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Fascículo 18

BORAGI NACEAE *
Por
Dorothy L. Nash
Field Museum of Natural History
y

Nancy P. Moreno
Instituto Nacional de Investigaciones
sobre Recursos Bi6ticos

BORAGINACEAB Juss.
Arboles, arbustos, trepadoras leñesas e hierbas anuales e pe
rennes, per le general más e menes pubescentes e hispides~
a menudo. escabresos e seteses. Hejas generalmente alternas e
las más basales algunas veces opuestas, raramente verticiladas e fasciculadas, exestipuladas, les márgenes enteres, ase
rrades e dentades. Inflerescencias terminales y axilares, ner
malmente dic6teme-cimesas, algunas veces muy modificadas, cen
apariencias capitada, espigada, racemesa e paniculada, a ~e
nudo. secundifleras, las cimas heliceides e escerpieides
cen las fleres s~siles e pediceladas. Fleres perfectas e (ra
ramente) unisexuales debido. a abertes; cáliz generalmente
persistente, per lo general acrescente en el frute, el tubo.
a menudo. campanulade cuando. presente, les dientes, l6bules e
segmentos generalmente S, raramente menes, e de &-8, ligeramente imbricades en prefleraci6n o frecuentemente extendides;
cerola gamep~tala, generalmente azul,púrpura (). blanca, algunas veces amarilla, infundibuliferme, tubular, salveferme,
campanulada e subretada, el limbo. generalmente S-lebade, imbricado. e (raramente) centerte; estambres cen el mismo. núme*,Los

g~neros

Hac.ke.Ua y He.Uo.tlwpiwll fueron elaborados por Johnie L. Gen-

try y Michael Frohlich, respectivamente.
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ro de integrantes que la corola, alternos a los lóbulos, los
filamentos insertos en el tubo o en la garganta de la corola,
cortos o largos, algunas veces dilatados en la base, las anteras dorsifijas por arriba de la base, ditecas, ovadas,
oblongas o lineares, obtusas o apendiculadas, las tecas par~
lelas, con dehiscencia introrsa o lateral por fisuras longitudinales; disco anular, entero o S-lobado, generalmente inconspicuo y continuo con el ovario u obsoleto; ovario súpero, generalmente bicarpelar, entero o 4-10bado, s~sil, la ba
se confluente con el disco, cada lóculo con 1-2 óvulos, es~
tos erectos, oblicuos o subhorizontales, en el ovario lobado
el estilo inserto entre los lóbulos (ginobásico), en el ovario entero, el estilo terminal, filiforme o corto, entero
bífido o dos veces bífido, el estigma entero y capitado o bl
lobado o anular. Frutos drupáceos, de 2-4 lóculos con el endocarpo endurecido o separándose en 2-4 clusas o unilocular
J

debido a aborciones con una sola clusa, el

exoca!po carnoso

y jugoso o en el fruto consistiendo de 4 ó menos clusas, éstas endurecidas, separadas, indehiscentes, a menudo equinadas, foveoladas o variadamente rugosas; semillas rectas o in
curvas; endosperrno carnoso, abundante, escaso o ausente;

brión recto o curvo, los cotiledones planos,
o gruesos y carnosos, la radícula corta.

em~

plano-convexos

REFERENCIAS
BRAND, A. 1921. Borraginaceae-Borraginoideae-Cynoglosseae.
En Engler, Pflanzenr. 78 (IV, 252): 1-183.
GIBSON, D.N. 1970. Boraginaceae. En Flora of Guatemala. Ficldiana, Bot. 24:111-167.
GURKE, M. 1897. Borraginaceae. En Engler
Pflanzenfam. 4 (3a.):71-131.

& Prantl,

Natürl.

LUNDELL, C.L. 1964. Boraginaceae. En Flora of Texas. 1(2):
123-221.
Familia de aproximadamente 90 géneros, frecuentemente arv~nses; se distribuye ampliamente en los dos hemisf~
rios. En Veracruz hay 13 géneros nativos o naturalizados.
Además, algunas veces se cultiva Myo~ot¡~ ~co4p¡o¡de~ L. en
huertas, sin evidencia de su naturalización.
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Estilo inserto entre los 4 lóbulos, generalmente aparentes
del ovario; plantas herbáceas (sufruticosas a arbustivas
pequeñas, en el caso de Antiphytum)
Clusas equinadas o aoostilladas y tuberculadasJ corola de
color azul.
Filamentos de los estambres insertos en un cojinete carnoso, con un apéndice basal lanceolado 1 plantas hlspidosetosasJ clusas aoostilladas con pequeños tuberculos en~
tre las costillas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Boltago

Filamentos de los estambres insertos directamente sobre
el tubo de la corola, s1n apéndicesJ plantas sin setas;
clusas equinadas.
Ginobase piramidalJ clusas erectas, por lo menos algu~
nas de las espinas siempre excediendo
mm de "lar90
(1.5-4 mm)J hojas caulinares superiores más o menos &hu
sadas en la base ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :- Hacf¿eLú;¡
Ginobase deprimida; clusas ampliam.nte extendidas, las
espinas de menos de 1 mm de largo; hojas caulinares superiores redondeadas en la base, más o menos abrazadoras •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CyMgltJ~~um

Clusas no equinadas ni acostilladas o tuberculadas; corola de color blanco o amarillo.
Estambres exertos de la garganta de la corola (no siem
pre sobrepasando a los lóbulos) ••••••••••••••••••••• :- ~m~
Estambres incluidos, no sobrepasando a la garganta
la corola.

de

Corola tubular, el limbo no extendido, escasamente am
plificadol anteras conspicuamente estrigosas dorsal=
mente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ltu..úvv<huwm

Corola infundibuliforme o salveforme, el limbo conspi
auamente extendido, rotado o subrotado, anteras
trigosas dorsalmente •

no e!:

Corolas casmoqamicas de aproximadamente 1.5 mm de lar
go, clusas unidas a la qinobaae piramidal en casi tO
do su largo, la cicatriz en forma de ranura ••••••• :- C1typ.t:afttIi4
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Corolas casmoqamicas de 2.5-16 mm de largo; clusas
fijas solamente por la base a la ginobase aplanada
o depreso-piramidal.
Plantas herbáceas con una raíz persistente; alusas
lisas o (raramente) foveoladas1 todas las hojas a!
ternas ....•.•......•....••••..•••.•.••..•.••.•..•
Plantas sufruticosas o arbustivas; clusas rugosas
a verrugadas; hojas basales opuestas, las superiores alternas .....................•.•.............

Antiphy:áun

Estilo en la parte apieal del ovario; plantas arborescentes, arbustivas o trepadoras (con la excepción de algunas
especies de Hetio~pium)
Estilo dos veces bífido

C01tCÜ.a.

Estilo entero o solamente una vez bífido.
Frutos secos, separándose en 2-4 clusas osiformes; plantas herbáceas o sufruticosas ••••••.•••
Frutos drupáceos; plantas arbustivas, arborescen
tes, o trepadoras.
Plantas armadas con espinas; por lo menos algunas hojas fasciculadas en brotes cortos
Plantas no armadas; hojas alternas, no fascicula
das.
Cimas de la inflorescencia conspicuamente heli
coides; estigma anular o cónico, con un apéndI
ce est6ril, escasamente blfido •••••••••••••• ~

To~e604tla

Cimas de la inflorescencia no helicoides;
tigmas 2, truncados, capitados o clavados

ElvteUa

es-

ANTIPHYTUM A. DC., en Meissner PI. Vasco Gen. 1:280; 2:188.
1836-43.

