en el exterior esparcidamente estrigulosas a glabras. Inflorescencias 4.5-6.5 cm, 1 vez dicotómicas con los
ejes subsiguientes escorpioide-monocasiales, con 18-34 flores, glabras, ebracteadas; pedúnculo 2-5 cm. Flores con el
hipanto 0.8-1 mm, cilíndrico, lateralmente comprimido, pubérulo; limbo calicino glabro, el tubo 0.7-1 mm, los lobos 5,
0.2-0.5 mm, semicircular-triangulares, ciliolados; corola infundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, el tubo 4-4.5
mm, los lobos 5, 2-3 mm, ovado-elípticos, obtusos; anteras c. 1.5 mm, en ambas formas parcialmente exertas; estigmas
c. 1 mm, en la forma brevistila con el estilo c. 1.5 mm, en la forma longistila con el estilo 4-5 mm. Drupas 5-8 × 3-4 mm,
lateralmente comprimidas o trígonas, glabras; pirenos 6-7 mm, 2-loculares, elipsoidales. Selvas medianas
subperennifolias sobre rocas calcáreas (kársticas), dunas costeras. QR (Cabrera 11454, MO); B (Schipp S616, F); G
(Contreras 1115, MO). 0-400 m. (Mesoamérica, Antillas Mayores, Bahamas y Caimán.)
4. Stenostomum turrialbanum (N. Zamora et Poveda) C.M. Taylor, Novon 20: 361 (2010). Guettarda
turrialbana N. Zamora et Poveda, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1157 (1988). Isotipo: Costa Rica, Zamora et al. 1263
(MO!). Ilustr.: Zamora y Poveda, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1158, t. 1 (1988).
Árboles hasta 30 m; ramitas glabras. Hojas 9-30 × 4-16 cm, elípticas a elíptico-oblongas, cartáceas al secarse,
glabras en el haz, glabras a esparcidamente estrigulosas en el envés, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado, los
márgenes aplanados; nervaduras secundarias 8-12 pares, eucamptódromas, las axilas algunas veces con domacios
hírtulos; pecíolos 20-30 mm; estípulas 12-20 mm, triangulares, acuminadas, caducas, glabras. Inflorescencias 1 por
axila, subcapitadas a aglomerado-cimosas y dicasiales, glabras; pedúnculos 3-6 cm; porción ramificada 1-3 cm;
brácteas 1-2 mm, ovadas a anchamente ovadas, obtusas a agudas. Flores sésiles; hipanto c. 2 mm, turbinado, glabro;
limbo calicino 2-5 mm, glabro, truncado; corola hipocraterimorfa-tubular, blanca, en el exterior glabra, el tubo 40-54
mm, los lobos 5, 5-6 mm, obtusos a redondeados, enteros; anteras c. 4 mm, incluidas, situadas justo abajo de la garganta
corolina; estigmas 2, c. 4 mm, lineares, incluidos, situados cerca del 1/2 del tubo corolino. Drupas 22-25 × 13-15 mm,
elipsoidales a ligeramente turbinadas, glabras; pirenos 20-24 mm, 9-loculares, elipsoidales, lisos. Selvas húmedas. N
(Salick 8145, MO); CR (Herrera 4246, MO). 0-600 m. (Endémica.)
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114. Steyermarkia Standl.
Por D.H. Lorence.

Hierbas perennes o sufrútices inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas y frecuentemente arrosetadas, isofilas o
subisofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas a los pecíolos,
lanceoladas, cortamente bífidas, foliáceas, erguidas, persistentes, la vernación no observada. Inflorescencias axilares,
cimosas a subcapitadas, paucifloras a multifloras, bracteadas. Flores sésiles o subsésiles, aparentemente homostilas y
protandras; limbo calicino 4-lobado, generalmente con glándulas entre los lobos, sin calicofilos; corola
hipocraterimorfa, rosada, glabra en el interior excepto pubérula en la garganta, los lobos 4, aparentemente imbricados,
sin apéndices; estambres 4, incluidos, las anteras dorsifijas; estigmas 2, cortamente linear-oblongos, incluidos; ovario
2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, loculicidas por una abertura circular, subglobosas,
coriáceas; semillas globosas, foveoladas. 1 sp. Mesoamérica.
1. Steyermarkia guatemalensis Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 216 (1940). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 39520 (F). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(11): 216, t. 10 (1975).
Hierbas o sufrútices hasta 0.18 m; tallos extendidos, no ramificados, hirsuto-vellosos, las raíces adventicias. Hojas
16-35 × 5-7(-10) cm, oblanceolado-oblongas y a veces subfalcadas, cartáceas al secarse, densamente hirsutas y además
estrigosas sobre las nervaduras principales en ambas superficies, la base aguda a angostamente cuneada, el ápice agudo
o cortamente acuminado; nervaduras secundarias 15-20 pares, eucamptódromas; pecíolos 10-40 mm, hirsutos; estípulas
15-20 mm, lanceoladas, en el exterior densamente hirsutas. Inflorescencias 2.5-4 cm de diámetro, hemisféricas, con c. 12
flores, hirsutas; pedúnculos 9-15 cm; brácteas 1.5-2 cm, angostamente ovado-lanceoladas. Flores subsésiles; hipanto c.
2 mm, turbinado, densamente piloso; limbo calicino hirsuto en el exterior, glabro en el interior, el tubo c. 0.5-1 mm, los
lobos 10-15 mm, angostamente ovado-lanceolados o linear-lanceolados; corola en el exterior densamente hirsuta, el tubo
30-40 mm, los lobos 15-20 mm, anchamente ovados, redondeados, obtusos; anteras 5-6 mm; estigmas c. 1 mm. Cápsulas
c. 8 × 8 mm, subglobosas o turbinadas, hirsutas; semillas 0.3-0.4 mm. Selvas altas perennifolias, paredes rocosas en
sombra, acantiladas. Ch (Breedlove 48293, MO); G (Steyermark 39520, F). 0-600 m. (Endémica.)

