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Departamento de Botánica 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

GENTIANACEAE Juss. 

Hierbas anuales, bianuales o perennes. raramente arbustivas o arbóreas, 
con algunos representantes saprófitos. Hojas opuestas o en ocasiones alter
nas, simples, sin estípulas, sésiles a cortamente pecioladas. Inflorescencia 
cimosa, comúnmente reducida a flores solitarias, raramente en panículas, 
localizadas en la porción terminal de los tallos; flores actinolllorfas, casi 
siempre hermafroditas, tetrámeras o pentámeras, usualmente vistosas; cáliz 
gamosépalo; corola gamopétala, campanulada, hipocrateriforme, 
infundibuliforme o rotada; estambres del mIsmo número que los lóbulos de 
la corola y alternando con ellos, los filamentos unidos al tubo de la corola; 
anteras basifijas a dorsifijas; pistilo bicarpelar; ovario súpero, usualmente 
unilocular, la placentación parietal, estilo corto o raramente alargado, estig
ma simple a bilobulado. Fruto comúnmente una cápsula, bivalvada, 
septicida; semillas pequeñas, usualmente numerosas, con endospermo. 

Gentianaceae comprende cerca de 80 géneros y aproximadamente 1000 
especies, con distribución cosmopolita principalmente en las regiones tem
pladas y frías, así como montai'ias intertropicales. En Veracruz se han en
contrado I I géneros y 23 especies. La familia se reconoce por incluir en su 
mayoría hierbas con hojas opuestas, sin estípulas, flores gamopétalas 
tetrámeras o pentámeras, estambres cuatro o cinco, ovario súpero, bicarpelar, 
unilocular. Genliana, el género más importante, se ha segregado en nue-
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vos géneros, creándose una taxonomía más clara de la familia. Nymphoídes 
frecuentemente es segregado como elemento de la familia Menyanthaceae, 
por sus hojas alternas y prefloración valvada. Sin embargo en este tratamiento 
se incluye como elemento de Gentianaceae. 

Referencias 

MARROQUIN, J. S. & J. RZEDOWSKI. 1985. Gentianaceae. en: 
Rzedowski, J. & G. Calderón de Rzedowski. Flora Fanerogámica del Valle 
de México 2: 216-224. 
VILLARREAL Q., J. A. 1998. Gentianaceae. Flora del Bajío y de Regiones 
Adyacentes. 65: 1-56. 

l. Plantas acuáticas; hojas alternas, flotantes y orbiculares; corola 
con prefloración valvada ................................................. Nymphoides 

l. Plantas terrestres; hojas opuestas, no flotantes ni orbiculares; 
corola con prefloración contorta o imbricada. 

2. Plantas sin clorofila; hojas reducidas a escamas ........................... Voyria 
2. Plantas con clorofila; hojas bien desarrolladas. 

3. Corola con espolones ............................................................... Ha/mía 
3. Corola sin espolones. 

4. Corola rosa o rosada. 
5. Cáliz con quillas aladas; anteras rectas ......................... Schultesia 
5. Cáliz sin quillas aladas; anteras espiraladas o recurvadas. 

6. Corola rotada, los lóbulos más largos que el tubo; 
anteras recurvadas ...................................................... Sabatia 

6. Corola hipocrateriforme, los lóbulos tan largos o más 
cortos que el tubo; anteras espíraladas ................. Centaurium 

4. Corola de otro color. 
7. Corola con apéndices interlobulares .............................. Gentiana 
7. Corola sin apéndices interlobulares. 

8. Estilo de 1-6 mm de largo. 
9. Corola de menos de 2 cm de largo, con una hilera de 

fimbrias en la base de los lóbulos ...................... Gentianella 
9. Corola de más de 2 cm de largo, sin fimbrias en 

los lóbulos ............................................................... Eustoma 
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8. Estilo de 8-40 mm de largo. 
10. Estigma capitado o peltado; lóbulos del cáliz 

lanceolados, acuminados ,............................ Lisianthius 

10. Estigma bifurcado; lóbulos del cáliz oblongos, 
obtusos ....................................................... Chelonanthus 

CENTAURIUM HiI!, Britt. Herb. 62. 1756. 

Erythraea Renealm. ex Borckh., in: Roem. Aren. Bot. 1. 30. 1796. 

Hierbas anuales, bianuales o perennes; tallos erectos, tetrangulares, algunas 
veces alados, de 4-50 cm de alto. Hojas opuestas, sésiles, decurrentes, enteras, 
con (1-) 3-5 nervaduras principales, glabras a diminutamente papilosas en 
los márgenes. InOoresl:eneias cimosas, comúnmente en panículas laxas o 
compactas, en ocasiones reducidas a flores solitarias, pediceladas. Flores 
hermafroditas, tetra o pentámeras (rara vez hexámeras), vistosas; cáliz con 
el tubo corto, los lóbulos lanceolados, subulados a filiformes; corola 
hipocraterimorfa, rosada, blanca amarilla o morada, el tubo cilíndrico, los 
lóbulos oblongos, lanceolados u ovados; estambres insertos en la parte su
perior del tubo de la corola, las anteraslineares a oblongas, más o menos 
torcidas en espiral en la antesis; ovario cilíndrico, bicarpelar, unilocular, el 
estilo entero a ligeramente bífido, el estigma con lóbulos ligulados a 
renjformes. Fruto una cápsula elipsoide, cubierta por el cáliz y la corola en 
la madurez; semnlas numerosas, piramidales a casi obladas, pardo-rojizas a 
negras, con la testa reticulada. 

Referencias 

BROOME, C. R. 1973. Systematics of Centaurium (GentÍllnaceae) of Mexico 
and Central America. Tesis. Duke Univcrsity. Durham, North Carolina. 415 pp. 
BROOME, C. R. 1976. The Central American species of Centaurium 
(Gentianaceae). Brittonia 28: 413-426. 

Centaurium está representado por cerca de 50 especies con distribución 
en las regiones templadas del mundo. Se reportan unas 20 especies para 
México y Centroamérica. 
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Corola de JO- J 8 mm de largo; hojas inferiores oblanceoladas a 
espatuladas "" .... "", .... " .. """ .. , ....................................... C. pauciflorum 

Corola de 5-10 mm de largo; hojas ovadas, obovadas a oblongas, 
Inflorescencia una panícula abierta con ramificación divaricada; 

lóbulos de la corola 2.5-5 mm de largo ................................ C. quítense 
Inflorescencia una panícula cerrada con ramificación ascen-

dente; lóbulos de la corola ]-3 mm de largo ....................... C. strictum 

CENTAURIUM PAUCIFLORUM (M. Martens & Galeotti) B. L. Rob., 
Proe, Amer. Acad. Arts 45: 397.1910, 

Erythraea pauciflora M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 
11: 373. 1844. Tipo: México, Veracruz, Pico de Orizaba, H Galeotti 1482 
(Holotipo: BR; isotipo: K). 
Centaurium rosans Stand\. & Steyerm., Field Mus, Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 
75. 1944, Tipo: Guatemala, Quezaltenango, volcán Zuníl, J. A. Steyermark 
34609 (Holotipo: F). 

Hierbas anuales de 5-20 cm de alto; tallos erectos, cortamente alados, con 
ramificación en la porción superior. Hojas inferiores oblanceoladas a 
espatuladas, de 5-20 mm de largo, 3-6 mm de ancho, las superiores más 
estrechas, de 6-23 mm de largo, 1.5-4 mm de ancho, hasta formar brácteas 
pequeñas en la inflorescencia, el ápice obtuso a agudo, la base cuneada, 
verde-glauco. Inflorescencia una panlcula cimosa abierta, con ramificación 
ascendente, los pedicelos de 5-20 mm de largo; flores pentámeras, algunas 
veces hexámeras; cáliz de 3.8-6.5 mm de largo, los lóbulos lanceolados a 
triangulares de 3-5 mm de largo; corola rosa pálido con el centro blanco, de 
10-18 mm de largo, el tubo de 5-7 mm de largo, los lóbulos lanceolados a 
ovados, de 5-13 mm de largo, el ápice acuminado a obtuso; estambres de 3-
4.5 mm de largo, las anteras oblongas, de 2,2-3.5 mm de largo; ovario de 
4.5-7 mm de largo, el estilo de 2.5-4.5 mm de largo, el estigma subcapitado 
o lobado. Fruto una cápsula oblonga, de 6-9 mm de largo; semillas de 0.3-
0.4 mm de largo, numerosas. 

FIGURA l. Centaurium pauciflorum. a, hábito; b, detalle de las hojas; e, flor abierta; 
d, corola y cáliz; e, estambre; f, estigma; g, fruto; h, semillas, !lustración de Edmundo 
Saavedra basada en el ejemplar Mejia- Saulés & Vázquez l/55, 
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Distribución. México (Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz) y Centroamérica 
(Guatemala, Honduras y Nicaragua). 

Ejemplares examinados. Mun. Huayacocotla, arroyo que sirve de límite 
entre Veraeruze Hidalgo, Cházaro & So/he/m 3137 (XAL); Mun. Las Minas, 
earr. Cruz Blanca-Las Minas, Durán 1044 (MEXU, XAL); Mun. 
Huayacocotla, camino a El Tine, cerca de Huayacocotla, Hernández & 
Rosales 1595 (XAL); Mun. Soledad Atzompa, Rancho Nuevo, Martínez & 
Acosta 1074 (XAL); Mun. Calcahualco, 8 km al W de Calcahualco, Mejía 
& V ázquez 1155 (XAL); Mun. Acultzingo, cumbre Acultzingo, Matuda 13 1 
(MiCH); Mun. Orizaba, Orizaba, MtJller S. n. (NY); Muo. Maltrata, cumbres 
de Maltrata, Nevling & Gómez-Pompa 592 (XAL). 

Altitud. 1,800-3,000 msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque de pino-encino. 

Floración. Casi todo el aílo. 

CENTAURIUM QUITENSE (H.B.K.) B. L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 
45: 397.1910. 

Erythraeaquitense H.B.K., Nov. Gen. Sp. 3: 178. 1818. Tipo: Ecuador, cerca 
de Quito, A. Humboldt & A. Bonpland S. n. (Holotipo: P). 
E. divar/cata W. Schaffn. ex Schltdl., Bot. Zeitung (Berlin) 13: 920. 1855. 
Tipo: México, Veracruz, Huatusco, W. Schaffoer 81 (Holotipo: HAL). 

Hierbas anuales de 4-35 cm de alto; tallos erectos, ramificados, con cuatro 
alas angostas. Hojas inferiores ovadas a obovadas, de 9·20 mm de largo, 
2.5-S mm de ancho, las superiores más pequefias y estrechas, usualmente 
eHpticas a lanceoladas, el ápice obtuso a agudo, la base cuneada, el márgen 
entero. Inflorescencia una panícula laxa con ramificación divaricada, los 
pedicelos de,s-25 mm de largo; flores tetrámeras, algunas veces pentámeras; 
cáliz de 3.5-6.5 mm de largo, los lóbulos subulados de 2-5 mm de largo; 
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corola rosada. ocasionalmente blanca, de 6-10 mm de largo, el tubo de 4-7 
mm de largo, los lóbulos oblongos a elípticos, de 2.5-5 mm de largo, 
usualmente erectos, extendidos en la antesis; estambres de 2.5-3.5 mm de 
largo, las anteras oblongas, de O.S-l.S mm de largo; ovario de 2·3 mm de 
largo, el estilo de 1.5-2.5 mm de largo, el est:¡;.na subcapitado o lobado. 
Fruto una cápsula fusiforme, de 5-7 mm de largo; semillas de 0.2-0.3 mm 
de largo, pardo-rojizas. 

Distribución. México (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
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Querétaró, San Luís Potosí, Sinaloa y Veracruz}; Centroamérica, norte de 
Sudamérica y las Antillas. 

Ejemplares examinados. Muo. Emiliano Zapata, carro Xalapa-Veracruz entre 
Cerro Gordo y Plan del Río, Castillo &: Ortega 2663 (ENCB, MEXU, XAL); 
Mun. Maltrata, cerros cercanos a Maltrata, carro Puebla-Orizaba, Lot 984 
(MEXU, XAL); Mun. Soledad Atzompa, Rancho Nuevo, congregación 
Atzompa, Marlínez &: Acosta 1074 (MEXU); Mun. San Andrés Tuxt1a, 
Estación Biológica de Los Tuxtlas, Martinez 2177 (ENCB, XAL); Mun. 
Orizaba, damp soil near Orizaba, Pringle 6122 (MEXU); Mun. Totutla, El 
Encinal, Ventura 4547 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Emilíano Zapata, 
Pinoltepec, 4647 (ENCB), Mun. Emiliano Zapata, Miradores, 7840 (ENCB, 
MEXU, XAL), 9545 (ENeB, MEXU, XAL), Mun. Emiliano Zapata, Cor
ral Falso, 11197 (ENCB, MEXU, XAL). 