Amb!ynotop4i4 Macbride, Contr. Gray Herb. 48:41. 1916.
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Arbustos o plantas sufruticosas, perennes. Hojas opuestas en
la base del tallo, al ternas en las partes superiores (en nue!!.
tra especie), el margen entero. Inflorescencias terminales
de aspecto racemoso, bracteadas; cáliz dividido casi en la
base en 5 lóbulos; corola amarilla o blanca (en nuestra espe
cie), salveforme, los lóbulos 5, imbricados; estambres in~
cluidos, insertos en el tubo de la corola, alternos con los
lóbulos; ovario 4-lobado, el estilo no sobrepasando al tubo
de la corola, el estigma escasamente bilobado; óvulos 4, ere~
tos. Clusas ovoides, rugosas a verrugosas; la g~nobase aplanada a depreso-piramidal.
REFERENCIAS
JOHNSTON, l. M. 1923. The genus Antiphytum. Contr. Gray Herb.
68:48-52.
Género pequefio de 8 especies, principalmente de Mé
xico y Brasil. En Veracruz se encuentra solamente la siguie!!.
te especie.
ANTIPHYTUM HELIOTROPIOIDES A. DC., Prodr. 10:122. 1846.

Amb¿ynotop4i4 he¿iot~opioide4 (A. DC.) Macbride, Contr. Gray
Herb. 48:41. 1916.
Arbustos o sufrútices, hasta de 50 cm de altura, los tallos
ramificados, glabros o largamente estrigosos en las partes
superiores. Hojas lanceoladas a espatuladas, las basales ha!!.
ta 4 cm de largo, las superiores hasta 1.5 cm de largo, las
dos superficies con tricomas lár~os, blanco-estrigosos, el
ápice agudo, la base atenuada, sesil en las hojas superiores.
Inflorescencias hasta 15 cm de largo, secundifloras, algunas
veces ramificadas; brácteas intergradadas con las hojas; pedicelos de 1-2 mm de largo, largamente estrigosos, de 4-10
mm de largo en el fruto; flores numerosas; sépalos lanceolados, de 1-2 mm de largo, largamente blanco-estrigosos, tubo
de la corola de aproximadamente 1.5 mm de largo, con 5 apéndices redondeados, pubescentes en la base de los lóbulos, e!!.
tos irregulares, redondeados;de 1-2 mm de largo; pubescentes
por fuera; estambres 5 (6), los filamentos cortos, insertos
en la parte superior del tubo, las anteras oblongas, de apro
ximadamente 3 mm de largo, no sobrepasando al tubo de la co~
rola; estilo de 1 mm de largo, persistente, el estigma capido. Clusas blancas, ovoides, aproximadamente de 2 mm de lar-

FLORA DE VERACRUZ

6

go, asimétricas, rugosas a verrugosas, fijas por la
la ginobase, la cicatriz triangular.

base

Distribuci6n: Desde el norte de Coahuila y Chihuahua
la parte central de México, incluyendo Veracruz.

a

hasta

Ejemplares Examinados: 4 Km antes de Acultzingo, rumbo a Ori
zaba, Nevling & Gómez-Pompa 2199, 2207 (F).
Altitud: Las únicas colectas en Veracruz se hicieron
m (desde 1500 hasta 2400 m en el norte del pa!s) •

...

...

a 2000

,..
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Pig. 1. ~ heLlo~pioide6. a, rama. con inflore.eeneia•• b, ca
rola abierta .,.trando 101 ••tambre., e, qtneceo y cAliz, d, fruto coñ
el c&liz perei8tente. Ilu.traei6n por _undo Saavedra. be.Ada en.l
.'_lar Hevli!!9 5 ~-!!!!I!!. ~

e
,~/ ~


r

b

~,-
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Tipo de Vegetación: Matorral espinoso; generalmente
los rocosos, calcáreos.

en sue-

Floración: Junio y julio.
BORAGO L., Sp. PI. 137. 1753.
Hierbas anuales, hispidas, de ra1z napiforme. Hojas alternas,
las basales pecioladas, las superiores s~siles. Inflorescencia de aspecto racemoso, corimbosa cuando joven, llegando a
prolongarse con las flores alternas a lo largo de un eje;
brácteas presentes; pedicelos largos; cáliz con 5 lóbulos es
casamente unidos en la base, acrescente, valvado en preflora
ción; corola azul a púrpura, rotada a ampliamente campanula7
da, el tubo corto con cinco ap~ndices carnosos (forniculos)
en la garganta, los lóbulos 5, extendidos, imbricados en pre
floración; estambres 5, exertos, los filamentos cortos, coñ
un apéndice lanceolado en la base, insertos en un ~ojinete
carnoso, las anteras conniventes, lineares, mucronadasj ova-

rio 4-locular, 4-lobado, los óvulos 4, el estilo linear, el
estigma capitado; Clusas 4, obovoides, erectas, acostilladas
con pequeftos tubérculos entre las costillas, la base anular;
endospermo ausente; embrión recto.
REFERENCIAS
GURKE, M. 1893. Bo~~ago. En Engler
zenfam. IV (3a):113-114.

& Prantl, Natürl. Pflan-

JOHNSTON, I.M. 1927. Studies in the Boraginaceae - VI. A revis ion of the South American Boraginoideae. Contr.
Gray Herb. 78:24.
Género pequefto, de origen europeo y mediterráneo,
con aproximadamente 3 especies. Solamente una se encuentra
en proceso de naturalización en Veracruz.
BORAGO OFFICINALIS L., Sp. Pl. 137. 1753.
No.bres Co.unes: Borraja, borrega.
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Hierba anual, de 30-60 cm de altura, hispida a setosa, con
pelos blancos a transparentes, cónicos, estos frecuentemente
con la base bulbosa o con un anillo de cistolitos;tallo erec
to, a menudo ramificado. Hojas escabrosas, el haz híspido
setoso, los pelos ascendentes a adpresos, el env~s con el i~
dumento menos denso, los pelos setosos restringidos a los
nervios, con pelos hirsutos sobre el resto de la superficie,
el margen ondulado, entero a irregularmente crenado, el ápice agudo a obtuso, las hojas basales pecioladas, la lámina
elíptica a ovada o espatulada, de 4.5-10 cm de largo por
1.5-5.5 cm de ancho, la base cuneada a ahusada en el peciolo
alado, hasta de 7.5 cm de largo, las hojas superiores sésiles, con la lámina ovada a lanceolada o espatulada, algunas
veces panduriforme, de 4.5-12.5 cm de largo por 2-5 cm de a~
cho, la base cuneada a ahusada, algunas veces con dos lóbulos, a menudo parcialmente amplexicaule o decurrente sobre
el tallo, frecuentemente inserta en forma asim6trica sobre
el tallo. Inflorescencia usualmente en pares, raramente rami
ficada; brácteas intergradadas con las hojas superiores; pe~
dicelos de (0.8) 1.5-4.5 cm de largo, frecuentemente deflexos después de antesis; flores hasta 20 ó más, remotas en la
inflorescencia madura; lóbulos del cáliz lanceolados, de 6-9
mm de largo por 1.5-2 mm de ancho, ligeramente más largos en
el fruto, adpreso-h1spidos en la superficie exterior, hirsutos en la interior, acuminados, las bases escasamente unidas; corola azul cielo a morada con el centro amarillo, el
tubo de 1-2 mm de largo, los fornículos en las bases de los
lóbulos de 1.25-2.0 mm de largo, carnosos, bilobados, los 16
bulos ovados a elípticos o lanceolados, subiguales, de 6-1rr
mm de largo por 3-6 mm de ancho, glabros, el ápice agudo a
apiculado; filamentos insertos en un cojinete carnoso de 1-2
mm de largo, con un ap~ndice adpreso, lanceolado, de 2-3 mm
de largo en la base cerca del punto de inserción en el cojinete, las anteras de 5-6.5 mm de largo, el mucrón de aproximadamente 0.1 mm; ovario escasamente comprimido, de aproxim~
damente 1.5-2 mm de diámetro, los lóbulos redondeados, el es
tilo de 6-7 mm de largo, aproximadamente de la misma longi~
tud que los estambres, persistente en el fruto. Clusas obovoides, de 4-5 mm de largo por 2-2.5 mm de ancho, con la cara interior cóncava, fijas en la base a la ginobase,~sta con

a

cava.