115. Strumpfia Jacq.
Por D.H. Lorence.

Arbustos a veces bajos y generalmente ericoides, inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas ternadas, isofilas,
enteras, angostas y en el envés con dos cavidades longitudinales densamente blanco-tomentulosas y los márgenes revolutos
y engrosados; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y además cortamente intrapeciolares,
triangulares, erguidas, persistentes, aparentemente imbricadas. Inflorescencias axilares, cimosas a racemosas, paucifloras,
bracteadas, las brácteas glandulares o resinosas. Flores sésiles, homostilas, protoginas y con presentación secundaria
del polen; limbo calicino (4)5(6)-lobado, sin calicofilos, frecuentemente con lobos reducidos intersticiales; corola
subrotácea, blanca a rosada, glabra o pubérula en el interior, los lobos (4)5(6), imbricados (i.e., quincunciales), sin
apéndices; estambres (4)5(6), exertos, las anteras basifijas, subsésiles, unidas en un tubo, los conectivos prolongados y
unidos; estigmas 2, cortamente lineares pero con apariencia capitada, exertos; ovario 2-locular con cada lóculo
incompletamente partido por un septo parcial apical, los óvulos 2 por lóculo, insertados en la base del septo. Frutos en
drupas, globosas, carnosas, blancas; pireno 1, 2-4-locular, globoso, liso; semillas elipsoidales, lisas. 1 sp. Estados
Unidos, Mesoamérica, costa del Caribe de Venezuela, Antillas Mayores y Menores.
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La biología reproductiva de Strumpfia maritima es notable incluso por ser plantas protoginas con presentación
secundaria del polen; véase Igersheim (1993).
Bibliografía: Igersheim, A. Nordic J. Bot. 13: 545-559 (1993).
1. Strumpfia maritima Jacq., Enum. Syst. Pl. 28 (1760). Tipo: Curazao, Jacquin s.n. (no ubicado). Ilustr.:
Steyermark, Fl. Venezuela 9: 904, t. 146 (1974b).
Arbustos ericoides hasta 1 m; ramitas densamente pubérulas. Hojas (0.7-)1-3 × 0.15-0.2(-0.3) cm, lineares o linearoblongas, sésiles o subsésiles, coriáceas, rugulosas al secarse, glabrescentes en el haz, la base angostamente cuneada, el
ápice agudo y mucronulado; nervaduras secundarias inconspicuas; estípulas 1-1.5 mm, agudas, densamente pubérulas en el
exterior. Inflorescencias racemosas, con 3-5 flores, pubérulas; pedúnculo 2-10 mm; brácteas 1-2 mm, triangularovadas. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, urceolado, pubérulo; limbo calicino en el exterior pubérulo, el tubo c. 1 mm,
los lobos 4-5, 0.3-0.5 mm, triangulares; corola en el exterior pubérula, el tubo 1-1.5 mm, los lobos 3-4 mm, linearoblongos a linear-lanceolados, agudos a obtusos; anteras c. 1 mm; estigmas c. 0.1 mm. Drupas 2.5-3.5 mm de diámetro,
glabrescentes. Dunas costeras, en áreas de caliza y coral, manglares con Rhizophora. QR (Téllez y Cabrera 1546,
MEXU). 0-10 m. (Estados Unidos [Florida], Mesoamérica, Venezuela, Antillas Mayores, Antillas Menores.)