Altitud. 100-1,000 msnm. 

TIpos de vegetación. Bosques de pino-encino, selvas caducifolias, pastizales, 
áreas perturbadas y sitios inundables. 

Floración. Casi todo el a/lo. 

CENTAURIUM STRICTUM (Sehiede) Druce, Bot. Soco Exch. Club Brit. 
Isles. 5. 614. 1917. 

Erythraea stricta Schiede, Periodo Acad. Med. Mejico 1: 14. 1836 (in: Schlecht, 
BotZeit.13: 918.1855). 
E. letramera Schiede, Bot. Zeitung (Berlín) 13: 919. 1855. Tipo: México, 
Morelos, Cuernavaca, W. SchqfJñer S. n. (Holotipo: HAL). 
E. retusa B. L. Rob. & Greenm., Prac. Amer. Acad. Arts 32: 38. 1896. Tipo: 
México, Oaxaca, Sierra de San Felipe~ C. G. Pringle 6300 (Holotipo: GH). 
E. micrantha Greenm., Proc. Amer. Acad. Arts 39: 83, 1903. Tipo: México, 
Jalisco, Guadalajara, C. G. Pringle 8482. (Holotipo: GH; isotipo: MO). 
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Hierbas anuales de 12-45 cm de alto; tallos erectos, tetrangulares, 
ligeramente alados, con ramificaciones ascendentes. Hojas ovadas a 
oblongas, de 12-45 mm de largo, 6-18 mm de ancho, las superiores reducidas 
en tamaño, el ápice redondeado, la base cuneada, membranáceas. 
Inflorescencia una panícula con ramificación ascendente, los pedicelos de 
2-10 mm de largo; flores terámeras o pentámeras; cáliz de 4·5 mm de largo, 
los lóbulos lineares a subulados, de 3-4 mm de largo, erectos; corola rosada, 
con tonalidades anaranjadas a azulosas, de 5-8 mm de largo, el tubo de 4-5 
mm de largo, los lóbulos oblongos a obovados, de 1-3 mm de largo; 
estambres de 1.5-2.5 mm de largo, las anteras oblongas, de 0.6-1 mm de 
largo; ovario de 2.5-5 mm de largo, el estilo de 1-2 mm de largo, el estigma 
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bilobado. Fruto una cápsula fusiforme, de 3-6 mm de largo; semillas 
semicirculares, de 0.2-0.3 mm de largo, pardo-rojizas. 

Distribución. México (Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos,Oaxaca, Quéretaro y Veracmz). 

Ejemplares examinados. Mun. Orizaba, La Perla near Orízaba, Braame & 
L/ayd 620 (MEXU); Mun. Orizaba, damp soil about Orizaba, Pringle 6628 
(MEXU); Mun. Tequila, 1 km S of Tequila along main road to Zongolica, 
Taylor & Nee 320 (F, XAL); Mun. Texhuacán, 1000 m N of village on main 
trail, WilIiams & Engelen 54 (MEXU). 

Altitud. 600-2,400 msnm. 

Tipos de vegetación. Bosques de pino, pastizales y sitios inundables. 

Floración. Enero-junio. 

CHELONANTHUS (Griseb.) Gílg, in: Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 
4: 98. 1895. 

Hierbas anuales, raramente perennes; tallos erectos, usualmente simples. 
Hojas opuestas, sésiles o con pecíolos cortos, semiamplexicalules, enteras, 
la venación prominente, glabras.lnfloreseencia un dicasio terminal o axilar, 
pedunculado; flores pentámeras, ligeramente zigomorfas, blancas, amari
llo-verdosas, azulosas o rosadas; cáliz con lóbulos casi tan largos como el 
tubo, provistos de una costilla media; corola infundibuliforme, el tubo lar
go, los lóbulos erectos, el ápice entero; estambres 5, insertos en parte infe
rior del tubo de la corola, las anteras oblongas, rectas, dorsifijas; ovario 
ovado a oblongo, bilocular, el estilo alargado, el estigma bifurcado. Fruto 
una cápsula globosa a elipsoide, bivalvada, más largn que el cáliz; semillas 
numerosas, angulosas, la testa reticulada. 

Chelonanthus es un género muy relacionado con Lisianthius. comprende 
unas 15 especies con distribución Sudamérica con extensión hasta el sur de 
México. Una sola especie alcanza su distribución en Veracmz. 
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CHELONANTBUS ALA TUS (Aubl.) Pulle, Enum. Vasco PI. Surinam 376. 
1906. 

Lisian/hius alatus Aubl., Hist. PI. Guiane 1: 204. 1775. 
Irlbachia alata (Aubl.) Maas, Proc. KOIl. Ne<!. Akad. Wetensch. Ser. C. Biol. 
88: 408. 1985. 

Hierbas anuales de 1-3 m de alto; tallos erecto~, tetrangulares a 
subcilindricos, ligeramente alados, glabros. Hojas sésiles, ovadas a elípticas, 
de 3-20 cm de largo, 2-10 cm de ancho, las superiores reducidas en tamaflo, 
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el ápice acuminado, la base redondeada, cuneada a atenuada, membranáceas, 
dos pares de venas evidentes en el envés. Inflorescencia terminal, 
ocasionalmente axilar, ascendente, formada por dicasios simples o 
compuestos, con ramificación dicotómica, los pedicelos de 4-12 mm de largo, 
secundos, algo reflejos, las brácteas ovadas de 2-4 mm de largo; flores 
pentámeras; cáliz campanulado, de 4-8 mm de largo, los lóbulos oblongos, 
de 2-5 mm de largo, erectos, erosos; corola amarillo-verdosa, de 20-32 mm 
de largo, el tubo de 15-24 mm de largo, los lóbulos oblongos a obovados, de 
5-8 mm de largo, acuminados en el ápice, erectos; estambres de 1.5-2.2 mm 
de largo, incluídos a ligeramente exertos, las anteras oblongas, de 1-2 mm 
de largo; ovario ovado, de 4-6 mm de largo, el estilo de 8-12 mm de largo, el 
estigma bilobado. Fruto una cápsula elíptica, de 14-22 mm de largo, el estilo 
persistente; semillas tetragonales a irregulares, de 0.2-0.3 mm de largo, pardo
rojizas. 

Distribución. México (Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz), 
Centroamérica y norte de Sudamérica. 

Ejemplares examinados. Mun. Mecayapan, volcán San Martín Pajapan, 
al S del ejido La Valentina, Calzada 11215 (XAL); Mun. Boca del Río, 20 
mi SW ofVeracruz on old established inland dunes, Turner 84 (TEX); Mun. 
Minatitlán, 9.6 km al E de Río Grande, camino La Laguna-Uxpanapa, Wendt 
el al. 3706 (ENCB, MEXU, XAL). 

Altitud. 150 msnm. 

Tipos de vegetación. Selva alta perennifolia. 

Floración. Marzo-agosto. 

FIGURA 2. Chelonanthus alatus. a, rama con flores; b, estambre; c, cáliz mostrando 
pistilo; d, frutos; e, semillas. Ilustración de E. Saavedra basada en los ejemplares 
Magaña 1623 y Lorence 4384. 
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EUSTOMA Salisb., Parad, Lond, 34. 1806. 

Dupratzia Raf., FI. Ludov. 54. 1817. 
Arenbergia M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. ScL Bruxelles 11: 
373. 1844. 

Hierbas anuales, raramente perennes, por lo general glaucas; tallos erectos 
a ascendentes. Hojas opuestas, sésiles, con la base abrazando el tallo, enteras, 
trinervadas, glabras. Inflorescencia c;mosa terminal, comúnmente con 
algunas flores solitarias, en pedicelos largos; flores pentámeras, vistosas; 
cáliz con lóbulos profundos, atenuados, provistos de una costilla media; 
corola campallulada, el tubo corto, los lóbulos dos a tres veces más largos 
que el tubo, erectos, el ápice entero, eroso o apiculado; estambres 5-6, 
insertos en la garganta de la corola, las anteras oblongas a obovadas, rectas 
o recurvadas, dorsifijas; ovario oblongo, el estilo alargado, el estigma 
bifurcado. Fruto una cápsula elipsoide, bivalvada; semillas numerosas. 

Género pequeño, con unas 3 especies de distribución en lugares húmedos 
desde los Estados Unidos hasta Sudamérica, incluyendo las Antillas. En 
Veracruz, está presente una sola especie. 

Referencias 

SHINNERS, L. H. 1957. Synopsís ofthe genus EuslOma (Gentianaceae). 
Southwest. Natur. 2: 38-43. 

EUSTOMA EXALTATUM (L.) Salisb. ex G. Don, Gen. His!. 4: 2 JI. 1837. 

Gentiana exaltata L., Sp, PI. (ed. 2), 331. J 762. 
Dupratzia seo paria Raf., FI. I.udov. 54. 1817. 
Arenbergia glauca M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Brux. 11: 374, 1844. 

Hierbas anuales de hasta 70 cm de alto; tallos erectos, lino o varios, 
ramificados en la parte superior. Hojas sésiles, las basales obovadas, las 
caulinares oblongas a oblongo-elípticas, de 4-8 cm de largo, 2-4 cm de ancho, 
el ápice obtuso a redondeado, la base envainante, el márgen entero. glabras; 
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flores sobre pedicelos de hasta 25 cm de largo, solitarias o en cimas; cáliz 
glabro, el tubo de 2-3 mm de largo, los lóbulos largamente acuminados, de 
15-20 mm de largo, 1.5-3 mm de ancho en la base, con una costilla central 
de color verde; corola azul-púrpura a blanca, muy vistosa, el tubo de 8-12 
mm de largo, los lóbulos oblongos a obovados, de 15-25 mm de largo con el 
ápice apiculado; estambres con filamentos de 8-12 mm de largo, las anteras 
obovadas, de 3-5 mm de largo; ovario de 6-10 mm de largo, el estilo de 4-
6 mm de largo, el estigma de 2-3 mm de largo. Fruto una cápsula de 1.5-2 
cm de largo, glabra; semillas cortamente ellpticas, cerca de 0.2 mm de largo. 
la testa reticulada. 
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Distribución. Sur de los Estados Unidos; México ( Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Querétaro, Nayarit, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tahasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo); Centroamérica; Sudamérica 
(hasta Colombia y Venezuela) y las Antillas. 

Ejemplares examinados. Mun. Actopan, río Pajaritos (Mozomboa), Acosta 
290 (XAL); Mun. Tlaeotalpan, T1acotalpan, Allkin 84011 (XAL); Mun. 
Veracruz, Chalchihuecan, Brigada DIinf1S 44 (XAL); Mun. Paso de Ovejas, 
km 85 carro Xalapa-Veracruz, Calzada 3173 (XAL), Mun. Tlalixcoyan, 
ranchería Pozuelo, 4404 (XAL), Mun. Puente Nacional, Paso del Zapote, 
5285 (XAL); Mun. Emiliano Zapata, entre Cerro Gordo y Plan del Río, 
Castillo & Tapia 2594 (ENCB, XAL); Mun. Juan Rodrlguez Clara, 
Nopalapan, Díuz 14 (XAL); Mun. Pánuco, rancho La Charca, García 69 
(XAL); Mun. Catemaco, cerro Pipiapan al E de Catemaco rumbo a Coyame, 
Garda 101 (XAL); Mun. Actopan, Estación Biológica El Morro de la 
Mancba, Guerrero 2218 (XAL); Mun. Pánuco, laguna Camalote, carro 
Pánuco-Tampico, Gutiérrez 1690 (MEXU, XAL), Mun. Pánuco, El Tigre Y 
Calentadores, tramo Pánuco-Tamos, 2540 (XAL); Mun. Alto Lucero, Y, km 
al N de Palma Sola, carro costera, Márquez & Hemández 310 (ENCB, MEXU, 
XAL); Mun. Cosamaloapan, colonia San Felipe, Martlnez 1929 (ENCB, 
MEXU, XAL); Mun. Coxquihui, rancho Ermitallo, ejido Coxquihui, 
Mendoza 77 (MEXU); Mun. Actopan, Chalchihuecan, entrada a la playa, 2-
4 km al N de puente de cobro carro Antigua a Veracruz, Moreno 44 (MEXU), 
Mun. Ursulo Galván, paso Dolla Juana, 158 (MEXU); Mun. Tlacotalpan, 
along the bigbway following !he rio Papaloapan towards the coast, 2 km.NE 
ofTlacotalpan, Nee & Taylor 26538 (XAL); Mun. Ursulo Galván, camino 
entre La Gloria y Zapotito, Orea & Pérez 319 (XAL); Mun. EmilianoZapata, 
carro Xalapa-Veracruz, I km delante de Cerro Gordo, Ortega 2614 (XAL); 
Mun. Tuxpan, 5 miles E of Tuxpan, Taylor 2119 (ENCB), Mun. Ursulo 
Galván, paso Dólla Juana about S miles of Cardel 2239 (ENCB); Mun. 
Coxquihui, cerro Akgmuxni al W de Chapultepec, Tenorio et al. 8577 

FIGURA 3. Eustoma exaltatum. a, rama con flores; b, flor; e, inserción de estambres 
en el lóbulo; d, pistilo; e, rama con frutos; f, semílla. Ilustración de E. Saavedra 
basada en el ejemplar Calzada 3173. 
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(MEXU); Mun. Emiliano Zapata, carro Plan del Río-Cerro Gordo, Vázquez 
1723 (XAL); Mun. Emiliano Zapata, Plan del Río, carro a Veracruz, Vázquez 
& Avendaño 1756 (XAL); Mun. Yecuatla, Loma de Santa Rita, sierra de 
Chiconquiaco, Vázquez el al. 4932 (XAL); Muo. Atzalan, San Javier, Ventura 
1246 (ENCB), Muo. Puente Nacional, paso Mariano, 3357 (ENCS), Mun. 
Alto Lucero, Palma Sola, 5172 (ENCS), Mun. Emiliano Zapata, Plan del 
Río, 8021 (ENCB, XAL), 10992 (ENCB, XAL), 12614 (ENCB, XAL); Mun. 
Emiliano Zapata, Plan del Río, Villanueva JOl (XAL). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 500 msnm. 