Distribución: Sur y Centro de Europa; zonas Mediterráneas de
Africa y Asia. Cultivada ampliamente en Europa, Norte, Centro y Sur Am~rica. Frecuentemente escapada del cultivo en V~
racruz.
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* Bomgo qfficinalis L.
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Ejemplares Examinados:
Las faldas de los cerros de Banderilla, Mun.Banderi11a, Calzada &Horvitz 2256 (P, NY, XAL); Maltrata, Matuda 1247~,
RnXU, MICH); Santa Cruz, Municipio de A1totonga,Ventura 1057
(ENCB, MICH).
-Al titod! Del nivel del mar a 1700.
Tipo de Vegetaci6n: Lugares hOmedos, abiertos, frecuentemente escapada del cultivo.

Pie¡. 2. Bolt4go o,~. a, rama con inflorescencia; b, corola lDOjjtrando los estambres1 e, estambre, d, gineceo y cáliz, e, fruto con el
cillz persistente. Ilustración por Edmundo Saavedra, basada en el ej~

plar Calzada & Horvitz 2256.

•
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FloraciÓn:
del afio.
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Marzo a mayo,

posiblemente durante otros meses

Usos: Cultivada ampliamente como ornamental, para la produ~
ción de néctar para abejas y para fines medicinales. Las h~
jas y flores· se utilizan como diuréticas y sudoríficas
en
el tratamiento de enfermedades como la bronquitis y el sarampión.
CORDIA L., Sp. PI. 1:190. 1753.

VIl'LJlonill L., Syst. Nat. ed. 10:916. 1754; P. Browne,
Jamaica 172, t. 13, f. 2. 1756.

Hist.

GeILIl4c.lln.thu4 P. Browne, Hist. Jamaica 170, t. 29, f. 3.1756.

Sebu.tenll Adanson, Fam. PI. 2:177. 1763.
BOILeLLill Necker, E1em. 1:275. 1790.
Pllvonill Dombey ex Lam., TabI. Encycl. Meth. Bot.1:421.1791.
CeILdllnll Ruiz

& Pavón,

Prodr. 37, t. 6. 1794.

COILdilldll Vell., Fl. Flum. 98. 1825.

COILdiop4i4 Desvaux en Hamilton, Prodr. PI. Ind. Occ. 23.
1825.
CIl.tonill Raf., FI. Tellur. 2:36. 1836.
CoiLlln.theILIl Raf., Sylva Te11ur. 38. 1838.
CoLLoeoc.c.1l Raf., Sylva Tellur. 40. 1838.
TogueILIl Raf., Sylva Tellur. 40. 1838.
Ac.nlldenll Raf., Sylva Tellur. 41. 1838.

PiLo4ill Raf., Sylva Tellur. 43. 1838.
TopillILi4 Raf., Sylva Tellur. 43. 1838.
Phy40c.Llldll OC., Prodr. 9:475. 1845.
PiLic.OILdill Lindley, Veg. Kingdom, ed. 2:629. 1847.

D. Na..h y N. P. Moreno.-Boragina{·eae
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Rhabdoca¿yx Lindley, Veg. Kingdom, ed. 2:629. 1847.
Hymene~the~

Miers, Trans. Linn. Soco London, ser. 2, 1:26, t.

68. 1875.
Pa~ad~gma Miers, Trans. Linn. Soco London, ser. 2, 1:31,
t 8A. 1875.
L~thoca~d~um

Kuntze, Revis. Gen. 2:438. 1891.

Arboles o arbustos, generalmente monoicos; algunas veces dioicos, a menudo con unr p"bescencia muy áspera, los pelos simples, estrellados o ramificados. Hojas la mayor1a o todas alternas, pecioladas, la lamina con el margen entero o dentado.
Inflorescencias cimosas, paniculadas, espigadas o capitadas.
Flores pequeftas o grandes, sásiles o pediceladas; cáliz tubular a campanulado, sulcado, estriado o liso, de 2-5 lóbulos,
acrescente; corola generalmente blanca o blanco-verduzca, algunas veces amarilla o anaranjada, infundibuliforme, salvefor
me o campanulada, los lóbulos generalmente 5, algunas veces
más numerosos, plegados o aplanados, imbricados o subcontortos en prefloración; estambres del mismo número que los lóbulos de la corola, los filamentos igualo desigualmente insertos en el tubo de la corola, exertos o incluidos, las anteras
ovadas, oblongas o lineares, sagitadas o hastadas; ovario 4locular, los 6vulos erectos, con la placenta lateral, aproximadamente en el centro o en la base del óvulo, el estilo prolongado, dos veces bifido, los estigmas capitados o clavados.
Frutos drup4ceos, los lóculos 4 o ,menos debido a abortos, el
pireno muy endurecido; semilla 1, sin endospermo.
REFBRBNCIAS
JOHNSTON, I.M. 1930. Observations on the species of Co~d~a
and Tou~ne6o~t~a known from Brazil, Paraguay, Uruguay and Argentina. Contr. Gray Herb. 92:3-65 •
. 1935. Studies in Boraginaceae, X. The Boragina
of Northeastern South America. J. Arnold Arbor.
16: 1-46 .

-----------c~e~ae

. 1940. Notes on some Mexican and Central Amespecies of Co~d~a. J. Arnold Arbor. 21:336355.

-----------=rTl~can
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JOHNSTON, I.M. 1949. Studies in the Boraginaceae, XVII. A.
Co~d¡a section Va~~on¡a in Mexico and Central America. J. Arnold Arbor. 30:85-104 •
. 1950. Studies in the Boraginaceae, XIX. B.
section G~~a~canthu~ in Mexico and Central
America. J. Arnold Arbor. 31:179-187.

·------~C~o~~d¡a

Aproximadamente 250 especies en· las zonas tropicales de los dos hemisferios, más numerosas en América; con 20
especies en Veracruz.
Inflorescencias paniculadas o cimosas.
Inflorescencias muy reducidas, compuestas de cimas cons-

picuamente dicótomas, frecuentemente más o menos capitadas cuando irunaduras ............•..•...•...............

C.

6oUil~a

C.

dentat4

Inflorescencias paniculadas.
Cáliz ampliamente campanulado en antesis.

Tubo del cáliz más o menos costado o estriado; hojas
de 3-10 cm de largo, los márgenes por lo general grue-

samente dentados, algunas veces subenteros u ondulados.
Tubo del cáliz lisol hojas de 7-16 cm de largo,los már
genes nunca dentados, siempre enteros u ondulados.

cá.liz 5-dentado, extendido y obviamente esteliforme
en el fruto ........................................ .

cáliz 3- (raramente 4-5) lobado, lacerado o los lóbulos desiguales y ampliamente triangulares o redondeados, nunca esteliforme en el fruto.
Arboles dioicos; flores emergiendo antes o con las
hojas nuevas, cáliz densamente leonado-estrigoso

C. COlloCOCC4

Ar.boles monoicos, flores emergiendo después de las
bojas, cáliz más o menos estriguloso o esencialmente
<¡labro ... ...... ...... ........ ......... .............

cll1z tubular o tubular-campanulado en antesis,
meno. 2 vece. "". lar<¡<> que ancho.

por lo

C. ~tuoc..fada
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Indumento de pelos estrellados; cáliz denticulado
en antesis •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c.

a.tUodOIul

Indumento de pelos simples; cáliz desigualmente
3-5 lobado, truncado u oblicaumente bilobado en
antesis.
Arboles dioieos; tubo del cáliz sulcado; corola
pequeña, de 0.7-1 cm de largo •••••••••••••••.•.