116. Stylosiphonia Brandegee
Por D.H. Lorence.

Arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor no
lineolada; estípulas interpeciolares y unidas a los pecíolos, triangulares, cuspidadas, erguidas a ligeramente patentes,
tardíamente caducas, la vernación desconocida. Inflorescencias terminales o rara vez axilares, cimosas a racemiformes
o en flores solitarias, paucifloras, bracteadas. Flores pediceladas, aparentemente homostilas y protandras; limbo
calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola hipocraterimorfa con el tubo prolongado, aparentemente blanca, glabra en el
interior, los lobos 5, convolutos, acuminados, sin apéndices; estambres 5, incluidos, las anteras dorsifijas; estigma 1,
linear-claviforme, incluido; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, probablemente axilares. Frutos en cápsulas,
septicidas y las valvas después partiéndose en el ápice, ovoideos, coriáceos, el limbo calicino caduco; semillas
angulosas, rugosas. 1 sp. Mesoamérica.
Bibliografía: Standley, P.C. N. Amer. Fl. 32: 93 (1921).
1. Stylosiphonia glabra Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 70 (1914). Isotipo: México, Chiapas, Purpus 7057
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, altura no observada; ramitas glabras. Hojas 6-13 × 1.4-3 cm, lanceolado-elípticas u oblongo-lanceoladas,
cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabrescentes en el envés, la base aguda o angostamente cuneada y generalmente
decurrente, el ápice largamente acuminado y generalmente falcado; nervaduras secundarias 7-8 pares,
eucamptódromas; pecíolos 8-20 mm, alados en la porción distal, glabros o pubérulos a lo largo de los márgenes;
estípulas 2-3 mm, angostamente triangulares, aristadas, la arista 1.5-2 mm, en el exterior glabras, en el interior seríceas.
Inflorescencias 5-6 × 4-7 cm, con (1-)3-6 flores, glabrescentes; pedúnculos 2-3 cm; bractéolas 1-2 mm, lineares. Flores
pediceladas, los pedicelos 7-20 mm; hipanto 2.5-3 mm, ovoideoelipsoidal, en la base redondeado, en el ápice truncado,
glabro; limbo calicino glabro, el tubo c. 0.3 mm, los lobos 0.5-1 mm, oblongos o lineares; corola inmadura en el
exterior glabra, el tubo c. 11 mm, los lobos 7-10 mm, lanceolados, atenuados y agudos; anteras 2-3 mm; estigmas c. 2
mm. Frutos c. 9 mm, glabros; semillas maduras no observadas. Hábitat desconocido. Ch (Purpus 7057, MO). Elevación
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desconocida. (Endémica.)
Stylosiphonia glabra sólo se conoce de la colección tipo de Chiapas, sin localidad precisa ni fecha y su estado
actual se desconoce. Purpus probablemente la colectó en una de las siguientes localidades de la Sierra Madre de
Chiapas que visitó en 1913 (Sousa S., 1969): Cerro del Boquerón (2225 m), Tonalá, Finca Irlanda, Finca Covadonga
(1170 m), o Finca Mexiquite (700 m). Estas localidades estuvieron en una época cubiertas de selvas altas perennifolias
o estacionales, pero la mayoría han sido talada dando paso a agricultura, principalmente cafetales y, como
consecuencia, Stylosiphonia podría estar extinta.