Tipos de vegetación. Sitios inundables, cerca de arroyos y ríos, de áreas 
perturbadas y orilla de playas, donde por lo general es abundante; selvas 
caducifolias. 

Floración. Casi todo el año. 

GENTIANA L., Sp. PI. 1: 227.1753. 

Pneumonanthe Gled., Syst. Pl. 238. 1764. 

Hierbas perennes, raramente anuales, usualmente glabras, con raíces 
pivotantes o fibrosas, algunas veces engrosadas; tallos decwnoontes a erectos, 
poco ramificados. Hojas opuestas, simples, pecioladas a subsésiles, enteras 
a diminutamente denticuladas, glabras. Inl10rescencia cimosa, comúnmente 
reducida a flores solitarias, en la porción terminal de los tallos; flores 
pentámeras; cáliz ciHndrico, campanulado a espatiforme, membrana 
intracalicular bien desarrollada; eorola cilíndrica hipocrateriforme a 
infundibuliforrne, azul, morada, blanca o roja, los lóbulos más cortos que el 
tubo, ovados a ellpticos u orbiculares, los apéndices interlobulares 
desarrollados; estambres todos iguales, en Ja mayoría de las especies 
incluidos, las anteras basifijas a dorsifijas; ovario comprimido, lanceolado
ovado, el estilo corto, el estigma bifurcado. Fruto una cápsula elíptica u 
ovada, algo comprimida; semillas con testa reticulada, usualmente provistas 
de un ala membranosa. 
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El género Genliana está representado por aproximadamente unas 100 
especies con distribución en las regiones templadas y frías del hemisferio 
Norte, Para México se consideran unas doce especies, de las cuales cinco 
están presentes en Veracruz, 

Referencias 

PRINGLE, J, S, 1977, Taxonomy and distribution ofGentiana(Gentianaceae) 
in Mexico and Central America, L Secl. Pneumonanthe, Sida 7: 174-217, 
PRINGLE, J, S, 1979, Taxonomy and distribution ofGentiana(Gentianaceae) 
in Mexico and Central America, 11. Secl. Chondrophyllae, Sida 8: 14-33, 
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Plantas de 1-4 cm de alto; flores de menos de 2 cm de largo ...... G. perpusilla 
Plantas de más de 4 cm de alto; flores de más de 2 cm de largo. 

Corola rojo-anaranjada-purpúrea, con los lóbulos erectos; 
estambres exertos ..... " ...................................................... G. mirandae 

Corola azul-purpúrea, con los lóbulos extendidos; estambres 
incluídos. 
Lóbulos del cáliz de 1 mm o menos de largo; flores acompa-

ñadas de brácteas; rubo de la corola cilíndrico ... ""."". G. sparhacea 
Lóbulos del cáliz de 5-18 mm de largo; flores desprovistas 

de brácteas; tubo de la corola carupanulado. 
Hojas lineares a estrechamente eHpticas, de 2-6 mm de 

ancho; lóbulos de la corola elípticos, apiculados .... G. hicuspidata 
Hojas elípticas, ovadas a oblongas, de 6-20 mm de ancho; 

lóbulos de la corola ovados a oblatos, no apiculados ". G. ovatiloba 

GENTIANA BICUSPIDATA (G. Don) Briq., Candolles 4: 324. 1931. 

Pneunwnanrhe bicuspidataG. Don, Gen. Hist. 4: 194. "1838"(1837). (hasado 
en Gentianaassl/1'gens Sessé & MocíñoexG. Don, Gen. Hist. 4: 194. "1838" 
(1837). Tipo: México, J. M Mociño & M Sessé s. n. (Lectotipo: OXF). 
Lectotipificado por Pringle 1977, Sida 7: 180. 
Gen/iana adsurgens Cerv. ex Griseb. in: Hook., Fl. Bor. Amer. 2: 57. "1845" 
(1837). Tipo: México, M Sessé el al. 1368, al parecer es la misma colecta 
pero diferente especímen que en G. assurgens). 

Hierbas perennes con raíces pivotantes de 5 a 15 cm de largo, frecuentemente 
ramificadas; tallos decumbentes a suberectos, de 10-40 cm de largo, glabros 
a puberulentos. Hojas sésiles, lineares a angostamente elípticas, de 1.5-6 
cm de largo, 2-6 mm de ancho, el ápice agudo a: obtuso, la base decurrente, 
el márgen finamente denticulado; fiores solitarias en la parte terminal de 
tallos y ramas; cáliz glabro, el tubo de 6-16 mm de largo, campanulado, los 
lóbulos erectos, lineares a estrechamente oblongos, de 5-18 mm de largo; 
corola azul-púrpura, de 3-6 cm de largo, el tubo campanulado, los lóbulos 
eliptícos, de 5-12 mm de largo con el ápice apiculado, los apéndi<,Ws 
interlobulares bicuspidados, de 2-5 mm de largo; estambres incluidos, las 
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anteras rectas, de 4-5 mm de largo. Fruto una cápsula elíptica de 4-6 cm de 
largo; semillas de 2 mm de largo. I mm de ancho, aladas. 

Distribución. México (Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Hídalgo, 
Micho.acán, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Veracruz y Zacatecas). 

Ejemplares examinados. Mun. Perore, NW side ofmountain, Beaman 2189 
(MEXU); Mun. Xalapa, orillas de la Laguna Negra del Cofre de Perote, 
Cházaro & Hernández 1092 (XAL); Mun. Perote, west slopes of Cofre de 
Perote, Diggs et al. 2601 (XAL); Mun. Huayacocotla, Palo Bendito, 
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Hernández & Hernández 947 (MEXU); Mun. Coatepec, ca. presa del Alto 
Pixquiac, Ortega et al. 2596 (XAL); Mun. Ayabualulco, alrededores de la 
Laguna Tilapa, Parque Nacional Cofre de Perote, Narave & Vázquez 510 
(MEXU, XAL); Mun. Perote, Cofre de Perote, valle Rio Hondo, a I km de 
la cima, Pankhurst 85118 (XAL). 

Altitud. 2,300-3,900msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque de pino y oyame!. 

Floración. Casi todo el año. 

GENTIANA MIRANDAE Paray, Bol. Soco Bot. México 21: 15. 1957. 
Tipo: México, Guerrero, cerro Tlacotepec, L. Paray 2013 (MEXU). 

Hierbas perennes con raíz pivotante de 10-40 cm de largo, 8-12 mm de 
grueso, usualmente ramificada; tallos erectos a decumbentes, de 30-80 cm 
de largo, usualmente con ramas en los nudos inferiores, glabros a 
puberulentos. Hojas sésil es, lanceoladas a ovadas, de 2.5-7.5 cm de largo. 
1.5-3 cm de ancho, de menor tamaño hacia la base del tallo, el ápice obtuso 
a agudo, la base redondeada, el márgen denticulado, algo revoluto, con 3-5 
nervaduras, glabras, de color verde oscuro; flores en pedúnculos de 1-3.5 
cm de largo, dispuestas en cimas en los extremos de las ramas, ocasionalmente 
solitarias, cada flor sostenida por un par de brácteas lanceoladas de 1-3 cm 
de largo; dliz glabro, campanulado, el tubo de 8-20 mm de largo, los lóbulos 
lineares a oblongos, de 6-15 mm de largo, erectos; corola rojo-anaranjada a 
rojo-purpúrea en la antesis, cilíndrica, el tubo de 4-8 cm de largo, los lóbulos 
ovados-triangulares, de 4-6 mm de largo, el ápice obtuso, erectos a extendidos, 
los apéndices interlobulares oblicuamente triangulares, de 1-2 mm de largo; 
estambres ligeramente exertos, con filamentos de 3-6.5 cm de largo, unidos 
en la porción inferior del tubo de la corola, las anteras de 3-4 mm de largo; 
pistilo con ovario de 2-3 cm de largo, el ginóforo del mismo largo, el estilo 
bifurcado, los estigmas alargados. Fruto una cápsula lanceolada a eliptica 
de 3-8 cm de largo; semillas de ca. 2 mm de largo, aladas. 
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Ejemplares examinados. Mun. Huayacocotla, Viborillas, Hernández & 
Cedillo 1188 (XAL); Mun. Huayacocotla, 3 km al N de Palo Bendito y 10 
km al S de Huayacocotla, Tenorio & Hernández 100 (MEXU). 

Altitud. 2,000-2,500 msnm. 

Tipos de vegetación. Laderas y claros de bosques de encino y pino-encino. 

Floración. Marzo-noviembre, 
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GENTIANA OVATILOBA KUSD., subsp. OVATILOBA, Trudy Imp. S.
Peterburgsk. Bol. Sada 13: 60. J 893. Tipo: Mexico, Distrito Federal, Desierto 
Viejo, Valle de Mexico, Bourgeau 1123 bis (Holotipo: LE: iSOlipo: GH). 

G. caespitosa M .. Mat:tens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 
370. 1844. Tipo: México, Veracruz, Pico de Orizaba, H Galeotti 1483 
(Holotipo: P). 
G. guatemalensis Stand!. & Steyenn., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 
23: 75. 1944. Tipo: Guatemala, Huehuetenango, Chémal, Sierra de 
Chuchumatanes, P. C. Standley 81113 (Holotipo: F). 
G. lewisiae Stand!. & Steyenn., Pub\. Field Mus. Nat. Hist., Boí. Ser. 23: 
76. 1944. Tipo: Guatemala, Totonicapán, Desconsuelo, montaflas cerca de 
Totonicapán.1'. C. Standley 84556 (Holotipo: F). 

llierbas perennes con raizpivotante de 4-12 cm de largo, 1-2 cm de grueso, 
usualmente ramificada; tallos decumbentes a erectos, de 10-50 cm de alto, 
glabros a puberulentos. Hojas con peciolos de 1-2 mm de largo, elípticas a 
ovadas u oblongas, de 1-3.5 cm de largo, 6-20 mm de ancho, de menor 
tamaflo hacia la base del tallo, el ápice obtuso a redondeado, la base 
redondeada, a veces decurrente, el márgen entero, con 1-3 nervaduras, 
suculentas, glabras, de color verde claro en el envés; flores en pedúnculos 
cortos, solitarias o dispuestas en cimas en los extremos de las ramas; cáliz 
glabro, campanulado, el tubo de 5-12 mm de largo, los lóbulos lanceolados
elípticos a ovados, de 6-12 mm de largo; corola azul-purpúrea, campanulada, 
el tubo de 2·3.5 cm de largo, los lóbulos ovados u oblatos, de 3-8 mm de 
largo, el ápice obtuso, los apéndices interlobulares bicuspidados, de 1-4 mm 
de largo; estambres incluidos, los filamentos de 6-12 mm de largo, las anteras 
de 3-4 mm de largo; pistilo con ovario de 4·10 mm de largo, el estilo y 
estigma cortos, este último llifurcado. Fruto una cápsula eliptica de 2.5-4 
cm de largo; semillas de ca. 2 mm de largo, I mm de ancho, aladas. 