C. div~i6olia

Arboles monoicos; tubo del cáliz liso o estriado,
no sulcado; corola de 2-5 cm de largo.
Corola de color naranja fuerte, de 12-16 lóbulos ...........................................

C. dodecandtut

Corola blanca, de 5 lóbulos.
Envés de la hoja densamente tomentoso; cáliz de
sigualmente 3-5 lobado en antesis, urceolado en
el fruto, completamente rodeando a la drupa

C.

Envés de la hoja glabro; cáliz oblicuamente bilobado en antesis y en el fruto •••••••••••••••

C. megalantha

bo~~~e4i

Inflorescencias espigadas o capitadas.
Inflorescenci'as espigadas.
Inflorescencias generalmente axilares; hojas ovadas,
lanceolado-ovadas u oblongo-ovadas, de 2-6 cm de ancho,
las bases redondeadas, abruptamente decurrentes en el
pecíolo ............................................... C. 4p.(nUCen4
Inflorescencias terminales; hojas lanceoladas, lanceola
do-oblongas o angostamente oblanceoladas, de 1-3 cm de
ancho, las bases cuneadas o atenuadas •••••••••••••••••

C.

~4av~ca

Inflorescencias capitadas.
Indumento de pelos estrellados.
LÓbulos del cáliz caudados, los extremos apicales filiformes, de 5-7 mm de largo •••••••••••••••••••••••• C.
LÓbulos del cáliz no caudados, los extremos apicales
nunca excediendo 1 mm de largo

p4inglei

c. 4teU.a.ta
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Indumento de pelos rectos o curvos, nunca estrellados.
LÓbulos del cáliz con extremos apicales filiformes de
2-5 II1I1I de largo.
Hojas ovadas a lanceoladas, los márgenes aserrados,
el envés densamente adpreso-tomentoso; los lóbulos
del cáliz con extremos de 3-5 mm de largo.........
Hojas aboyadas, los márgenes crenado-dentados,

envés esparcidamente estrtgoso;

C. oax.a.c.a.na.

el

extremos apicales

de los lóbulos del cáliz de aproximadamente 2 mm de
largo .•.•••.•.•••.••..•.....••••.••••••.•••.•.••..

C.

Um.ieota.

LÓbulos del cáliz sin extremos apicales filiformes o
cuando los lóbulos prolongados, el extremo generalmente no excediendo 1 mm de longitud, siempre de menos de 2 mm de longitud.
Indumento de los tallos y pedúnculos más o menos
reno, los pelos erectos o extendidos.

~

Cabezuelas de 4-12 flores
Cabezuelas normalmente de 20 flores o más ••••...•

C. ambigua

Indumento de los tallos y pedú"nculos blanco o blanquecino, los pelos adpresos o ascenden~es.
Pedúnculos generalmente mas cortos que las hojas;
corolas de 3-5 mm de largo ••••••••••••.••.•.•...
Pedúnculos generalmente mis largos que las hojas;
.corola de 10- 20 mm de largo ••..••••••.•••.••.•..

CORDIA ALLIODORA (Ruiz
2(2):1098. 1841.
Co~d~a g~~a4ean~hu4

1759) •

Ca~dana att~odo~a

1799.

&Pavón)

C. podoeepha.t.a

Oken, Allgem. Naturgesch.

Jacq., Stirp. Amer. 43. 1763. (no L.,

Ruiz

& Pavon., Fl. Peruv. 2:47, t. 184.

Nombres Comunes: Amapa (Sinaloa), aguardientillo, bajón, hor
miguillo, hormigu~o, solecillo, suchil, tepesuchi, sochíchi
huitl, sochicahua, sOlerillo, xulaxuchilt (Veracruz).
-
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Arboles hasta de 25 m de altura, los troncos algunas veces
alcanzando un diámetro de hasta 50 cm, algunas veces con con
trafuertes basales, delgados, la corteza grisácea a morena
oscura, las ramas delgadas densa o finamente estrellado-pubescentes. Hojas pecioladas, la lámina oblonga a e!íptica,
oblongo-lanceolada o elíptico-obovada, generalmente de 7-15
cm de longitud, el haz glabriúsculo, el envés por 10 general
densamente estrellado-tomentoso con pelos diminutos, los m§r
genes enteros, el ápice agudo o acuminado, la base cuneada o
algunas veces obtusa; peciolos de 1-3 cm de largo. Inflorescencias paniculadas, las panículas generalmente de 10-30 cm
de amplitud; flores numerosas, sésiles, aglomeradas, fragantes; c§liz tubular, de 4-7 mm de largo, estrellado-tomentulo
so, conspicuamente 10-costillado, cada segunda costilla pro~
longada para formar un diente corto; corola marcescente,blan
co-cremosa, salveforme, por 10 menos el doble del cáliz en
longitud, glabra, los l6bulos oblongo-espatulados, ampliamen
te redondeados a casi truncados o emarginados; estambres
igualando o escasamente sobrepasando a la corola, los filamentos insertos en la garganta del tubo, dilatados y pubescentes en la base directamente por arriba del punto de inser
ci6n; ovario angostamente oToide, el estilo incluido o solo
escasamente exerto, de aproximadamente la misma longitud que
el ovario. Fruto una drupa elipsoidea, aguda (con la ba~e
persistente del estilo), seca, de paredes delgadas.
Distribuci6n: México a Panamá (especialmente abundante en las
zonas costeras bajas del Pacífico); las Antillas,América del
Sur (hasta el norte de Argentina y el oeste de Brasil).
Ejemplares Examinados:
Catemaco, Carretera a Coyame, Calzada 470 (P, GH); Sontecoma
pan, Catemaco, Cedillo & Calzada 8 (F,-xxt); 1 Km antes de
Lealtad de Muftoz en Playa Vicente: Chavelas, Zamora et al.
4909 (MEXU); alrededores de Laguna Verde, Alto Lucero;noriñtes et al. 5245 (F, XAL); San Andres Tuxtla,Dressler &Jones
~ TF,~H,~CH, MO, NY, US); Puente Nacional,
Rinconada,
Hernández & Dorantes 1796 (F, XAL); Kerber 82 (MICH, US);
Mel! 564 (F, NVJ, Orcutt3053 (F, MOJ; Carretera de Catemaco
a-ROntepio, Pennington &Sirükhán 9100 (GH, ~), Sierra Mor~
na, cerca del Ingen10 Potrero 9225~34 (GH, NY); Camino a
la Laguna, 3 Km de Cedillo, HiaaIgotItIIn, Ponce 199
(F,
MEXU, XAL); Remudadero, pur~us 8638 (GH, NY,~ ~u~pan,
San Andrés Tuxtlá, Seler & ele~20 (aH); Puerta Nueva,
6.7 Km de San Andrés-TUitla:-S;Usa-r314 (MEXU) , El Vigia,
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Santiago Tuxt1a 2570 (MEXU), Arroyo Agrio, NE de la Laguna
de Catemaco 2778~ MICH, MO, US); Casa Blanca, Puente Nacional, Ventura-2856 (ENCB, F, MICH, NY); Vera-Santos 2812
(MICH); Est. Bio1ogia Tropical Los Tuxt1as,-v':if1e~as 40 ~
XAL); Fortuño, Coatzacoa1cos River, Wi11iams L1.292, 8640,
8895 (F, GH, MICH).
-- -Altitud: Cerca del nivel del mar hasta 1000 m.
Tipo de Vegetaci6n: Selva alta perennifolia; selva baja cadu
cifo1ia; en vegetación secundaria derivada de estos tipos de
vegetaci6n (con frecuencia encontrada en potreros).
F1oraci6n: Agosto a abril.
Usos: Su madera es apreciada para efectuar trabajos finos de
carpinteria; el fruto es comestible; el cocimiento de las ho
jas es utilizado en el tratamiento de enfermedades pu1mona~
res.