117. Tobagoa Urb.
Por C.D. Adams†.

Subarbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura menor
no lineolada; estípulas interpeciolares y unidas con los pecíolos, triangulares, erguidas, persistentes, aparentemente
valvares. Inflorescencias axilares, glomeruladas, dispuestas con las hojas de las ramas principales, bracteadas. Flores
subsésiles, distilas; limbo calicino 4-lobado, los lobos iguales, unidos en un tubo corto, sin calicofilos; corola
infundibuliforme, pequeña, blanca, los lobos 4, patentes, valvares, sin apéndices; estambres 4, los filamentos insertados
en la garganta corolina o dentro de ésta, las anteras dorsifijas; estigmas 2, exertos; ovario 2-locular, los óvulos 1 por
lóculo, axilares. Frutos secos, dicocos, los carpelos sin separarse, el limbo calicino persistente; semillas elipsoidales. 1
sp. Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Tobago.
Bibliografía: Dwyer, J.D. Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 257-522 (1980b). Standley, P.C. Ann. Missouri Bot. Gard.
27: 341-346 (1940). Steyermark, J.A. Fl. Venezuela 9: 1111-2070 (1974c). Urban, I. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14:
331-343 (1916). Williams, R.O. y Cheesman, E.E. Fl. Trinidad & Tobago 2(1): 1-48 (1928).
1. Tobagoa maleolens Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 343 (1916). Isotipo: Tobago, Eggers 5783 (K!).
Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 506, t. 96 (1980b).
Subarbustos 0.6-1 m, toda la planta con olor desagradable que sugiere sulfito de carbono; entrenudos 1.5-7.5 cm,
tetrágonos, glabros, las costillas angostas, en 2 lados aplanados o cóncavos, en los otros convexos. Hojas 4-11 × 1-3 cm,
oblongo-lanceoladas, elíptico-lanceoladas o lanceoladas, delgadas y negruzcas al secarse, ligeramente discoloras,
diminutamente adpreso-setulosas en ambas superficies, la base angostada, el ápice largamente acuminado; nervaduras
secundarias 5-6 pares, aplanadas; pecíolos 3-10 mm; estípulas con la vaina 0.5-1 mm, en cada lado interpeciolar
ligeramente redondeada a deltada, glabra o diminutamente setulosa, las cerdas 3(-5), 1.5-4 mm, subuladas, en el ápice
glandulares. Inflorescencias con (1-)8-20 flores. Flores con el hipanto no observado; limbo calicino con los lobos 4,
0.4-0.6 mm, deltados, los márgenes híspido-serrulados; corola 2-3 mm, blanca, en el exterior pubérula o glabra, el tubo
1-1.5 mm, los lobos 0.9-1 × 0.7 mm, ovado-lanceolados, obtusos; anteras 0.6-1 mm, los filamentos 0.4-1 mm; estilos
0.8-4 mm, 2-ramificados, las ramitas 0.8-1 mm, reflexos. Frutos 1.5-2 mm, oblongos, el surco antero-posterior poco
profundo; semillas c. 1 × 0.6 mm, obovoides, negruzcas, dorsalmente foveoladas, el seno vertical, linear. Selvas
húmedas. P (Allen 1666, MO). 600-1000 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Tobago.)
Subsecuente a la descripción original y el tratado en la Flora of Trinidad and Tobago (Williams y Cheesman, 1928:
47), poco se ha mencionado acerca de la condición floral dimorfa de Tobagoa maleolens. La única pista es de
Steyermark (1974c) quien indica dos niveles diferentes de inserción de los filamentos, y una amplitud de la longitud del
estilo poco común. En vista del número reducido de colecciones que se han hecho, una verificación sería útil. A

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 559 de 563

continuación se proporciona un extracto traducido de la Flora of Trinidad and Tobago para información y sugerencia
para estudios adicionales: “Lobos de la corola, en las flores longistilas ovado-lanceolados y 1.5 veces más largos que el
tubo, en las flores brevistilas deltado-ovados y 0.5 veces tan largos como el tubo; filamentos en las flores longistilas 0.4
mm insertados abajo del ápice del tubo de la corola, en las flores brevistilas insertados 1 mm entre los lobos corolinos;
estilos 2-lobados, 4 mm en las flores longistilas, 2 mm en las flores brevistilas; ...”. Véase Urban (1916) acerca de esta
condición en la descripción original.

118. Tocoyena Aubl.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas o ternadas, isofilas, enteras, algunas veces con
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces cortamente intrapeciolares, triangulares,
erguidas, generalmente persistentes, imbricadas. Inflorescencias terminales, cimosas a corimbiformes, multifloras a
paucifloras, bracteadas. Flores sésiles a pediceladas, a veces fragantes; limbo calicino 5-6-dentado, sin calicofilos;
corola angostamente hipocraterimorfa, blanca a color crema o amarilla, en el exterior glabra a pelosa, en el interior
glabra excepto a veces pelosa en la garganta, los lobos 5-6, convolutos, sin apéndices; estambres 5-6, dorsifijos,
subsésiles; estigmas 2, suborbiculares, aplanados, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos. Frutos en bayas,
subglobosas, quizás amarillas, el pericarpo coriáceo a leñoso, liso, la pulpa carnosa; semillas elipsoidales a ovoideas,
aplanadas, lisas. 18 spp. Costa Rica a Paraguay y Bolivia.
Bibliografía: Prado, A.L. Revisão Taxonômica do Gênero Tocoyena Aubl. (Rubiaceae) no Brasil. Dissertação de
Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1-193 (1987). Silberbauer-Gottsberger, I. et al. Pl. Syst.
Evol. 181: 143-169 (1992).