FIGURA 4. Gentíana ovatíloba subsp. ovatíloba. a, rama con flores; b, bojas; e, 
hoja con detalle del nervio medio; d, flor en botón; e, flor mostrando androceo y 
gineceo. Ilustración de E. Saavedra basada en los ejemplares Ortega 68 y Calzada 
5739. 
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Se reconocen dos subespecíes de las cuales la subespecie tipo tiene 
distribución en el área. La subespecie tipo se caracteriza por presentar tallos 
decumbentes a erectos de 10-50 cm de largo, por tener hojas elípticas-ovadas 
de 1-3.5 cm de largo, 1-2 cm de ancho, las flores tienen cáliz con lóbulos 
lancenlados a estrechamente ellpticos, erectos y la corola con lóbulos elípticos 
a ovados, de 5-8 mm de largo. 

Distribucióa. México (Distrito Federal, México, Oaxaca, Puebla, Veracruz) 
y poblaciones disyuntas en Guatemala. 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, Tonalaoo-Los Laureles, río Las 
Aguitas, Becerra 492 (XAL); Mun. Villa Aldama, Cruz Blanca, Baldwin 
14288 (TEX); Mun. Xico, ranchería Paso Panal camino para Pocitos, Calzada 
5739 (XAL), Mun. Rafael Ramlrez, cascada del Alto Pixquiac, Cházaro 
942 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, el Alto Pixquiac, 1291 (MEXU, XAL); 
Mun. Xico, entre Paso Panal y Plan de la Guinda, Cházaro & Hernández 
4119 (XAL); Mun. Rafael Ramirez, Las Minas, Dorantes & Acosta 2185 
(ENCB); Mun. Las Minas, carro Cruz Blanca-Las Minas, DurlÍJ'l & Burgos 
393 (MEXU, XAL), Mun. Las Minas, al SE de Rinconada por el cerro La 
Tolva, 573 (XAL); Mun. Las Minas, cerro La Tolva entrando por Casa 
Blanca, DurlÍJ'l & Bielma 914 (MEXU, XAL); Mun. Las Minas, carro Cruz 
Blanca-Las Minas, DurlÍJ'l 1067 (XAL); Mun. Chinconquiaco, Cerro del 
Borrego, Gutié1'/'eZ 3494 (XAL), Mun. Tonayán, BalIiIlos, 4187 (XAL); Mun. 
Xico, Corral de Rajas, Martínez 142 (XAL); Mun. Acultzingo, Cumbres de 
Acultzingo camino a Puente Colorado, Martinez & Acosta 892 (XAL); Mun. 
Calcahualco, Rincón de Atotonilco, Mart[nez et al. 1121 (XAL); Mun. Las 
Minas, 6 km de Las Minas, Mejía & Narave 1516 (MEXU, XAL); Mun. 
Xico, Ingenio El Rosario, Narave el al. 276 (XAL), Mun. Xico, fondo de la 
barranca El Caracol, 402 (MEXU, XAL); Mun. Rafael Ramírez, cascada El 
Salto 2 km al E de la presa Alto Pixquiac, Narave & Ortega 587 (ENCB, 
MEXU, XAL); Mun. Xico, Barranca del Pixquiac a I km al E de la Presa 
Alto Pixquiac, Narave & Cházaro 1134 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Rafael 
Ramírez, El Bordo, Ortega 68 (XAL); Mun. Las Minas, camino a Las Minas, 
Ortega el al. 105 (XAL); Mun. Tatatila, La Mancuerna, Ventura 14782 
(ENCB, XAL), Mun. Tatatíla, San Isidro, 18434 (ENCB, MEXU, XAL), 
Mun. Tatatila, San Martín, 19220 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Tatatila, 
Calavernas, Barranca de Loma Alta, Zamora & Castillo 2078 (XAL). 
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La variación dentro de la especie es evidente. Se ha encontrado que las 
plantas de Veracruz muestran hojas ovadas, grandes y discolores, en 
comparación con las del centro de pals, pertenecientes a la misma subespecie. 
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GENTIANA PERPUSILLA Brandegee, Zoe 5: 181. 1904. Tipo: México, 
México, Ixtaccíhuatl, C. A. Purpus 302 (Holotipo: US). 

Hierbas monocárpicas con ralz fasciculada; tallos erectos de 8-40 mm de 
alto, glabros. Hojas basalesobovadas aespatuladas de 4-10 mm de largo, 2-
4 mm de ancho, ascendentes, las caulinares de 3-6 mm de largo, 1-3 mm de 
ancho, el ápice obtuso a redondeado, la base redondeada, el márgen entero o 
con dientes apicales, el márgen y la quilla blancos pero poco conspicuos; 
flores pedunculadas, solitarias en la porción terminal de los tallos; cáliz 
glabro, cilíndrico, el tubo de 4-7 mm de largo, los lóbulos triangulares de 1-
1.5 mm de largo, erectos, el márgen y la quilla blancos; corola blanco
verdosa, hipocrateriforme, el tubo de 5-10 mm de largo, los lóbulos ovado
triangulares, de 1-2 mm de largo, azulosos, los apéndices interlobulares 
triangulares, de 0.8-1.5 mm de largo, azulosos; estambres incluidos, los 
filamentos y las anteras de 1.5-2 mm de largo; pistilo con el estilo corto. 
Fruto una cápsula oblonga de 2.5-3.5 mm de largo, exerta de la corola, 
macrecente por un ginóforo, de 3 mm de largo; semillas elíptico-ovoides, 
de 0.75 mm de largo, parduzcas. 

I)lstrlbudón. México (México, Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, west slopes ofeofre de Perote, ca. 
I km below the summit, Diggs el al. 2604 (XAL); Mun. Ayabualulco, 
alrededores de la Laguna Tilapa, Parque Nacional Cofre de Perote, Narave 
& Vázquez 519 (XAL); Mun. Perote, Cofre de Perote, valle del Río Hondo 
a 1 km de la cima, Pankhursl85119 (XAL). 

Altitud. 3,500-3,900 msnm. 

Tipos de vegetación. Zonas alpinas y microhábitats húmedos del Cofre de 
Perote; bosque de Pinus hartwegii. 

Floración. Abril-noviembre. 
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GENTIANASPATHACEAH.B.K.,Nov, Gen. Sp.3: 173.1818(1819). Tipo: 
México, Veracruz, Xalapa. A. Humboldt & A. Bonpland s. 11 (Holotipo: P). 

Gentiana plicata Willd. ex Schult, in: Roem & Schult, Syst Veg. 6: 18S. 
1820. Tipo: México, A. Humboldt & A. Bonpland $. n. (Holodpo: B· W). 
Ericala spathacea(H.B.K.) G. Don, Gen. Hist. 4: 191. 1837. 
Gen/iana ovalis M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. ScL Bruxelles 11: 
369. 1844. Tipo: México, Veracruz, Xalapa, H Galeotti 1486 (Holotipo: G). 
G. coerulea Sessé & Moe., Naturaleza (Mexico City), ser. 2: 44. 1888. Tipo: 
México, sin localidad definida, M Sessé el al. 897 (Holotipo: MA). 
Pneumonanthe spathacea (RB-K.) Greene, Leaflt Bot. Observo Crit. 1 : 71. 1903 .. 
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Dasystephanaspathacea (H.B.K.) Arthur, Torreya 19: 49.1919. 

Nombres comunes. Flor de los hielos, hielera, yo lera. 

Hierbas perennes con raíz pivotante de 1-2 cm de grueso, usualmente 
ramificada; tallos erectos a ascendentes, de 30-120 cm de alto, glabros a 
puberulentos. Hojas sésiles, lanceoladas a anchamente ovadas, de 3-8 cm 
de largo, 1-3 mm de ancho, el ápice agudo, la base redondeada, el márgen 
entero, trinervadas, de color verde claro; flores sésiles a cortamente 
pedunculadas, solitarias o dispuestas en grupos terminales o en las axilas de 
las hojas superiores, acompaítadas por un par de brácteas; eáliz glabro, 
espatiforme, con una sola fisura lateral, el tubo de 5-10 mm de largo, los 
lóbulos de I mm o menos de largo; eorola azul-púrpura, el tubo de 2.5·4 cm 
de largo, cíHndrico, los lóbulos elíptico-ovados, de 5-10 mm de largo, 
extendidos, los apéndices interlobulares bicuspidados, de 3-6 mm de largo; 
estambres incluidos, las anteras de 2-3 mm de largo; pistilo con estilo corto, 
el estigma bifurcado, corto. Fruto una cápsula elíptica de 2-4 cm de largo; 
selLilIas de l· 2 mm de largo, aladas. 

Distribución. Ampliamente distribuida en México. 

Ejemplares examinados. Mun. Huayacocotla, camino a El Tine, Hemández 
& Rosales 1605 (MEXU); Mun. Tatatila, La Mancuerna, l'éntura 14782 
(MEXU). 

Altitud. 1,800-3,300 msnm. 

Tipos de vegetaeión. Bosque de pino-encino, pino-oyamel yacahuales. 

Floración. Casi todo el año. 

GENTIANELLA Moeneh, Methodus, 482. 1794. 

ffierbas anuales, glabras, con ralces pivotantes; tallos erectos, simples a 
raramente ramificados. Hojas opuestas, simples, sésiles, enteras, con 3-5 
nervaduras. Infloresceneia cimosa, comúnmente reducida a flores solitarias, 
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terminales o axilares; Dores tetra o pentámeras; cáliz cilíndrico a 
campanulado, el tubo corto, 4-5-lobulado, los lóbulos iguales o desiguales 
en tamaflo, con frecuencia provisto de pequeilas escamitas en la base del 
tubo; corola tubular, campanulada o infundibuliforme, usualmente amarilla 
con tintes azules o purpúreos, la base del tubo con glándulas nectariferas, 
los lóbulos más cortos que el tubo, usualmente con una hilera de fimbrias en 
la base, sin apéndices interlobulares; estambres incluidos, los filamentos 
aplanados a menudo adnados al tubo de la corola hasta la mitad de su largo, 
las anteras oblongas, dorsifijas; ovario unilocular, ligeramente comprimido, 
lanceolado, el estilo corto o ausente, los estigmas <los, Fruto una cápsula 
sésil a cortamente estipitada, cilíndrica u ovoide, bivalvada; semillaS 
numerosas, globosas a ligeramente aplanadas, la testa reticulada. 

Se estiman entre 100 Y 125 especies del género, con amplia distribución en 
las regiones templadas y frias del hemisferio Norte. La taxonomía del grupo 
se basa principalmente en las características florales ya que la mayoría 
presentan rasgos vegetativos similares. En México se reconocen unos trece 
tasa, de los cuales sólo uno se localiza en Veracruz. 

Referenciu 

GILLETT, J. M. 1957. A revision of the North American species of 
Gentianella Moench. Ann. Missouri Bol. Gard. 44: 195-269. 
NESOM G. L. 1991. Taxonomy of Gentianella (Gentianaceae) in Mexico. 
Phytologia 70: 1-20. 

GENTIANELLA AMARELLA subsp. MEXICANA (Griseb.) J. M. 
Gillett, Ann. Missouri Bol. Gard, 44: 258. 1957, 

Gentiana mexicana Griseb., Gen. Sp. Gent. 243. 1839. Tipo: México, sin 
localidad definida, Berlandier 1086 (Holotipo: G). 
Amarella mexicana (Griseb,) Arthur, Torreya 12: 34. 1912. 
Gentianella mexicana (Griseb.) Holub, Folia Geobot. Phytotas. 2: 117. 1967, 

Hierbas anuales, glabras; tallos de 8-70 cm de alto, simples o ramificados. 
Hojas extendidas o ascendentes, ovadas a lanceoladas, las inferiores 
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frecuentemente pecioladas, de 15-40 mm de largo, 8-20 mm de ancho, el 
ápice obtuso a redondeado, la base cuneada a redondeada. Infloreteeneia 
de flores solitarias o en cimas axilares o terminales, los pedicelos de 2-15 
mm de largo; cáliz de 5-25 mm de largo, el tubo campanulado, los lóbulos 
freeuentemente desiguales, de 5-12 mm de largo, el márgen papilado; enrola 
blanca, amarilla, rosada, azul o morada, tubular a angostamente campanulada, 
de 10-25 mm de largo, los lóbulos aproximadamente de un quinto del largo 
del tubo, usualmente erectos ovados a oblongo-ovados, con una hilera de 
fimbrias en la base o sobre los lóbulos; estambres insertos a la mitad o más 
abajo del tubo de la corola, las anteras amarillas a purpúreas; ovario cilíndrico 
a ovoide, sésil o sobre un estípite de 0.5-1 mm de largo. Fruto una cápsula 
de 10-28 mm de largo, dehiscente en el ápice; semillas ligeramente aplanadas, 
de 0.6-1 mm de largo, casi lisas. 