...

,..
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Las ramas pequeñas en la base de la inflorescencia
frecuentemente estAn engrosadas y habitadas por hormigas pequeñas.
COROlA AMBIGUA Schlechtendal

&Cham.,

Linnaea 5:115. 1830.

Nombres Comunes: Mata de negro.
Arbustos erectos de 1-3 m de altura, las ramas algunas veces
apoyándose sobre otra vegetaci~n, los tallos y ramas hirsutos o hispidos con pelos extendidos. Hojas pecioladas, la lá
mina lanceolado-ovada a ovada o elíptica, generalmente de 3~
8 cm de largo, 2-4.5 (6) cm de ancho, el haz escabroso,
el
envés más o menos pubescente o piloso, por lo menos en el
nervio medio y nervación, los mArgenes algo gruesamente aserrados, el ápice agudo a acuminado, la base redondeada o ampliamente cuneada; pecíolos de 1-8 mm de largo. Inflorescencias terminales o entre los nudos, capitadas, las cabezuelas
globosas, la mayoría de 8-12 mm de diámetro; pedúnculos de
1- 8 cm de largo, hirsutos; flores generalment;e de más de 20
por cabezuela; cáliz de 3.5-6 mm de largo en antesis, casi
glabro o con solo unos pelos gruesos, esparcidos, a~presos,
el indumento frecuentemente restringido a los lóbulos, éstos
atenuados, con extremos apicales prolongados de 0.5-1 mm de
largo; corola blanco-cremosa, campanulada, de aproximadamente 5 mm de largo; estambres igualando o ligeramente sobrepasando a la corola. Frutos rojos, de aproximadamente 5 mm de
largo, la drupa rodeada en 3/4 partes por el cáliz acrescente.
Distribuci6n: Especie conocida solamente del sureste de Méxi
ca.
Ejemplares Examinados:
Orizaba, Botteri 169 (GH), 482 (US); Regi~n de Orizaba, Bourgea 2625 (GH, USr;-Carretera Banderilla a Naolinco, El~
qU1 6~alzada 2402 (F, XAL); Municipio Jilotepec, Dorantes
&Acosta 2095 (ENCB, MICH); ICrauss 857 (US); Liebmann 12733,
T2778 (US~irador, Linden 144 (MI~; MacDaniels 292, 846,
rrr;-Plunkett 65 (F, GH); near Jalapa, priq~le 8193--rF,-cR,
MEXU, MICH, MO-;-NY, US), 9407 (GH, US); Ban eriITas, Temascaltepec, Rosas 537 (F, G~ariano Escobedo 1428 (F); Rose
& ~HY 6139 (US);-san Miguel el Soldado, Ventura--2226 ~
MI ,~NY), 2233 (MICH, US); Plan de Sedefto 367~CB, F,

l
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MICH); 2 Km al noroeste de Banderilla, Rancho La Mesa,
493 (F, XAL).

Zola

Altitud: 1200-2500 m.
Tipo de Vegetaci6n: Bosque caducifolio; bosque de pino y encino (en campos cultivados).
Floraci6n: Mayo a noviembre.
CORDlA BOlSSIERl A. DC., en DC. Prodr. 9:478. 1845.
L¡thoed~d¡~m

bO¡44¡e~¡

1891.

(A. DC.) Kuntze, Revis. Gen. 2:976.

Nombres Comunes: Anacahuite, anacuahuitl, nacahuite, siricote, trompillo, rascaviejo.

Arboles o arbustos de 3-7 m de altura, las ra~as j6venes his
pídulas, moreno-tomentosas. Hojas cortamente pecioladas, la
lámina ampliamente ovado-elíptica a elíptico-oblonga, generalmente de 7-15 cm de largo, 3-9 cm de ancho, el haz escabroso, el envés densamente tomentoso, los márgenes diminutamente denticulados, pareciendo enteros o subenteros, el ápice obtuso o agudo, la base ampliamente redondeada o subtruncada a subcordada. Inflorescencias terminales, cimoso-panicu
ladas, más cortas que las hojas; flores generalmente .pocas:
pediceladas; cáliz tubular-campanu1ado en antesis, de 1-1.5
cm de largo, con 5 dientes irregulares, a menudo con r~ptu
ras irregulares dando una apariencia tri10bada, el exterior
seríceo-tomentoso con pelos morenos, el interior seríceo,
aproximadamente 10-estriado, acrescente en el fruto, urceol~
do, de 2-3.5 cm de largo, rodeando completamente a la drupa;
corola blanca, de garganta amarilla, infundibu1iforme, de 34 cm de longitud, el limbo de 2.5-3 cm de ancho,5-lobado; es
tambres S, incluídos, los filamentos glabros, insertos en el
tubo en un punto 4-6 mm por arriba de la base; ovario angostamente ovoide, sentado en un disco, el estilo prolongado,
incluido. Fruto una drupa de 1.5-2.5 cm de largo, completamente envuelta por el cáliz.
Distribuci6n: México.
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Ejemplares Examinados:
Cárdenas 795 (F); 2 Km al oeste del Pozo, Chijol, Chiang 429
CF, GH, MEXIT, MICH); Higfins 2618 (NY); Johnston, M. C. 54Trr
(MICH); Tantoyuca, Medel in 4~XU).
Altitud: Cerca del nivel del mar hasta aproximadamente 600 m.
Tipo de Ve2etaci6n: Selva baja espinosa.
Floraci6n: Enero a

octubre (u octubre a enero?).

Usos: Planta ornamental; el fruto es empleado en el tratamien
to de catarros, las hojas para el de reumatismo y enfermeda~
des pulmonares, las flores para el de la tos, y el extracto
de la corteza para el de enfermedades pectorales •

...

".
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COROlA COLLOCOCCA L., Sp. PI. ed. 2:274. 1762.
Co~d~a m~e~antha

Swartz, Prodr. Veg. Indo Occ. 47. 1788.

Arboles dioicos hasta de 15 m de altura, las ramas extendidas, las rámas jóvenes hírtulas o hispídulas. Hojas pecioladas, decíduas durante la temporada de sequía, la lámina elí~
tica a obovada u oblongo-obovada,de 7-16 cm de largo, el haz
glabro o casi glabro, el envés en general esparcidamente hír
tul o o hispídulo, por lo menos en el nervio medio, algunas
veces casi glabro, los márgenes enteros u ondulados, el ápice obtuso o abruptamente corto-acuminado, la base

cuneada u

obtusa; pecíolos de 3-13 mm de largo. Inflorescencias cimoso-paniculadas, de 4-10 cm de ancho, densas o extendidas,mul
tifloras; flores apareciendo simultáneamente con las hojas o
a menudo con anterioridad, sésiles, aglomeradas; cáliz densa

mente leonado·estrigoso o

leonado-estriguloso,

globoso

en

prefloración, ampliamente campanulado en antesis, de aproxi-

madamente 2 mm de largo, con 3-5 dientes irregulares separán
dose en 3-5 lóbulos desiguales en el fruto, 105 l6bulos a me
nudo quebrándose y d.ej ando un vestigio redondeado, cu:mlado
en el fruto maduro; corola blanca, de aproximadamente S mm
üe largo; esta~brcs villosos en la parte de abajo. Fruto una

drupa roja, negra al secar, de aproximadamente 8 noo de
tro.

diám~

Distribución: Sur de México; El Salvador a Costa Rica;
Antillas; Venezuela.