1. Tocoyena pittieri (Standl.) Standl., Contr. Arnold Arbor. 5: 151 (1933). Posoqueria pittieri Standl., J. Wash.
Acad. Sci. 18: 167 (1928). Holotipo: Panamá, Pittier 6635 (microficha MO! ex US). Ilustr.: Burger y Taylor, Fieldiana,
Bot. n.s. 33: 44, t. 30 (1993).
Posoqueria obliquinervia Standl., Tocoyena obliquinervia (Standl.) Standl.
Árboles hasta 18 m, glabros. Hojas 20-35 × 8-20 cm, obovadas o elíptico-obovadas, membranáceas a papiráceas,
glabras, la base obtusa a cuneada, el ápice agudo a cortamente acuminado; nervaduras secundarias 9-13 pares,
ligeramente broquidódromas; pecíolos (1-)2-4.5 cm; estípulas 7-10 mm, agudas a cortamente aristadas. Inflorescencias 517 × 5-15 cm (incluyendo las corolas), glabras, multifloras, sésiles o subsésiles y tripartidas; brácteas 1-2 mm. Flores
sésiles y pediceladas en dicasios, los pedicelos 0-5 mm; hipanto 4-5 mm, turbinado, glabro; limbo calicino 1-2 mm, 5denticulado, glabro; corola amarilla, glabra en el exterior, papilosa a pubérula en la garganta, el tubo 50-85 mm, los
lobos 5, 6-12 mm, elípticos a ligulados, redondeados; anteras c. 4 mm; estigmas 3-4 mm. Bayas 8-10 cm de diámetro,
subglobosas, el pericarpo c. 10 mm de grueso al secarse, carnoso excepto la capa interior leñosa; semillas 15-20 mm.
Selvas húmedas. CR (Hammel y Bozzoli 16628, MO); P (Croat 8529, MO). 0-1200 m. (Mesoamérica, Colombia,
Ecuador.)
El nombre Tocoyena obliquinervia, representado sólo por el tipo ha sido citado como sinónimo de T. pittieri
(Lorence, 1999) y aquí este nombre se trata así de manera provisional. La única diferencia entre estos taxones
aparentemente fue que la muestra de T. obliquinervia tiene una corola más corta, c. 45 mm; sin embargo, varias
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colecciones mesoamericanas de Tonduz de varias especies de rubiáceas tienen corolas más cortas que lo normal (obs.
pers.), probablemente debido a los métodos empleados para secar las muestras, entonces esta diferencia no se considera
aquí significativa. El nombre T. cuatrecasasii Steyerm. se ha citado como sinónimo de T. pittieri (Dwyer, 1980b;
Silberbauer-Gottsberger et al., 1992), pero más bien parece ser un sinónimo de T. williamsii Standl. de la cuenca
amazónica (si es que en realidad estas dos últimas especies son diferentes). Borhidi (2006) registra esta especie de
México pero sin documentación; no se conoce ningún otro registro o documentación de esta especie al norte de Costa
Rica por lo que el registro de Borhidi parece ser incorrecto.

119. Uncaria Schreb., nom. cons.
Ourouparia Aubl.
Por C.M. Taylor.

Bejucos o arbustos escandentes, terrestres, armados con espinas apareadas, rectas a recurvadas, las flores bisexuales. Hojas
opuestas, isofilas, enteras, algunas veces con domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, liguladas o
triangulares a 2-lobuladas, erguidas, persistentes o caducas, aplanadas. Inflorescencias axilares o terminales, en
cabezuelas globosas, las cabezuelas pedunculadas, solitarias o agrupadas en cimas, ebracteadas. Flores sésiles a
pediceladas, homostilas, protandras; limbo calicino 5-dentado, sin calicofilos; corola infundibuliforme, blanca o roja,
los lobos 5, valvares, sin apéndices; estambres 5, parcialmente exertos, anteras dorsifijas; estigma 1 y fusiforme o 2 y
lineares; ovario 2-locular, los óvulos numerosos por lóculo, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas, fusiformes,
cartáceas; semillas aplanadas, fusiformes, las alas membranáceas marginales. 34 spp., 2 neotropicales. Mesoamérica a
Bolivia y Brasil, y el resto en Asia y África.
Bibliografía: Ridsdale, C.E. Blumea 24: 43-100 (1978a).
1. Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. et Schult.) DC., Prodr. 4: 349 (1830). Nauclea tomentosa Willd. ex
Roem. et Schult., Syst. Veg. 5: 221 (1819). Holotipo: sin datos (B-WILLD). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot.
24(11): 226, t. 20 (1975).
Bejucos o arbustos escandentes trepando hasta el dosel, pubérulos o cortamente seríceos a glabrescentes; espinas 12 cm. Hojas 7-15 × 4-9 cm, elípticas a elíptico-oblongas, papiráceas, nítidas en el haz, blanquecinas en el envés, la base
truncada a ligeramente cordata o redondeada, el ápice brevemente acuminado; nervaduras secundarias 5-10 pares,
ligeramente broquidódromas, frecuentemente con domacios pilósulos; pecíolos 8-18 mm; estípulas 8-14 mm,
persistentes, liguladas, redondeadas a obtusas, reflexas. Inflorescencias axilares; cabezuelas 3-5, 15-25 mm de diámetro,
pilósulas o cortamente seríceas; pedúnculos 1-7 cm. Flores sésiles; hipanto c. 1 mm, densamente seríceo; limbo
calicino 0.5-1 mm, pubérulo en el exterior, densamente seríceo en el interior; corola angostamente infundibuliforme,
color crema a amarilla o anaranjada, densamente pubérula a pilósula en el exterior, glabra en el interior, el tubo 4.5-6
mm, los lobos 1-1.5 mm, elípticos a ligulados, obtusos a redondeados. Cápsulas 7-9 × 4 mm; semillas 3-5 mm. Selvas
húmedas. B (Gentle 158, MO); G (Contreras 8863, MO); H (Nelson y Cruz 9192, MO); N (Moreno 23769, MO); CR
(Jacobs 3165, MO); P (Wilbur 11228, MO). 0-300 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil.)