Gentianella amarella se distribuye ampliamente en las regiones templadas 
y frías del Hemisferio Norte, como un complejo de poblaciones con un alto 
índice de variación. Unas seis subespecies forman parte de este complejo, 
de éstas, una es componente de esta flora. 

La subespecie mexicana consiste de hierbas anuales con tallos de 8-60 cm 
de alto, simples, con ramificación en la porción superior, las flores con 
pedicelos de 4-15 mm de largo, el cáliz de 6-14 mm de largo, el tubo de 2-3 
mm de largo, los lóbulos lanceolados, de 5-J O mm de largo, la corola amarilla 
con tintes de color azul, morado o rosado, tubular a estrechamente 
campanulada, de J 0·18 mm de largo, los lóbulos erectos, las fimbrias 8-12 
por lóbulo, los estambres con anteras usualmente verdosas a teñidas con 
azul, el fruto es una cápsula subsésil, de 10-18 mm de largo. 

Distribución'. México (Aguascalientes, Distrito Federal, Hidalgo, México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Rafael Ramírez, Manzanares, Ventura 7222 
(ENeB, TEX). 

FIGURA 5. Genlianella amarella subsp. mexicana. a. hábito; b. planta con base 
ramificada; e, hojas; d, ápice; e, flor; f, flor abierta. Ilustración de E. Saavedra 
basada en el ejemplar Venlura 7222. 
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Altitud. 2,300-3,300 msnm. 

Tipos de vegetac:i6n. Ciénegas, áreas perturbadas y claros en medio de 
bosque de pino-oyamel, pastizales y matorrales. 

Floración. Agosto-diciembre. 

HALENIA Bilrckh., Areh. Bot. (Leipzig) 1: 25. 1796. 

Exadenus Griseb., Gen. Sp. Gent. 322. 1838. 

Hierbas anuales o perennes, glabras; tallos erectos, simples a raramente 
ramificados. Hojas opuestas, a veces concentradas en la base de la planta, 
simples, sésiles o pecioladas, enteras, usualmente con 3-5 nervaduras. 
Infloreseencias cimosas, terminales o axilares; flores tetrámeras; eáliz 
cilíndrico a campanulado, con lóbulos lineares a ovados o espatulados, 
frecuentemente con pequeñas escamas en la base del tubo; eorola tobular o 
campanulada, blanca, amarilla, verdosa o morada, persistente, los lóbulos 
elípticos a ovados, con 4 espolones o protuberancias en la base; estambres 
4, incluidos, insertos en el tubo de la corola, las anteras ovadas a oblongas, 
dorsifijas; ovario bicarpelar, unilocular, el estilo ausente, los estigmas con 
lóbulos ovados. Fruto una cápsula, comprimida lanceolada a oblonga, 
bivalvada; semillas numerosas, globosas a ligeramente aplanadas, la testa 
granular o reticulada. 

Se consideran alrededor de 70 especies, en su mayoría de las regiones 
montailosas de las zonas tropicales de América y Asia. Para México se 
registran 13 especies, 4 reportadas para Veracruz. La taxonomía del grupo 
se complica por la plasticidad de las especies, con variación aún en los 
caracteres empleados para su diferenciación. 

Refereneias 

ALLEN, C. K. A. 1933, Á monograph ofthe American species ofthe genus 
Halenia. Ann. Missouri Bot. Gard. 20: 119-222. 
WILBUR, R. L. 1984. A synopsis ofthe genusHalenia in Mexico. Rhodora 
86: 311-337. 
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HALENIA BREVICORNIS (H.B.K.) G. Don, Gen. Hist. 4: 177. 1838. 

Swertia brevicornis H.B.K .• Nov. Gen. Sp. 3: 174. 1818. Tipo: Ecuador, 
Quito, A. Humboldt & A. Bonpland s. n. (Holotipo: P). 
S. parviflora H.B.K., Nov. Gen. Sp. 3: 174. 1818. Tipo: México, Guanajuato, 
A. Humboldt & A. Bonpland s. n. (Holotipo: P). 
Halenia multiflora Benth., PI. Hartw. 24. 1839. Tipo: México, Jalisco, 
Bolaños, K 1: Hartweg 210 (Holotipo: K; isotipo: NY). 
Exadenus pauciflorus M Martens & Galeotti, Bull. Acad. Brux. 11: 372. 
1844. Tipo: México, Veracruz, Pico de Orizaba, H Galeota 7219 (Holotipo: 
BR). 
Haleníacucullata Sessé & Moc., F1. Mex. (ed. 2) 73.1894. Tipo: México, 
sin localidad definida, M Sessé y J. M Mociño s. n. (Holotipo: MA). 
H micranthella Briq., Candollea 4: 320. 1931. Tipo: México, Hidalgo, Si
erra de Pachuca, C. G. Pringle 6964 (Holotipo: G; isotipos: F, MIeH, MO, 
MSC, NY, PH, US). 

ffierbas anuales; uUos erectos, de 30-90 cm de alto, angulados, ramificados. 
Hojas inferiores con peciolos de 2-10 mm de largo, las demás sésiles, algo 
connadas en la base, lineares a lanceoladas, de 2-4 cm largo y 1-8 mm de 
ancho, el ápice acuminado a obtuso, la base cuneada a truncada, el márgen 
entero, 1-3 nervadas, glabras. Inflorescencia cimosa, en ocasiones reducida 
a una flor, o bien un conjunto paniculiforme, los pedicelos de 1-25 mm de 
largo; cáliz campanulado, los lóbulos lineares a lanceolados de 2-4 mm de 
largo y 0.2-0.6 mm de ancho; corola amarilla o blanquesino-verdosa, 
campanulada, de 4-8 mm de largo, provista de 4 espolones basales, de menos 
de 2 mm de largo, los lóbulos ovados a oblongos, de 2-4 mm de largo; 
estambres de 2-4 mm de largo, las anteras ovadas; ovario ellptico, sésil, de 
1-2 mm de largo. Fruto una cápsula lanceolada a ovada, algo comprimida, 
de 6-14 mm de largo; semillas ovoides a subglobosas, de 0.4-0.6 mm de 
diámetro, color pardusco, la superficie reticulada. 

FIGURA 6. Halenia brevicornis. a, planta completa; b, sección basal de la planta; 
e, sección terminal de la planta; d, cMiz y corola; e, corola abierta mostrando 
estambres y pistilo; f, fruto con cáliz y coroJa persistentes. Ilustración de E. Saavedra 
basada en los ejemplares Turner 15344-B y Marín64. 
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DIstribución. Ampliamente distribuida en México, Centroamérica y noroeste 
de Sudamérica. 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, por la brecha que va a Tonalaco, en 
las faldas del Cofre de Perote, Castillo el al. 1953 (XAL); Mun. Acajete, 5 
km al W de La Joya, Gómez- Pompa 1416 (MEXU), Mun. Chiconquiaco, 
cañada El Huérfano, 1612 (XAL); Mun. Rafael Ramírez':predio de San Juan 
del Monte, Marín 64, 93, 159 (XAL); Mun. Altotonga, 5 km al W de Orilla 
del Monte, Nee 23510 (XAL); Mun. Ixhuacán, ca. 6 mi W ofIxhuacán along 
roadside, Turner 15230 (XAL, TEX), Mun. Perote, ca. 10 mi SSE of Perole 
on road to Cofre de Perote, 15344-b (XAL, TEX); Mun. Altotonga, 
Tesahuapa, Ventura 132 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Acajete, Mazatepec, 
5664 (ENCB, XAL); Mun. Chíconquiaco, cañada El Huérfano, Venlll1'a 8580 
(ENCB, XAL), Mun. Acajete, Acajete, 11932 (ENeB, MEXU, XAL), Mun. 
Atzalan, La Florida, 14116 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Chiconquíaco, 
Gutiérrez Zamora, 17459 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Jalacingo, Allende, 
18572 (ENCB, TEX); Mun. Xico, carro Jalapa-Coatepec-Xico, Wo/fgang 
6513 (MEXU). 

Altitud. 1,600-3,600 msnm. 

Tipos de vegetaeión. En áreas abiertas de bosques de pino, pino-encino y 
pastizales en regiones montañosas. 

Floración. Abril-díciembre. 

HALENIA PLANTAGINEA (H.B.K.) G. Don, Gen. Hist. 4: 177. 1838. 

Swertia plantaginea H.B.K., Nov. Gen. Sp. 3: 175. 1818. Tipo: México, sin 
localidad definida, A. Humboldt & A. Bonpland s. n. (Holotipo: P). 
Halenia nudicaulis M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 
11: 371. 1844. Tipo: México, Veracruz, Pico de Orizaba, H. Galeotti 7220 
(Holotipo: BR). 
H. nutans M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11: 371. 
1844. Tipo: México, Veracruz, Pico de Orizaba, H. Galeotti 7222 (Hololipo: 
BR). 
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Halenlapurpusl Brandegee, Zoe 5: 235,1906. Tipo: México, Ixtaccihuatl, 
C. A. Purpus 1760 (Holotipo: CAS), 

Hierbas perennes; taHos erectos, de 15-45 cm de alto, solitarios o varios 
partiendo de la misma base. Hojas en su mayorla en una roseta basal, los 
pecíolos de 2-5 cm de largo, lanceoladas a elípticas, de 3-10 cm largo y 5-15 
mm de ancho, el ápice agudo, la base atenuada, el márgen entero, las hojas 
del tallo escasas, sésiles, lineares a lanceoladas, de 1-3 cm de largo. 
Inflorescencia una cima umbelada terminal, ocasionalmente con cimas 
laterales; flores a menudo péndulas, pedicelos de 6-20 mm de largo; cáliz 
con tubo muy corto, los lóbulos oblanceolados de 2-5 mm de largo; corola 
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amarilla, verdosa o blaquecina, campanulada, de 5·13 mm de largo (sin incluir 
los espolones), provista de 4 espolones angostos, de hasta 8 mm de largo, 
dirigidos hacia abajo ya menudo encorvados hacia adentro, ocasionalmente 
los espolones reducidos a pequeilas protuberancias, el tubo de la corola de 
2·3 mm de largo, los lóbulos anchamente elípticos, de 4-6 mm de largo; 
estambres de 5-6 mm de largo, las anteras ovadas; ovario elíptico, sésil, de 
2-3 mm de largo. Fruto una cápsula de 1-2 cm de largo, dehiscente 
apicalmente; semillas sub globosas, de 1 mm de largo, color pardo, la 
superficie granular. 

Distribución. México (Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, El Escobillo, 1 km antes de llegar a 
el Escobillo, Becerra & Escamilla 196 (XAL); Mun. Orizaba, faldas del 
pico de Orizaba, Hernández & Cedillo 1334 (XAL). 

Altitud. 2,600-3,400 msnm. 

Tipos de vegetación. Orilla de arroyos en bosque de pino-encino de las 
áreas montailosas. 

Floración. Agosto-diciembre. 

HALENIA PRINGLEI B. L. Rob. & Seatoll, Proc. Amer. Acad. Arts 28: 
113.1893. Tipo: México, Estado de México: Sierra de las Cruces, C. G. Pringle 
4209 (Holotipo: OH; isotipos: CAS, F, G, GH, MO, MSC, NY, PH, US). 

H crassiuscula B. L Rob. & Seaton, Proc. Amer. Acad. Arts28: 113. 1893. 
Tipo: México, Estado de México, Nevado de Toluca, C. G. Pringle 4229 
(Holotipo: OH; isotipos: ENCG, MSC, PH, US). 
H candlda Ramírez, Inform. Secret. Foment. Mexico43.1895. Tipo: México, 
Estado de México, Sierra de las Cruces, J Altamirano S.n. (fsotipo: US). 
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Hierbas perennes, la raíz pivotante de 3-6 mm de diámetro; tallos erectos, 
de 15-25 cm de alto, solitarios, a veces numerosos desde la base, Hojas con 
peciolos de 1-4 cm de largo, las basales elípticas a oblanceoladas, de 1-4 cm 
largo, 4-10 mm de ancho, el ápice agudo, la base decurrente, el márgen 
entero a ligeramente ondulado, trinetvadas, glabras, las hojas del tallo 
distribuidas en Jos primeros nudos, sésiles, lineares a oblongas, de 1.5-3 cm 
de largo, 2-6 mm de ancho. Inftore&eeada una cima umbelada terminal, 
ocasionalmente laterales, los pedicelos de 2-10 mm de largo; cáliz con tubo 
corto, los lóbulos lineares a oblanceolados, de 3-6 mm de largo; corola blanca, 
campanulada, de 5-12 mm de largo (excluyendo Jos espolones), 
frecuentemente provista de 4 espolones divergentes, de hasta 1.5 mm de 
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largo, algunas veces ausentes, los lóbulos triangulares a ovados, el ápice 
agudo, tan largos o ligeramente mayores que el tubo, de 4-6 mm de largo; 
estambres de 3-4 mm de largo, las anteras ovadas; ovario elíptico, sésil, de 
2-3 mm de largo. Fruto una cápsula lanceolada a ovada, de 8-16 mm de 
largo; semillas globosas, de 0.6 mm de diámetro, color pardo-amarilleoto, 
la superficie granular. 