Las

Ejemplares Examinados:
3 Km al este de Catemaco, en el camino al Bastonal, Beaman
6433 (P, XAL); Catemaco desviación a Coyame, Calzada 467 (p,
XAL); Matuda 1391 (MICH, MO, NY); Casitas Gutiérrez Zamora,
cerca EjiOO-Villa Cuauhtémoc, Nevlin~ & G6mez-Pompa 1250 (P,
XAL); Pennington & Sarukhán 9123 (GH).
Altitud: Del nivel del mar hasta 600 m.
Tipo de Vegetación: Riparia; selva mediana perennifolia; encinar.

Floración: Mayo a agosto.

23

D. Nao¡}¡ y N. P. Moreno.-Boraginaceae

COROlA CURASSAVICA (Jacq.) Roemer
4:460. 1819.

&J.A.

Lantana bullata L., Sp. PI. 627. 1753, no
Roemer &J.A. Schultes (1819).
Va~~on~a

Va~~on~a mae~o~taehya

Co~d~a mae~o~taeh.ya

Co~d~a

bullata (L.)

Jacq., Enum. PI. Carib. 14. 1760.

eu~a~~av~ea

Veg. 4:461. 1819.

Schultes, Syst. Veg.

Jacq., Enum. PI. Carib. 14. 1760.

(Jacq.) Roemer & J.A. Schultes, Syst.

Co~d~a b~ev~~p~eata Martens &Galeotti, Bull. Acad. Roy.
ScL Bruxelles 11(2):331. 1844.
Co~d~a h~~p~da

Benth., Bot. Voy. Sulphur 139. 1845.

Co~d~a pe~uv~ana Roemer &J.A. Shultes varo
en DC. Prodr. 9:491. 1845.
Co~d~a ~nte~~upta

mex~eana

A. DC.,

A. DC., en DC, Prodr. 9:491. 1845.

& Pavon) Roemer &J.A. Schultes

Co~d~a eyl~nd~o~taehya (Rulz
~nte~~upta (DC.) Griseb.,

varo

Fl. Brit. W. l. 480. 1861.

Co~d~a b~ev~~p~eata Martens, &Galeotti varo Aypomalaea Green
man, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 2:338. 1912.'
Co~d~a ~mpa~~~

Macbride, Contr. Gray Herb. 49:16. 1917.

Co~d~a ehepen~~~

Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 16:253.

1917.
Co~d~a l~tto~al~~

Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 16:253.

1917.
Co~~a moll~~

Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 16:294. 1917.

Nombres Comunes:
tán).

Or~gano

cimarrón (Guerrero); xopche (Yuca-

Arbustos erectos de hasta aproximadamente 3 m de altura, las
ramas jóvenes resinoso-glandulares o esparcida o densamente
hispidulas, cortamente hirsutas o estrigosas. Hojas subsfsiles o cortamente pecioladas, la lámina gruesa o delgada, la~
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ceolada a oblongo-ovada o angostamente eliptica y oblanceola
da, de 3-12 cm de largo, generalmente de 1-3 cm de ancho
(hasta 7 cm en una forma), el haz piloso o hirsuto, a menudo
escabroso, algunas veces papiloso y sin pelos excepto en el
estado juvenil, el env~s m~s p~lido, puberulento, algunas ve
ces glanduloso, los nervios conspicuos, los márgenes generar
mente aserrado-dentados, algunas veces. enteros o casi ente~
ros, el ~pice agudo a acuminado, la base cuneada o atenuada
en el peciolo; peciolos hasta de 8 mm de largo. Inflorescencia terminal (origin~ndose fuera de las axilas de las hojas),
espigada, las espigas de 3-10 cm de largo; flores densas o
discontinuas; c~liz campanulado, de 2-3.5 mm de largo, gran.!,!
loso y estriguloso o solamente un poco granuloso e hispldulo
con pelos extendidos; corola blanca o blanco-verduzca, de
3.5-6 mm de largo, los 16bulos de 1-1.5 mm de largo, ampliamente redondeados y reflexos, o sinuados de forma irregular
a erosos o emarginados; estambres aproximadamente igualando
o más o menos sobrepasando las hendiduras de la corola, los
filamentos cortos, glabros, insertos inmediatamente por arr!
ba del anillo de pelos en la garganta de la corola.
Frutos
rojos, ampliamente ovoides, de 4-5 mm de largo, parcialmente
envueltos por el c~liz acrescente.
Distribuci6n: Sur de M~xico hasta
del Sur; Las Antillas.

Panam~;

norte de AmErica

Eje.plares Examinados:
ICing

l!!!.

(MICH).

Altitud: Cerca del nivel del mar.
Ploraci6n: Agosto.
Un complejo de especies con varias formas diversas,
tratadas aqui colectivamente como C. eU~~4aviea (Jacq.) Ro!
mer &J.A. Schultes, !!n!. lato

COItDIA DBNTATA Point, en Lam., Encycl. MEth". Bot. 7:48.
1806.
CD~dia ealypt~ata

Bert. ex Sprengel, Syst. Veg. 1:649. 1825

V~~Dfti4 ealyp~4t4

(Bert.) DC., en DC. Prodr. 9:469. 1845.
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Co~d~a ten~6ol~a Bertol., Rendiconto Sess. Ordinarie Accad.
ScL 1st. Bologna1860- 61: 73. 1860.
CO~d~4

leptopoda Krause, Bot. Jahrb. Syst. 37:628. 1906.

Co~d~a ovata Brandegee,
M~xico, Veracruz,

Tipo:

Univ. Calif. Publ. Bot. 20:187. 1922.
Remudadero, Purpus 8937 (Isotipo GH).

Nombres Comunes: Baboso, gravel, gulaber, moquillo, olavere,
zazamil.
Arboles o arbustos, comunmente de 3-10 (15) m de altura, el
tronco generalmente corto, a menudo doblado, la corteza more
no-clara, escamosa, las ramas secundarias delgadas, puberu~
lentas o cortamente pilosas. Hojas pecioladas, la limina de
3-10 (11) cm de largo, generalmente ovada u obovada, algunas
veces casi elipticas, el haz un poco escabroso, el env~s esparcidamente piloso, generalmente en el nervio medio o casi
glabro, los mirgenes subenteros, ondulados o gruesamente den
tados, el ipice redondeado o agudo, la base redondeada o cu~
neada; los nervios laterales en 3-6 pares, oblicuos; peciolos de 1-3 cm de largo. Inflorescencias cimoso-paniculadas, a
menudo laxas, hasta aproximadamente 20 (30) cm de amplitud,
generalmente multifloras; flores subsEsiles a cortamente pediceladas; cáliz turbinado u obovoide en prefloraci6n, exten
dido-campanulado en antesis, de 2.5-4.5 mm de longitud, cos~
tado, más o menos pubescente, los l6bulos irregulares; corola blanca, crema o amarilla, infundibuliforme, de aproximada
mente 1 cm de largo, los l6bulos S, más anchos que largos; es
tambres sobrepasando solamente el tubo de la corola, los fi~
lamentos pubescentes, insertos en el tubo aproximadamente 2
mm por arriba de la base; ovario subgloboso, el estilo generalmente un poco exerto. Fruto una drupa blanca, negra al se
car, de 6-12 mm de largo, la pulpa mucilaginosa,un poco tras
lki~.
-