120. Vangueria Juss.
Por C.M. Taylor.
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Arbustos o arbolitos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios (algunas
veces con domacios en otras especies); nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces cortamente
unidas alrededor del tallo, triangulares y aristadas, erguidas, persistentes. Inflorescencias axilares y frecuentemente
dispuestas en los nudos debajo de las hojas, en panículas cimosas, multifloras, bracteadas. Flores pediceladas,
homostilas, aparentemente protandras; limbo calicino 5-lobado, sin calicofilos; corola tubular a campanulada, amarilla
o verde-amarillenta, en el interior barbada en la garganta y dentro del tubo con un anillo de tricomas pilosos y reflexos,
los lobos 5, valvares, algunas veces con un apéndice terminal; estambres 5, exertos, anteras basifijas; estigma 1, exerto,
capitado, cilíndrico; ovario (4)5(6)-locular, los óvulos 1 por lóculo, apicales. Frutos drupáceos, subglobosos, carnosos,
amarillentos; pirenos (4)5(6), 1-loculares; semillas no observadas. 8 spp. África tropical y Madagascar, 1 especie
esporádicamente cultivada.
Vangueria infausta Burch. se encuentra cultivada en el Summit Garden en Panamá (Croat 5005, MO); esta especie
se distingue de V. madagascariensis por la pelosidad densamente pilósula en los órganos vegetativos; en África se
distinguen tres variedades, pero faltan corolas en la muestra panameña por lo que no se la puede asignar a una variedad.
Bibliografía: Verdcourt, B. y Bridson, D.M. Fl. Trop. E. Africa, Rubiaceae pt. 3: 749-956 (1991).
1. Vangueria madagascariensis J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 367 (1791). Holotipo: Mascareñas, Commerson s.n.
(P). Ilustr.: Verdcourt y Bridson, Fl. Trop. E. Africa, Rubiaceae pt. 3: 850, t. 150 (1991).
Vangueria edulis (Vahl) Vahl, Vavanga edulis Vahl.
Arbolitos o sufrútices hasta 8 m, pubérulos a glabrescentes. Hojas 8-28 × 3-15 cm, elíptico-ovadas, membranáceas, la
base obtusa, el ápice ligeramente acuminado; nervaduras secundarias 6-12 pares, ligeramente broquidódromas; pecíolos
1-2 cm; estípulas 5-15 mm, deltoides, agudas. Inflorescencias 1-4.5 × 1-4.5 cm, hírtulas a glabrescentes; pedúnculos
hasta 1 cm; brácteas hasta 1 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 2-4 mm; hipanto c. 1 mm; limbo calicino 1-3 mm,
lobado hasta la base, los lobos deltoides; corola verde a blanquecina, glabra en el exterior, el tubo 3-4.5 mm, los lobos
3.5-4.5 mm, triangulares, acuminados; anteras c. 0.8 mm; estigmas c. 1 mm. Frutos 2.5-5 cm de diámetro; pirenos c. 2
× 1-1.5 cm. Selvas húmedas y subhúmedas. ES (Guerrero s.n., MO); CR (Chacón y Chacón 2258, MO). c. 1000 m.
(Nativa de África tropical, a veces cultivada y esporádicamente naturalizada en Mesoamérica, Antillas, Asia,
Madagascar, Australia, islas del Pacífico.)
Vangueria madagascariensis se cultivó esporádicamente en Mesoamérica y las Antillas por los frutos carnosos,
especialmente en zonas en donde hubo esclavos negros, y en la actualidad rara vez se encuentra naturalizada.