Distribución. México (Distrito Federal, México, Michoacán, Tlaxcala y 
Veracruz). 

Ejemplares examluados. Mun. Perote, east side of mountain COITe de 
Perote, Beamon 2148 (MEXU); Mun. Calcahualco, road from Coscomatepec 
to Miguel Hidalgo and Tlachichuca, Nee & Diggs 24786 (XAL); Mun. 
Ayahualulco, highest pointofCerro de Tecomal, 5 km S oflos Altos, Nee & 
Taylor 25916 (XAL); Mun. Rafael Ramirez, ca. 8 km SSE of Las Vigas, 
eastero slope of Cofre de Perote, Tumer 15407 (MEXU, XAL). 

Altitud. 2,600-3,400 msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque de pino. 

Floración. Marzo..diciembre. 

HALENIA SCHIEDEANA Griseb., Gen. Sp. Geot. 327. 1839. 

H c}¡[orantha Greenm., Proc. Amer. Acad. Arts 41: 240. 1905. TIpo: México, 
Hidalgo, C. G. Pringle 8939 (Holotipo: F). 

Hierbas anuales; tallos erectos, de 20-60 cm de alto, estriados a 4-alados, 
ramificados en la mitad superior. Hojas basales con peciolos de 1-5 cm de 
largo, ovadas a elfpticas, de 2-3 cm largo, 1-2 cm de ancho, .el ápice agudo a 
apiculado, la base decurrente, el márgen entero a Iigerameote ondulado, 3-
5-nervadas, glabras, las hojas del tallo con pecíolo s cortos, ovadas a 
lanceoladas, de 3-6 cm de largo, 1.5-2 cm de ancho. Inflorescencia cimosa 
terminal, ocasionalmente laterales, los pedicelos ascendeotes,de 7-15 mm 
de largo, estrechamente alados, con papilas diminutas; cáliz con el tubo 
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corto, los lóbulos lanceolados a elípticos de 3-6 mm de largo, 1.5-2.5 mm de 
ancho, 3-nervados, reflejos, el márgen papilado; corola blanco-verdosa a 
amarillenta, algo campanulada, de 8-12 mm de largo (excluyendo los 
espolones), los espolones péndulos, ligeramente curvados, de 2-4 mm de 
largo, los lóbulos elipticos, el ápice acuminado, tan largos o ligeramente 
mayores que el tubo, de 4-6 mm de largo; estambres de 3-4 mm de largo, las 
anteras ovadas; ovario elíptico, sésil, de 2-3 mm de largo. Fruto una cápsula 
oblonga, de 10-15 mm de largo; semillas globosas, pardo-amarillentas, la 
superficie granular. 
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Distribución. México (Durango, Hidalgo y Veracruz) 

Ejemplares eXJUllinados. Mun, de Xico, 2 km al N de Xico Viejo, Arriaga 
151 (MEXU, XAL); Mun. Acajete, Plan de Cedeño, carro Jalapa-Perote, 
Calzada 5239 (XAL), Mun. Chiconquiaco, Planta del Pie de la Loma Alta, 
9333 (XAL); Mun. Xico, arriba de Coxmatlarumbo a TonaJaco, Cházaro & 
Conés 1595 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Acajete, Puentecillos, Cházaro 
& Leach 3411 (MEXU, XAL); Mun. Ixhuacán, cerros entre Ixhuacán de los 
Reyes y Buenavista, Cházaro & Padilla 3830 (XAL); Mun. Las Minas, aprox. 
5 km por la carr, Croz Blanca a las Minas, Durán & Burgos 394 (MEXU, 
XAL); Mun. Las Minas, cerro la Tolva entrando por Casa Blanca, Durán & 
Bielma 886 (XAL); Mun, Coatepec, Loma Alta, LWla 962 (XAL); Mun. 
Acajete, in me pedregal ofLas Vigas butnear La Joya, Sharp 45563 (MEXU); 
Mun. Xico, 2 km delante de Tembladeras, Vázquez 1304 (XAL); Mun, 
Acajete, La Joya, Ventura 5207 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Chiconquiaco, 
Arroyo Resbaloso, 5553 (ENeB, MEXU, XAL), Mun. Acajete, Mazatepec, 
5659 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Acajete, Acajete, 11935 (ENCB, XAL), 
14248 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Acajete, Plan de Cedeño, 18240. 18550 
(ENCB, MEXU, XAL), Mun. Chiconquiaco, La Guacamaya 18466 (ENCB, 
MEXU, XAL), Mun. Acajete, Joya Chica, 18764 (ENCB, MEXU, XAL). 

Altitud. 1,700-2,500 msnm, 

Tipos de vegetación. Orilla de arroyos y cañadas en bosque de pino-encino, 
bosque caducifolio y pastizales de las áreas montañosas. 

Floración. Casi todo el año. 

LlSIANTBIUS P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica 157. 1756. 

Lisianthus L., Mant. PI. 43. 1767. 
Leiamhus Griseb., Gen. Sp. Gent. 196. 1839. 
Petasostylis Griseb" in: OC. Prodr. 9: 71. 1845. 
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Plantas anuales o perennes, arbustivas, raramente formas arbóreas pequeftas, 
glabras a puberulentas; taUos erectos, simples a ramificados, cilíndricos a 
tetrangulares. Hojas opuestas, sésiles o pecioladas, enteras, usualmente con 
1-2 pares de nervaduras laterales. Inflorescencias cimosas, terminales o 
axilares; flores pentAmeras, pediceladas; cáliz campanulado, con lóbulos 
más largos que el tubo, quillados; corola tubular, infundibuliforme o 
hipocrateriforme, los lóbulos acuminados a obtusos, erectos, extendidos a 
aplanados; estambres 5, incluidos a ligeramente exertos, insertos en la base 
o la garganta del tubo de la corola, las anteras oblongas, dorsifijas; ovario 
bicarpelar, 1-2 16culos, el estilo filiforme, ligeramente exerto, el estigma 
capitado o peltado. Fruto una cápsula, oblonga, bivalvada, cubierta por el 
cáliz y corola marcescente; semillas numerosas, angulosas, pequeflas. 
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Género con alrededor de 27 especies principalmente de Centroamérica y 
Las Antillas, extendiéndose hasta el sur de México y norte de Sudamérica. 
Se distribuyen tanto en regiones montañosas como partes bajas, en bosques, 
pastizales y orilla de caminos. Unas 6 especies se reportan para México, de 
las cuales 3 tienen registro en Veracruz. 

Referencias 

WEAVER, R. E. 1972. A revision of the neotropical genus Lisianthlus 
(Gentianaceae). J. Arnold Arbor. 53: 76·100, 234-271, 272-311. 

Corola 14-20 mm de lrugo, verdosa; lóbulos de la corola aplanados 
......................................................................................... L. saponarlaides 
Corola 30-55 mm de largo, otro color; lóbulos de la corola 

extendidos. 
Flores ascendentes; corola blanca-amarilla, constricta en la 

sección inferior ............................................................. L. acuminatus 
Flores horizontales o péndulas; corola púrpura-negra, sin 

constricciones ................................................................. L. nigrescens 

LISIANTHIUS ACUMINATUS Perkins, Bot. Jabrb. Syst. 31: 493. 1902. 
Tipo: México, sin localidad definida, Sumichrast 1558 (Lectotipo: US). 
Lectotipificado por Weaver, J. Arnold Arbor. 53: 270 (1972). 

Plantas subarbustivas perennes; tallos erectos, de 40-160 cm de alto, 
cillndricos a tetrangulados, glabros. Hojll8con pecíolos de 2-5 mm de largo, 
alados, elípticas, de 8-20 cm largo, 2.5-6 cm de ancho, el ápiée largamente 
acuminado, la base cuneada, el márgen entero, las venas laterales 
prominentes, las hojas superiores más pequeñas, sésiles,lanceoladas, la base 
redondeada. Infloresceneia una panícula cimosa, elongada, laxa, los 

FIGURA 7. Lisian/Mus acumínalus. a, rama con flores y frutos; b, ~etaIIe de 
nervaduras; e, flor; d, fruto; e, semillas. Ilustración de E. Saavedra basada en los 
ejemplares Calzada 10967 . 
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pedicelos ascendentes, de 3·8 mm de largo, las brácteas lanceoladas a lineares, 
basales; dliz con el tubo de 1.5·2.5 mm de largo, los lóbulos lanceolados de 
4-8 mm de 11II'gO, 1.5·2.0 mm de ancho, acuminados, erectos, quíllados; corola 
blanca·amarilla, tubular, de 3.4-4.0 cm de largo, constricta en la porción 
inferior del tubo, los lóbulos lanceolados, de 4-6 mm de largo, el ápice 
acumínado, extendidos; estambres insertos en la parte media del tubo de la 
corola, de 2-3 cm de 1lll'gO, ligeramente exertos; ovario ovoide, de 2-3 mm 
de largo, el estilo de 26-32 mm de largo, exerto. Fruto una cápsula oblonga, 
de 6-J O mm de largo. 

Distribución. México (Veracruz). 

Ejemplares exanimado5. Mun. Huatusco, 3 km al SW de Huatusco, 
Avendaflo & Benavides 322 (XAL); Mun. Mecayapan, volcán San Mart!n 
Pajapan, al S del ejido La Valentina, Calzada 10967 (XAL); Mun. Catemaco, 
cerro Pipiapan al E de Catemaco rumbo a Coyame, García 101 (XAL). 

Altitud. 600·1,600 msnm. 

Tipos de vegetación. Selva alta perennifolia, bosque caducifolío. 

Floraeión. Marzo-noviembre. 

USIANTIllUSNIGRESCENSCbam.& ScliItdI. varo NIGRESCENS, Linnaea 
6: 388. 1831. TIpo: México, Veracruz, PapantIa, Schiede S. 11 (HoJotipo: HAL). 

Leianlhus nigrescens (Charo. & Schltdl.) Gríseb., Gen. Sp. Gent. 199.1839. 
PelllSostylis nigrescens (Cham. & SchltdJ.) Griseh., in: OC. Prodr. 9: 71. 1845. 

Hierbas perennes; tallos erectos, de 60·200 cm de alto, cilfndrícos a 
tetrangulados, ramificados en la porción superior. Hojas sésiles, ovadas a 
elipticas, de 3-15 cm largo, 1-6 cm de ancho, el ápice agudo a acuminado, la 
base cuneada a semiamplexicaule, el márgen entero, las venas laterales 
prominentes, las hojas superiores más pequeilas, sésiles a corto pecioladas, 
lanceoladas, la base redondeada. Inflorescencia una panlcula cilÍlosa, laxa, 
los pedicelos horizontales a péndulos, de 4-35 mm de largo, las brácteas 
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foliosas basales; cáliz con el tubo corto, los lóbulos lanceolados de 4-10 
mm de largo, 1.5-2.5 mm de ancho, acuminados, erectos, quíllados; corola 
púrpura-negra, infundibuliforme, de 3-5 cm de largo,los lóbulos lanceolados, 
de 5-18 mm de largo, extendidos, el ápice acuminado; estambres insertos 
en la base del tubo de la corola, de 2-3 cm de largo, ligeramente exeltos; 
ovario ovoide, de 2-4 mm de largo. Fruto una cápsula oblonga, de 8-14 mm 
de largo, 3-6 mm de ancho. 

Weaver reconoce dos variedades para la especie, de las cuales la variedad 
tipo se distribuye en Veracruz, y se distingue por presentar una corola de 30-
46 mm de largo, los lóbulos 5-9 mm de largo y 2-3 mm de ancho, acuminados, 
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los estambres ligeramente exertos, los filamentos de 22-32 mm de largo y el 
estilo exerto, de 27-40 mm de largo. 

Distribución. México (Hidalgo, Oaxaca y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Emiliano Zapata, La Herradura, entre 
estación Chavarrillo-Las Palmas, Castillo & Tapia 738 (ENeB, XAL); Mun. 
Jalcomulco, cerro El Brujo, al N de Jalcomulco, Castillo & Zamora 7444 
(XAL), 7455 (XAL), Mun. Jalcomulco, cerro El Palmar, 3 km antes de 
Jalcomulco, 7520 (XAL); Muo. Chicontepec, Cuilotitla, Hemández & Durán 
91 (XAL); Mun. Orizaba, cerro Escamela al N de Orizaba, Rosas 346 (ENCB, 
MEXU); Mun. Dos Ríos, Chavarillo, Ventura 8243 (ENCB); Mun. Orizaba, 
cerro Eseamela on road to Ojo de Agua just E of Orizaba, Weaver 2134 
(TEX). 