Bje.plares Bxaminados:
Carretera Jalapa-Veracruz, antes de pasar el puente de Plan
del Rio, Mun. Emiliano Zapata, Calzada 2192 (F, XAL); Laguna
del Majahual, Mun. R. Cabadas, Cedillo ~(F, XAL); Carrete
ra Tuxpan-Panuco, S Km antes de Tantoyuca. ChianA 2 (F); T
Km al oeste del Pozo Chijol, Chian~ 423 (F, GH.I~H. MO); 3
Km al S.W. de la Laguna de la Mane a por la Carretera CardelNautla. Mun. Actopan, Dorantes l!. ~ (GH, XAL); Puente Na-
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cional, Carretera Xalapa-Veracruz, Dorantes 536 (GH); Mozomba,
Dorantes ~~. 834 (F); Ladera Norte del Cerro de los Metates, Dorantes et al. 988 (F, MEXU, MO); E de Laguna Salada,
Dorantes et al-.-l087 ~ MEXU); La Mancha, Mun. Actopan, Dorantes et al-.-14~, MEXU); Buena Vista, Dorantes et aro
llll (F); liil.4, ~ ~ lI.l . .5..2. (MICH, NY); Gilly, Simpson
~ al. 110 (MICH); Goldman 706 (US); alrededores de Puente Na
cional, Gonz~lez ~ (GH); Tierra Caliente camino Zempoala-Ac~
topan, Mun. Actopan, Hernández Aponte et al. 243 (F, XAL); Ca
1 mile East of Zempoala, along Hwy 180, Higgins 2558 (ENCB,
MICH); King 2688 (MICH, NY, US); Liebmann 12731 (US); Linden
~ (MICH); orillas del Río Actopan en Zempoala, Lot 1022 (F,
XAL); borde norte de Laguna Salada transecto Punta Limon Cerro Azul, ~ ~ al. 2082 (F, MEXU); Paso de la Milpa, carre-
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tera a Actopan, Mun. Actopan, Márruez &Hernández 306 (XAL);
Barranca de Santa Marta (Zacuapan , Purpus 2231 (F~H, MO,
US); shore of Rio de los Pescados, near Puente Nacional, Pur~ 12080 (F, GH, NY); Sauer & Gade 3056 (F); Prope Chacuaco,
Muri.-ozüIuama, Seler & Seler 595 (GH, NY); Puente Nacional,
cerca del puente, Ventura 2632 (ENCB, F, MICH, NY); Ventura
2633 (ENCB, F, MICH, NY), 268T, 9145 (MICH).
Altitud: Del nivel del mar a los 1400 m.
Tipo de Vegetación: Manglar; dunas costeras; selva baja caducifolia; selva baja espinosa; selva alta perennifolia.
Floración: Todo el año.
Usos: El cocimiento de las flores es utilizado como sudorífico y contra la tos, las hojas como emoliente; la madera se
utiliza para carpintería; el fruto es comestible y es utiliza
do para coagular el índigo.
El nombre de Co~d¡a alba (Jacq.) Roemer & J. A.
Schultes ha sido aplicado incorrectamente por tradición a estos árboles; probablemente corresponde a plantas de alguna
otra familia.
COROlA DlVERSIFOLlA Pavon ex A. De., en DC. Prodr. 9:474.
1845. Tipo: México, Veracruz, Opido de la Punta, Sessé &Mociño 76 (Madrid, Foto GH).
-Co~d¡a

john~ton¡

Co~d¡a

petenen~¡~

Cufodontis, Arch. Bot. Sist. 10:41. 1934.
Lundell, Wrightia 4:49. 1968.

Arboles dioicos hasta de aproximadamente 10 m de altura, las
ramas jóvenes hirsutas o híspidas con pelos morenos, extendi
dos. Hojas pecioladas, la lámina lanceolada,lanceolada-oblonga u oblanceolada a ampliamente elíptica, de 3-20 cm de largo, el haz hirsuto, escabroso, el envés cortamente hirsuto a
piloso, a menudo en forma densa, los márgenes enteros o un
poco aserrados cerca del ápice, el ápice agudo, acuminado u
obtuso, la base cuneada u obtusa; los pecíolos de 5-15 mm de
largo. Inflorescencias cimoso-paniculadas, las panículas den
sas o abiertas, las ramas hirsutas; cáliz tubular en antesis,
de 4- 7 mm de largo, costado, hispídulo, con papilas por deba-
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jo de los pelos, diminutamente dentado, llegando a ser amplia
mente campanulado, separándose en 3 lóbulos desiguales; coro~
la blanco-cremosa, el tubo de 5-7 mm de largo, los lóbulos de
2-3 mm de largo, reflexos; estambres muy exertos, los filamen
tos villosos en la base; estilo exerto en las flores pistila
das ausente en las flores masculinas. Fruto una drupa blanca
cuando madura, negra al secar. ovoide, glabra, de aproximadamente 7 mm de largo.
Distribución: México; desde Belice y Guatemala hasta Panamá .
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Ejemplares Examinados:
Zapoapan de las Cabafias, Bravo 4, 216 (MEXU); Calzada 408 (F,
MEXU); Chavelas, Zamora,-er-al~ 4!4T (MEXU); Playa VICente,
Mun. Cosamaloapan, Martinez Galderon 1989 (F, XAL); Sta. Lucrecia, Matuda 577 (GH, MICH); Ejido ~eiba, E de Santiago
Tuxtla, Sousa 3~ (F, MEXU); Arroyo Agrio, Mun.Catemaco, Ventura 5880 (ENC~ICH); Vera-Santos 3031 (MICH).
Altitud: Cerca del nivel del mar hasta aproximadamente 600 m.
Tipo de Vegetaci6n: Selva baja perennifolia; selva alta perennifolia; en vegetaci6n secundaria derivada de estos tipos
de vegetaci6n.
Floraci6n: Mayo a julio.
CORDIA DODECANDRA A. DC., en DC. Prodr. 9:478. 1845. Tipo:
M6xico, Veracruz, Alvarado, dibujo Sessé &Mocifio (Foto GH).
C04dia angioca4pa
110, t. 60. 1853.

A. Rich., en La Sagra Fl. Cubo Fanerog. 2:

Pie~ho4~ephia angioca4pa (A. Rich.) Miers, Trans. Linn. Soco
London, Ser. 11, 1: 32, t. 8. 1875.