121. Warszewiczia Klotzsch
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, algunas veces con
domacios; nervadura menor no lineolada; estípulas interpeciolares, triangulares, erguidas, caducas, convolutas.
Inflorescencias terminales y laterales, paniculadas a racemiformes, multifloras, bracteadas, con 1 o 2 flores por címula.
Flores subsésiles en címulas aglomeradas, homostilas, protoginas; limbo calicino 5-lobado, con 1 lóbulo alargado en un
calicofilo petaloide; corola campanulada, infundibuliforme o hipocraterimorfa, blanca, verde, amarilla o anaranjada, barbada
en la garganta, los lobos 5, imbricados; estambres 5, exertos, anteras dorsifijas; estigmas 2, cortamente lineares, exertos;
ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas, obcónicas, leñosas; semillas aplanadas a
angulosas. 2-6 spp. Sur de México a Bolivia.
Bibliografía: Bawa, K.S. y Beach, J.H. Amer. J. Bot. 70: 1281-1288 (1983).

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Rubiaceae, página 562 de 563

1. Hojas con 13-20 pares de nervaduras secundarias; inflorescencias 20-80 × 3-6 cm, generalmente no ramificadas, el eje primario
bien desarrollado y generalmente sin ejes secundarios o estos pocos; algunas flores con un lobo calicino alargado y petaloide
(un calicofilo), 3-10 cm.

1. W. coccinea

1. Hojas con 7-9 pares de nervaduras secundarias; inflorescencias 6-15 × 5-15 cm, ramificadas, el eje primario y varios ejes
secundarios bien desarrollados; ninguna flor con lobo calicino alargado y petaloide.
2. W. uxpanapensis
2. Cápsulas 2.5-3 mm; Costa Rica y Colombia.
2a. W. uxpanapensis subsp. meridionalis
2. Cápsulas 1.5-2 mm; México.

2b. W. uxpanapensis subsp. uxpanapensis

1. Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch, Flora 36: 716 (1853). Macrocnemum coccineum Vahl, Symb. Bot.
2: 38 (1791). Holotipo: Trinidad, von Rohr s.n. (C). Ilustr.: Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 512, t. 99 (1980b).
N.v.: Bandera, crucero, guna, sangrenaria.
Arbustos o árboles hasta 15 m, estrigosos a glabrescentes. Hojas 16-60 × 7-25 cm, elípticas a obovadas, papiráceas
al secarse, la base cuneada a aguda, el ápice acuminado; nervaduras secundarias 13-20 pares, ligeramente broquidódromas;
pecíolos 1-5 cm; estípulas 1-4 cm, acuminadas. Inflorescencias 20-80 × 3-6 cm, espiciformes o racemiformes, hírtulas a
glabrescentes; eje primario bien desarrollado, produciendo numerosas címulas; ejes secundarios a veces desarrollados;
pedúnculos 1-10 cm; brácteas hasta 2 mm. Flores con el hipanto c. 2 mm, densamente pilósulo; limbo calicino 0.5-1
mm, los lobos triangulares, los calicofilos 3-10 × 1-4 cm, elípticos a rómbicos, rojo intenso, el estípite 1.5-3 cm; corola
infundibuliforme, amarilla a anaranjada, glabra en el exterior, el tubo 3-5 mm, los lobos 2-4 mm, lanceolados, obtusos;
anteras c. 1.2 mm; estigmas c. 0.3 mm. Cápsulas 2-5 × 3-4 mm; semillas 0.2-0.3 mm. Selvas húmedas, alteradas. N (Neill
3401, MO); CR (Carballo 405, MO); P (Croat 16605, MO). 0-300 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas.)
La biología reproductiva de Warszewiczia coccinea fue estudiada por Bawa y Beach (1983) en la Estación
Científica de La Selva en Costa Rica, donde es homostila y se cree que es polinizada por mariposas y colibríes.
2. Warszewiczia uxpanapensis (Lorence) C.M. Taylor, Novon 11: 277 (2001). Elaeagia uxpanapensis
Lorence, Bol. Soc. Bot. México 45: 66 (1983 [1984]). Isotipo: México, Oaxaca, Wendt et al. 3299 (MO!). Ilustr.:
Lorence, Bol. Soc. Bot. México 45: 66, t. 1 (1983 [1984]), como Elaeagia uxpanapensis.
Árboles hasta 40 m; ramitas hírtulas a glabrescentes. Hojas 6.5-19(-21) × 3.2-8.5(-12) cm, elípticas a obovadas u
oblanceoladas, cartáceas al secarse, glabras en el haz, glabras a pubérulas excepto con una línea de pelosidad pilosa en
ambos lados de la vena media en el envés, la base cuneada a obtusa, el ápice obtuso a agudo; nervaduras secundarias 79 pares, eucamptódromas, con domacios pilósulos en las axilas; pecíolos 1-1.5(-2) cm; estípulas 9-13 mm, triangulares
a ovadas, agudas, glabras. Inflorescencias 6-15 × 5-15 cm, terminales y en las axilas más distales, paniculadas con los
ejes espiciformes, hírtulas a glabrescentes; pedúnculos 1.5-3.5 cm; brácteas hasta 0.5 mm. Flores con el hipanto c. 1
mm, hírtulo a glabro, turbinado; limbo calicino 0.8-1 mm, glabro, los lobos deltoides, sin calicofilos; corola
infundibuliforme, verde, glabra en el exterior, el tubo c. 0.8 mm, los lobos c. 2 mm, ligulados, obtusos a redondeados;
anteras c. 0.5 mm; estigmas c. 1 mm. Cápsulas 1.5-3 × 1-2.5 mm, semillas 0.2-0.5 mm. Selvas húmedas y
premontanas. T, CR. 200-1100 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica, Colombia.)
2a. Warszewiczia uxpanapensis (Lorence) C.M. Taylor subsp. meridionalis C.M. Taylor, Novon 11: 278
(2001). Holotipo: Costa Rica, Herrera 600 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Elaeagia uxpanapensis Lorence subsp. meridionalis (C.M. Taylor) Borhidi.
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Cápsulas 2.5-3 mm. Selvas húmedas y premontanas. CR (Haber ex Bello 5687, MO). 600-1100 m. (Mesoamérica,
Colombia, Ecuador, Perú.)
2b. Warszewiczia uxpanapensis (Lorence) C.M. Taylor subsp. uxpanapensis.
Cápsulas 1.5-2 mm. Selvas húmedas. T (Ortiz et al. 519, MEXU). 200-400 m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)