Altitud. 500-1,000 msnm. 

Tipos de vegetaeión. Palmar, selva caducifolia y perennifolia, orilla de 
carreteras en acahuales. 

Floración. Abril-noviembre. 

LISIANTHIUS SAPONARlOIDES Cham. & Schltdl., Linnaea 6: 389. 
1831. Tipo: México, Veracruz, Papantla, C. J. W Schiede s. n. (Holotipo: 
HAL). 

LeianthuY saponarioides(Cham. & Schltdl.) Griseb., Gen. Sp. Gent 198. 1839. 
Petarostylis nigrescens(Cham. & Schltdl.) Griseb., in: OC. Prodr. 9: 71. 1845. 

Hierbas perennes; tallos erectos, de 70-150 cm de alto, cilíndricos a 
tetrangu lados, ramificados en la porción superior. Hojas sésiles o con peciolos 
cortos, ovadas a elípticas, de 3-12 cm largo, 1-4 cm de ancho, el ápice 
acuminado, la base cuneada a redondeada, el márgen entero, las venas 
laterales prominentes, las hojas superiores más pequeñas, lanceoladas. 
Inflorescencia una panicula cimosa, contraída, densa, los pedicelos cortos, 
raramente elongados, erectos o ascendentes, las brácteas basales foliosas; 
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cáliz con el tubo corto, los lóbulos lanceolados de 4-8 mm de largo, 1-1,5 
mm de ancho, acuminados, erectos, quillados; corola verdosa, 
hipocrateriforme, de 14-22 mm de largo, los lóbulos lanceolados, de 4-8 
mm de largo, el ápice acuminado, aplanados; estambres insertos en la 
garganta del tubo de la corola, de 4-8 mm de largo, ligeramente exertos, las 
anteras oblongas, de 1.6-2.5 mm de largo; ovario ovoide, de 1-3 mm de 
largo, Fruto una cápsula oblonga, de 5-10 mm de largo, 3-4 mm de ancho. 

Distribución. México (Chiapas y Veracruz), Guatemala y Honduras 
Británicas. 

Ejemplares examillados. Mun. Papantla, Papantla, C. J. W. Schiede s, n. (HAL). 

Altitud. 600-1,600 msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque cadueifolio; bosque de encino con selva alta 
perennifolia. 

Floración. Marzo-noviembre. 

NYMPHOIDES Ség., PI. Vernon. 3: 121. 1754. 

Limnanthemum S. G. Gme!., Novi Comment. Acad. SeL Imp. Petrop. 14: 
525.1770. 

Hierbas perennes, acuáticas, glabras; tallos rizomatosos, arraigados en el 
fondo del cuerpo de agua, poco ramificados. Hojas alternas, ocasionljlmente 
subopuestas, las flores originándose en la sección "pecio lar", a menudo 
también tubérculos alargados, otras hojas, sin conexión con Jos órganos 
reproductores, naciendo sobre pecíolos largos directamente de la base de la 
planta, la lámina de la hoja flotante sobre la superficie del agua, orbicular a 
ovada, el ápice redondeado a obtuso, la base cordada, el márgen entero. 
Inflorescencias de fascículos de flores en las axilas de las hojas, los 
pedúnculos alargandose en el fruto; flores pentámeras, actinomorfas, 
hermafroditas o unisexuales, a menudo heterostilas; cáliz campanulado, el 
tubo corto; corola blanca o amarilla, el tubo corto, los lóbulos extendidos, 



52 FLORA DE VERACRUZ 

la prefloración valvada; estambres 5, los filamentos insertos en la garganta 
de la corola, las anteras oblongas, algo sagitadas, dorsifyas; ovario bicarpelar, 
unilocular, el estilo presente o ausente, el estigma 2-4-lobado. Fruto una 
cápsula, elipsoide, ovoide o subesférica, con dehiscencia irregular o 
indehiscente; semillas pocas a numerosas, elipsoides. 

Género de unas 20 especies, con distribución en hábitats acuáticos 
tropicales y subtropicales del mundo. Para México se conocen dos especies 
y sólo una para Veracruz. 

Referencias 

ORNDUFF, R. 1969. Neotropical Nymphoides (Menyanthaceae): Meso· 
american and West Jndian species. Brittonia 21: 346-352. 

NYMPHOIDES INDICA (L.) Kuntze, Revis. Gen. PI. 2: 429. 1891. 

Menyanthes indica L., Sp. PI. 1: 145.1153. 
Víllarsía humboldtiana H.B.K., Nov. Gen. & Sp. PI. 3: 187. 1819. 
Nymphoídes humboldtiana (H.B.K.) Kuntze, Revis. Gen. PI. 2: 429. 1891. 

Hierbas perennes, coloniales, con raíces fasciculadas; tallos rizomatosos. 
Hojas con pecíolos de hasta 80 cm de largo, la lámina orbicular a anchamente 
ovada, de 6-18 cm de diámetro, el ápice redondeado a obtuso, la base cordada, 
el márgen entero, la nervación palmada, tenue. Inflorescencia formada por 
fascículos de 2-20 flores, sumergidas antes y después de la antesis, sólo 
emergiendo por corto tiempo, los pedúnculos de 2-8 cm de largo; cáliz con 
el tubo corto, los lóbulos oblongos de 5-10 mm de largo; corola blanca, el 
tubo de 4-6 mm de largo, los lóbulos oblongos, de 12-15 mm de largo, 

fiGURA 8. Nymphoídes indica. a, hábito; b, rama terminal con flores; e, flor abierta; 
d, antera; e, estigma; f, fruto; g, fruto maduro; h, semillas. Ilustración de E. Saavedra 
basada en el ejemplar Brigada Vegetación Acuática 387 y Moreno el al. 1937, 
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pubescentes, la base con una mancha amarilla; estambres con la porción 
libre del filamento de 3-6 mm de largo, las anteras de 1.5-2.5 mm de largo, 
oscuras; ovario elíptico, de 4-6 mm de largo, el estilo de 4-5 mm de largo. 
Fruto una cápsula oblonga, de I ().. J 5 mm de largo; semillas ligeramente 
comprimidas, de 1- J.6 mm de largo. 

Distribución. México (Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), 
Centroamérica, Las Antillas, Sudamérica y el Viejo Mundo. 

Ejemplares examinados. Mun. Las Choapas, 2 km de Las Choapas, rancho 
El Roble, Brigada Vegetación Acuática 58 (ENCB, MEXU), Mun. La 
Antigua, laguna San Julián a 10 km de Veracruz rumbo a La Antigua, 387 
(MEXU, XAL); Mun. Las Choapas, Rancho Gavilán, 3 km antes de Las 
Choapas, Calzada 6009, 9328 (XAL); Mun. Lerdo de Tejada, 15 km al NE 
de Lerdo de Tejada, carro Lerdo-Alvarado, Cedilla 842 (MEXU); Mun. 
Emíliano Zapata, Miradores, Dorantes & Acosta 1957 (ENCB, MEXU); 
Mun .. La Antigua, laguna entre dunas a 23 km al S de Cardel, rumbo a 
Veracruz, Lott 2522 (MEXU, XAL); Mun. Emiliano Zapata, presa de 
Miradores, carro Jalapa-Veracruz, Márquez & Hernández 298 (MEXU, XAL); 
Muo. Emíliano Zapata, Laguna Miradores, carro Jalapa-Veracruz. Márquez 
564 (ENCB, MEXU); Mun. Puente Nacional, 1 km antes de Eocinal, carro 
Puente Nacional-Huatusco, Nevling & Gámez-Pompa 2393 (ENCB, MEXU); 
Mun. Tecolutla, rio Riachuelos, Moreno el al. 1937 (MEXU; XAL); Muo. 
Veracruz. laguneta entre dunas 24.4 km al S de ciudad Cardel rumbo a 
Veracruz. Novelo 538 (MEXU), Muo. Veracruz, laguneta entre médanos, 6 
km al N de Veracruz, 547 (MEXU), Muo. Veracruz, 40 km al E de Pase del 
Toro y 42 km al SE de Veracruz, 1307 (MEXU); Mun. Xalapa, laguna El 
Castillo, Oliva & Cházaro 707 (MEXU); Mun. Emiliano Zapata, laguna 
Miradores del M.ar, Orea 454 (XAL); Mun. Las Choapas, rancho El Roble a 
2 km de Las Choapas, Orozco 299 (MEXU); Mun. Tamiahua, terracerla 
Tamiahua-Naranjos, laguneta a orilla de carretera, Rico-Gray 38 (ENCB, 
MEXU); Mun. Totutla, Encinal, Ventura 5110 (ENCB), Mun. Dos Ríos, 
Miradores, 7848. 11307 (ENCB, MEXU). .. 

Altitud. 0-1,000 msnm. 
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Tipos de vegetación. Vegetación riparia y acuática en lagunas y áreas 
inundables. 

Floración. Marzo-diciembre. 

SABATIA Adanl., Fam. PI. 2: 503. 1763. 

Hierbas anuales o perennes, glabras; tallos erectos, las ramificaciones 
divaricadas. Hojas opuestas, a veces distinguiéndose entre basales y 
caulinares, simples, sésíles, frecuentemente amplexicaules, enteras, con 1·3 
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nervaduras, membranáceas, gruesas a suculentas. Inflorescencias cimosas, 
compactas o laxas, comúnmente reducidas a una o dos flores; flores 
usualmente pentámeras, actinomorfas; cáliz campanulado, los lóbulos 
lineares a ovados, de diminutos a varias veces más largos que el tubo; corola 
rotada, blanca a rosada, el tubo urceolado a cil!ndrico, tan largo o ligeramente 
más largo que el tubo del cáliz, los lóbulos 5-12, extendidos; estambres 5-
12, los filamentos largos, insertos en eltubo de la corola, las anteras lineares 
a oblongas, basifijas, enroscándose después de liberar el polen; ovario 
bicarpelar, unilocular, el estilo alargado, el estigma bilobado papilado. Fruto 
una cápsula, globosa, ovoide o ci!lndrica, bivalvada; semillas numerosas, 
globosas a aplanadas, la superficie con pequeilas depresiones. 

Género de aproximadamente 20 especies, con distribución en áreas 
inundables de Norteamérica, México y las Antillas. Para México se conocen 
dos especies y sólo una para Vll!acruz. 

RefereneillS 

WILBUR, R. L. A. 1955. A revision oflbe North American genus Sobatía 
(Gentianaceae). Rhodora 57: 1-71,78-104. 

SABATIA ARENICOLA Greenm., Proc. Amer. Acad. Arts 34: 569. 1899. 
Tipo: México, Tamaulipas, damp sands near Tampico, C. G. Pringle 6808 
(Holotipo: GH). 

S. carnosa Small, Fl. S.E. U.S. 927.1903. 

HierbllS anuales; tallos erectos, de 10-30 cm de alto, cilíndricos a angulosos, 
tetralados, algo suculentos, con ramificación ascendente, usualmente en la 
mitad superior. HojllS extendidas, elipticas, espatuladas a lanceoladas, de 1-

FIGURA 9. Sabalia arenicola. a, hábito; b, flor; e, cáliz y corola; d, antera; e, fruto 
con cáliz persistente; f; fruto; g, semilla. Ilustración de E. Saavedra basada en el 
ejemplar A~ilar & Fuentes 66l, del estado de Tamaulipas. 
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3 cm largo y 3-10 mm de ancho, las superiores usualmente más estrechas, el 
ápice agudo a obtuso, mucronado, la base cuneada a redondeada, el márgen 
entero, 3-5 nervaduras poco evidentes, de gruesas a suculentas. 
Inflorescencia una cima terminal corimbosa o piramidal, los pedicelos alados 
de 5-40 mm de largo, ascendentes; cáliz campanulado a urceolado, el tubo 
de 2-6 mm de largo, con 5 costillas, los lóbulos lanceolados a oblongos, de 
6-20 mm de largo, gruesos, suculentos; corola rosada a blanca, con el centro 
amarillo, de 12-24 mm de largo, el tubo de 4-8 mm de largo, los lóbulos 
eliptícos a oblongos, extendidos, de 8-16 mm de largo, 4-8 mm de ancho; 
estambres de 2-4 mm de largo, amarillos a verdosos, las anteras lineares, de 
1.5-2 mm de largo, amarillas; ovario de 2-4 mm de largo, el estilo de 2-4 
mm de largo, los lóbulos del estigma de 3-4 mm de largo. Fruto una cápsula 
subglobosa a cilíndrica, de 5-10 mm de largo, 4-6 mm de ancho; semillas 
globosas, de 1 mm de diámetro. 