122. Wittmackanthus Kuntze
Pallasia Klotzsch non Pallassia Houtt.
Por C.M. Taylor.

Árboles o arbustos inermes, terrestres, las flores bisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura
menor no lineolada; estípulas interpeciolares y a veces cortamente unidas alrededor del tallo, triangulares, erguidas,
persistentes con las hojas, imbricadas. Inflorescencias terminales y laterales, espiciformes, multifloras, sin ejes
desarrollados pero a veces agrupadas en inflorescencias piramidales, las flores separadas o en glomérulos; brácteas
reducidas. Flores sésiles, homostilas, aparentemente protandras; limbo calicino 5-lobado, a veces 1-varias de las flores
cerca de la base de la espiga con un lobo alargado en un calicofilo petaloide; corola hipocraterimorfa, rosada a purpúrea, los
lobos 5, imbricados, sin apéndices; estambres 5, exertos e incluidos, los filamentos desiguales, las anteras dorsifijas;
estigmas 2, subcapitados, exertos; ovario 2-locular, los óvulos numerosos, axilares. Frutos en cápsulas, septicidas,
elipsoidales a obovoides, cartáceas a leñosas; semillas aplanadas, elípticas, las alas marginales membranáceas. 1 sp.
Panamá a Guyana y Perú.
Bibliografía: Steyermark, J.A. y Kirkbride Jr., J.H. Ann. Missouri Bot. Gard. 62: 504-509 (1975).

1. Wittmackanthus stanleyanus (R.H. Schomb.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 302 (1891). Calycophyllum
stanleyanum R.H. Schomb., London J. Bot. 3: 622 (1844). Holotipo: Guyana, Schomburgk 356/411B (K). Ilustr.:
Andersson, Fl. Ecuador 50: 91, t. 13 (1994b).
Alseis darienensis Dwyer, Pallasia stanleyana (R.H. Schomb.) Klotzsch, Rondeletia dukei Dwyer et M.V. Hayden.
Árboles hasta 35 m, pubérulos a glabrescentes. Hojas 4-17 × 3-9.5 cm, elípticas u obovadas, papiráceas al secarse, la
base cuneada, el ápice agudo a acuminado; nervaduras secundarias 8-15 pares, eucamptódromas a ligeramente
broquidódromas; pecíolos 1-5 cm; estípulas 3-6 mm, agudas, ciliadas. Inflorescencias hírtulas a glabrescentes;
pedúnculos 1.5-9 cm; porción florífera 2.5-9.5 cm; brácteas hasta 2 mm. Flores sésiles; hipanto c. 1.5 mm, densamente
piloso; limbo calicino 1-3 mm, hírtulo, profundamente lobado, los lobos elípticos a ligulados; corola hírtula en el
exterior, completamente glabra en el interior o hírtula en el 1/2 apical, el tubo 6-9.5 mm, los lobos 2-4 mm, elípticos,
obtusos, papilosos a pubérulos en la superficie adaxial; anteras 0.8-1.5 mm; estigmas c. 0.3 mm. Cápsulas 4-10 × 2.5-4
mm; semillas c. 1 mm. Selvas húmedas. P (Duke 8329, MO). c. 300 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guyana,
Ecuador, Perú.)
El epíteto de Wittmackanthus stanleyanus a veces se ha escrito incorrectamente como “standleyana”.