Distribución. Región costera del noreste de Estados Unidos y noreste de 
México (Tamaulipas y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Tamaulipas, damp sands near Tampico, C. G. 
Pringle 6808 (GH). 

Altitud. O-50 msnm. 

Tipos de vegetación. Lugares arenosos e inundables en dunas costeras. 

Floración. Marzo-diciembre. 

Debido a que la especie es reportada del área de Tampico, Tamaulipas, es 
de suponerse se distribuya también en la costa norte de Veracruz. 

SCHULTESIA M. Martens, Nov. Gen. Sp. PI. 2: 103. 1826. 

Hierbas anuales; tallos erectos, cilíndricos a angulosos. Hojas sésiles o 
con pecíolos cortos, ovadas a obovadas, frecuentemente amplexicaules, 
enteras, 1-3-nervadas. Infloreseencias cimosas, comúnmente reducidas a 
una o dos flores; flores tetrámeras, vistosas; cáliz tubular a urceolado, con 
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lóbulos tan largos o más cortos que el tubo, quillados a alados; corola 
infruldibulifonne, blanca a rosada, el tubo urceolado a cilíndrico, tan largo o 
ligeramente más largo que el tubo del cáliz, los lóbulos ovados, erectos a 
extendidos; estambres 4, los filamentos insertos en la base del tubo de la 
corola, incluídos a ligeramente exertos, las anteras oblongas, basifijas; ovario 
bicarpelar, unilocular, el estilo alargado, el estigma bilobado papilado. Froto 
rula cápsula, elíptica, bivalvada, rodeada por el cáliz y la corola marcescente; 
semillas numerosas, la superficie con pequeftas depresiones, 

Género de aproximadamente 20 especies, con distribución en áreas tropicales 
de América y rula especie en Africa, En Veracruz se ha colectado una especie. 
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SCHULTESIA BRACHYPTERA Cham., Linnaea 8;8. 1833. 

Hierbas anuales; tallos erectos, de 20-80 cm de alto, 4-angulados, 
ligeramente alados, con ramificación ascendente usualmente en la mitad 
superior. Hojas sésiles, oblongas a lineares, de 2-6 cm largo, 2-8 mm de 
ancho, el ápice obtuso, la base cuneada, el márgen entero, la base con tres 
venas, sobresaliendo la vena media, glabras. Inflorescencia una cima o 
reducida a flores solitarias, terminales, sésiles o en pedúnculos de 1-6 mm 
de largo, las brácteas foliosas; eáliz cilíndrico, atenuado, de 18-30 mm de 
largo, los lóbulos atenuados, de 8-16 mm de largo, con costilla media a 
ligeramente alados; corola rosada, de 35-46 mm de largo, el tubo cilíndrico, 
los lóbulos obovados, de 12-24 mm de largo; estambres incluídos, las anteras 
de 1.5-2 mm de largo; ovario fusiforme, de 10-14 mm de largo, el estilo de 
7-9 mm de largo, el estigma discoideo. Fruto una cápsula oblonga, de 6-10 
mm de largo, 2-3 mm de ancho; semillas irregulares, de 0.5 mm de diámetro. 

Distribución. Sur de México (Chiapas, Tabasco y Veracruz), Centroamérica 
y norte de Sudamérica. 

Ejemplares examinados. Mun. Coatzacoalcos, Santa Rosa, 15 km al E de 
Coatzacoalcos, Gómez-Pompa 4672 (MEXU); Mun. Las Choapas, zona 
pantanosa a l1 km del entronque Las Choapas, cm Coatzacoalcos-Cárdenas, 
Lo! 2175 (MEXU); Mun. Las Choapas, 11 km del entronque Las Choapas 
carro Cárdenas-Coatzacoalcos, Orozco 48 (MEXU, XAL). 

Altitud. 50-1,500 mBnm. 

Tipos de vegetación. Areas inundables en pastízales y orilla de bosques. 

Floración. Febrero-noviembre. 

FIGURA JO. Schultesia brachyptera. a, sección basal de una rama; b, .sección 
tenninal de rama; c, flor; d, pedicelo; e, antera. Ilustración de E. Saavedra basada en 
el ejemplar Orozco 48. 
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VOYRIA Aubl., Hist. PI. Guiane 1: 208. 1775. 

Leiphaimos Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 387. 1831. 

Hierbas perennes saprófitas, aclorofilicas, las raíces fasciculadas, suculentas; 
tallos erectos, simples a ramificados, usualmente solitarios. Hojas opuestas, 
a veces alternas en la base, escuamiformes, pequefias, usualmente con nadas 
en la base. Infloreseencia usualmente de flores soltarias, o en cimas de 
pocas a muchas flores; flores pediceladas, (4-) 5 (-7) -meras; cáliz tubular a 
campanulado, persistente, los lóbulos cortos a más largos que el tubo; corola 
hipocrateriforme a infundibuliforme, más larga que el cáliz, los lóbulos 
extendidos a recurvados; estambres en el mismo número que los lóbulos ~e 
la corola e insertos en el tubo, usualmente incluidos, las anteras libres o 
coherentes debajo del estigma, introrsas, la base redondeada a caudada; 
ovario bicarpelar, unilocular, frecuentemente con una o dos glándulas en la 
base, el estilo alargado, el estigma rotado, infundibular, capitado a ligeramente 
lobado, en ocasiones con apéndices. Fruto una cápsula, fusiforme a globosa, 
dehiscencia septicida, rara vez indehiscente; semillas numerosas, globosas 
a filiformes, en ocasiones con prolongaciones pilosas. 

El género agrupa unas 20 especies, la mayoría con distribución en la región 
neotropiaal y una en el oeste de Africa. Cuatro especies alcanzan en sur de 
México, registrándose dos para Veracruz. 

Referencias 

MAAS, P. J. M. & P. RUYTERS. 1986. Voyria and Voyriella (saprophytic 
Gentianaceae). Flora Neotropica Monograpb 41: 1-93. 

Flor solitaria, péndula, sin brácteas; tubo de la corola con una 
constricción en la garganta ........................................................ V tenella 

Flores en una panícula cimosa, ascendentes, con brácteas; tubo 
de la corola sin constricción en la garganta ........................ V. parasitica 
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VOYRIA PARASITICA (Schltdl. & Cham.) Ruyters & Maas, Acta Bo!. 
Neerl. 30: 143. 1981. 

Leiphaimos parasitica Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 387. 1831. Tipo: 
México, Veracruz, Papantla, C. J. W. Schiede s. n. (Holotipo: HAL). 
Voyria mexicana Griseb., Gen. Sp. Gen!. 208. 1839 

Hierbas perennes; tallos erectos, de 15-30 cm de alto, simples, algunas 
veces ramificados, blanco-cremosos, los entrenudos de 2-3 cm de largo. 
Hojas triangulares a ovadas, de 3-5 mm largo, 0.5-1 mm de ancho, el ápice 
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agudo, la base connada, el márgen entero. InfloresceneÍa una panícula ter
minal tipo dicasio-monocasio, con 12-30tlores, los pedicelos de 0.5-1 mm 
de largo, ascendentes, las brácteas similares a las hojas; flores blanco
cremosas, pentámeras; cáliz campanulado, el tubo de 1-3 mm de largo, los 
lóbulos triangulares de 0.5-2 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho, el ápice 
agudo a acuminado, las escamas del cáliz presentes; eorola salveforme, de 
8-10 mm de largo, el tubo cílindrico, de 6-8 mm de largo, constricto en la 
garganta, los lóbulos triangulares, extendidos, de 0.5-1 mm de largo, el ápice 
agudo a acuminado; estambres insertos 1-2 mm debajo de la garganta de la 
corola, las anteras subsésiles, dorsifijas, el ápice redondeado, la base 
prolongada; ovario elipsoide de 3-4 mm de largo, cerca de 1 mm de ancho, 
sin glándulas, el estípite de 1-2 mm de largo, el estilo de 1-2 mm de largo, el 
estigma biJobado, con apéndices. Fruto una cápsula elipsoide a subglobosa, 
de 4-6 mm de largo, 1-4 mm de ancho; semiJIas fusiformes, de 0.6-2 mm de 
largo, 0.7-1 mm de ancho. 

Distribución. Sureste de Estados Unidos (Florida), sur de México (Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Yucatán), Centroamérica y las Antillas. 

Eje.mplares enminados. Mun. Hidalgotitlán, 8-12 km del caminoa Plan 
de Arriaga-Alvaro Obregón, Doran/es el al, 1888 (MEXU), Mun, 
HidRlgotitlán, río Las Cuevas entrada con Solosúchil, 4120 (ENeS, MEXU); 
Mun. Tlapacoyan, Cuahutujapan, Ventura 13517 (ENCS, MEXU); Mun. 
Minatitlán, Loma Grande, aprox, 27 km al E de La Laguna, Wendt el al. 
4019 (ENCS, MEXU). 

Altitud. 100-1,000 msnm, 

Tipos de vegetaeión. Selva alta perennifolia y bosque de encino. 

Floración. Casi todo el afio. 

FIGURA 11. Voyria parasítica. a, rama con flores y frutos: b, hojas; e, flor; d, flor 
abi~ mostrando estambres; e, ovario; f, fruto; V. tenella. g, rama con flor; h, flor; 
i, hojas. Ilustración de Manuel Escamilla basada en los ejemplares DOTantes et al. 
2888 (V. parasílíca) y Ortega /370 (V. tenella). 
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VOYRlA TENELLA Hook., BOl. Mise. 1: 47. 1829. 

V. nuda Splitg., Tijdsehr. Natuurl. Gesch. Physiol. 7: 134. 1840 
Leiphaimos tenella (Hook.) Miquel, Strip. Surinam. Select. 149. 1851. 
Voyria simplex Griseb., in: Seemann, Bot. Voy. Herald 170. 1854. 

Hierbas perennes, cespitosas; tallos erectos, de 10-20 cm de alto, simples, 
blanco-cremosos, los entrenudos escasos, de 3-5 cm de largo. Hojas 
triangulares, de 2-5 mm largo, 1-1.5 mm de ancho, el ápice agudo, la base 
con nada, el márgen entero, de color olanco a amarillo; flor solit'lfia termi
nal, el pedicelo de 10·50 mm de largo, blanca, amarilla a naranja, pentámera, 
péndula; cáliz tubular a campanulado, el tubo de 1-2 mm de largo, los lóbulos 
ovados a triangulares de 1-2 mm de largo, 0.3-0.6 mm de ancho, el ápice 
agudo a obtuso, las escamas del cáliz presentes; corola salveforme, de 10-
22 mm de largo, el tubo cilíndrico, de 8-15 mm de largo, ensanchado, pero 
constricto en la garganta, los lóbulos azules, púrpuras o blancos, ovados a 
obovados, ligeramente reflejos, de 2-7 mm de largo, el ápice obtuso, glabros 
a algo pílosos; estambres insertos 2-3 mm debajo de la garganta de la corola, 
las anteras subsésiles, dorsifijas, el ápice redondeado, la base obtusa; ovario 
fusiforme de 3-5 mm de largo, 1-2 mm de ancho, con dos glándulas 
pediceladas en la base, el estípite de 1-2 mm de largo, el estilo de 24 mm de 
largo, el estigma capitado. Fruto una cápsula elipsoide a subglobosa, de 4-
7 mm de largo, 2-4 mm de ancho; semillas fusiformes, de 0.5-J mm de largo 
y 0.4-1 mm de ancho. 

Distribución. Sur de México (Chiapas y Veracruz), Centroamérica, las 
Antillas y Sudaméríca. 

Ejemplares examinados. Mun. Coatzacoalcos, Santa Rosa, 15 km al E de 
Coatzacoalcos, Gómez-Pompa 4695 (MEXU); Mun. Xalapa, Rancho 
Guadalupe, 2.5 km carro antigua Xalapa-Coatepec, Ortega 1370 (XAL); Mun. 
Catemaco, Bastonal, 10 km al NE de Tebanca, camino al poblado de Coyame, 
Sínoca 161 (MEXU); Mun. Hidalgotitlán, 6 km al S del poblado, Wendt et 
al. 2805 (ENCB), Mun. Minatitlán, Loma Grande, aprox 27 km al E de La 
Laguna, 4018 (ENCB, MEXU). 
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Altitud. 900-1,800 msnm. 

Tipos de vegetación. Lugares limosos y troncos de árboles muertos en 
bosques mesófilos 

Floración. Mayo-diciembre. 
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