Nombres Comunes: C6pite, trompillo (Veracruz); siricote, c6pte, k6pte (Yucatan); cupape (Chiapas).
Arboles hasta de aproximadamente 16 m de altura, generalmente
la corona amplia, el tronco corto, las ramas j6venes gruesas,
hispídulas, moreno-tomentosas. Hojas pecioladas, la lámina
oblonga a suborbicular, de 6-15 cm de largo, 4-8 cm de ancho,
las dos superficies muy escabrosas, el envés hispidulo, los
margenes enteros o un poco sinuados, el apice y la base redondeados u obtusos; pecíolos largos o cortos. Inflorescencias cimoso-paniculadas, las cimas con pocas flores, las panículas terminales, más o menos compactas; flores pediceladas; cáliz tubular-campanulado en antesis, de 1-1.3 cm de
largo, el exterior mas o menos glabro o un poco tomentuloso
con algunos pelos esparcidos, adpresos o ferrugíneo-tomentuloso cerca del apice, a menudo más o menos adpreso-piloso por
centro cerca del apice, el ápice truncado, el c4liz en fruto
amarillo-verdoso, urceolado, carnoso, de aproximadamente 2
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cm de largo; corola de color naranja intenso, infundibuliforme, de 3-5 cm de largo, estriada, densamente tomentosa sobre
las lineas y en los m~rgenes de los lóbulos, por dentro y por
fuera, el limbo 12-16 lobado, de 2.5,3.2 cm de ancho; estambres del mismo número que los lóbulos de la corola, incluidos,
los filamentos insertos desigualmente m~s o menos 1.5 cm por
arriba de la base del tubo, puberulentos; ovario ovoide, sentado en un disco grande, el estilo prolongado, incluido. Drupa envuelta por el cáliz.
Distribución: México; Belice, Honduras, Guatemala, Cuba.
Ejemplares Examinados:
Foster s.n. (US); Gilly, Dodds et al. 77 (MICH, NY); Orcutt
3396 (Fr;-l Km adelante de las Tínajas-,-sobre la carretera a
Veracruz, Pennington & Sarukhán 9058 (GH, NY); Macambo, Mun.
Boca del Rio, Ventura 9123.
---Altitud: Desde el nivel del mar hasta los 900 m.
Tipo de Vegetación: Selva baja caducifolia; matorral.
Floraci6n: Todo el afta.
Usos: Fruto comestible, a veces cultivado; la madera es utili
zada en la manufactura de muebles; la corteza y la madera son
empleadas en el tratamiento de catarros y tos.
CORDIA FOLIOSA Martens &Galeotti, Bull. Acad. Roy Sci. Bruxelles 11(2):330. 1844. Tipo: México, Veracruz, Zacuapan,
Galeotti 7094 (Foto GH).
Co~d~a eh~ape~~4

Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 40:52.

1904.

Arbustos hasta aproximadamente 3 m de altura, las ramas delga
das hispidulas o glabriúsculas. Hojas pecioladas, la l~mina
elíptico-oblonga a lanceolado-oblonga u obovada, generalmente
de 3-6 cm de largo, el haz escabroso, el envés hispidulo, los
m~rgenes generalmente aserrados, por lo menos en la parte superior, raramente enteros o casi enteros, el ~pice agudo o
subagudo, la base cuneada; peciolos de 1-7 mm de largo. Infl~
rescencias cimosas, las cimas conspicuamente dicótomas, secun
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difloras, generalmente muy reducidas, algunas veces (especial
mente en el estado juvenil) con apariencia capitada, de 1-2
cm de ancho; pedúnculos de 1-5 cm de largo; flores subsésiles;
cáliz turbinado y apiculado en prefloración, llegando a ser
campanulado, de 3-5 mm de largo, escabroso, estrigoso o es tri
guloso, los lóbulos triangulares, con extremos subulados por
lo general de aproximadamente 1 mm de largo; corola blanca,
campanulada, de 4-7 mm de largo; estambres igualando o sobrepasando la corola. Frutos ovoides, la drupa parcialmente rodeada por el cáliz más o menos acrescente, cupular.
Distribuci6n: Sur de México hasta el centro y sur de Guatemala.
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Ejemplares Examinados:
Mirador, Liebmann 12703 (GH, MICH, US); 11.6 Km de Plan de
las Hayas, ~ott et al. 2012 (F, MEXU); MacD"niels 437, "922
(F); Corral e aSPledras:-pur~us 8062 TmlJ; La palmITIa 10410
(GH), Zacuapan, 10785, 10811 ( R, ~ Corral Falso, Pinoltepec, Sousa & Ramos-4167~U); Vázguez-Yanes 754 (F); 3.8 Km
este de Tuzamapa, Mun. Coatepec, Vizquez~XAL); Carretera
Lencero-El Castillo, Mun. Emiliano Zapata~ Zola 854 (XAL).
Altitud: 400-2000 m.
Tipo de Vegetaci6n: Encinar peturbado; selva alta subperenn!
folia; potrero.
Floraci6n: Abril a ncviembre.
COROlA INERMIS (Miller) I.M. Johnston, J. Arnold Arbor. 30:
95. 1949.
Lan~ana ine~mi¿ Miller, Gard. Dict. 1768. (Tipo: Veracruz,
Houston 1731 (BM, foto XAL:).

cana Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11(2):331. 1844.

Co~dia

Co~dia in¿uta~¿

1898.

Greenman, Proc. Amer. Acad. Arts. 23:481.

Arbustos hasta de aproximadamente 3 m de altura, generalmente
densamente ramificados, las ramas delgadas, estrigosas a hirsutas. Hojas pecioladas, la lámina lanceolada a oblonga, ovada o ellptica, la mayoria de 2.5-7.5 cm de largo, 1-2.5 (5)
cm de ancho, el haz más o menos escabroso, el envés más pálido, a menudo densamente pubescente, estrigoso o esparcidamente velutino, los márgenes generalmente aserrados, raramente
subenteros, el ápice agudo o acuminado, raramente subagudo u
obtuso, la base atenuada o cuneada y algunas veces repentinamente decurrente en el peciolo; peciolos de 3-15 mm de largo.
Inflorescencias terminales o axilares, a menudo entre los nudos, capitadas, las cabezuelas globosas, pequefias, de 5-10 mm
en diámetro; peddnculos de 1-4 cm de longitud, más cortos que
las hojas; flores 20 o más por cabezuela; cáliz en prefloraci6n turbinado, apiculado, campanulado en antesis, de 1.5-3
mm de largo, estrigoso o estriguloso, los 16bulos triangula-
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res, de 0.5-1 mm de longitud, cortamente subulados; corola
blanca o blanco-verduzca, tubular-campanulada, de 3-4 (5) mm
de largo; estambres aproximadamente igualando o escasamente
sobrepasando a la corola; ovario globoso a ovoide, el estilo
igualando la corola o escasamente exerto. Frutos rojos, de 45 mm de largo, la drupa envuelta en 3/4 de su tamafio por el
c'liz mAs o menos acrescente.
Distribuci6n: M6xico a PanamA; norte de Colombia.
Ejemplares Ex. .inados:
Col. 6 de enero, 12 Km entre E y SE de Xalapa, Dorantes 206
(F, XAL); Pastorlas, Mun. de Actopan, Dorantes et al. 1377
(F, MO), Buenavista 1431, 1448 (F, MEXO); Dos RroS7 ar-NR
del poblado Veracruz, Ventura 2527 (F, MICH, NY), 3843 (MlCH) ,
Paso de Ovejas, 5842 (ENCB, MICH).
Altitud: Desde cerca del nivel del mar hasta aproximadamente
1000 m.
Tipo de Vegetaci6n: Encinar; selva baja caducifolia; vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetaci6n.
Floración: Junio a octubre.
COROlA LIMICOLA Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6~502.
1919. Tipo: Veracruz. Zacuapan, Purpus 8017 (GH! MO!, UC!).
V4JLJLOn.i4 l.im.ic.ol4 (Brandegee) Friesen, Bullo Soco Bot. Geneve,
ser. 2, 24: 148. 1933.
COJLd.i4 p4444

l. M. Johnston, J. Arnold Arbor. 29:227. 1948.

Arbustos erectos de 1-2 m de altura, los tallos y ramas mAs
o menos estrigoso-hirsutos. Hojas pecioladas, la l'mina elíptico-ovada a obovada, de 4-8 cm de largo, las dos superficies
esparcidamente estrigosas, los m'rgenes crenado-dentados, el
'pice agudo o acuminado, la base cuneada y algo decurrente en
el pecíolo; pecíolos de 4-10 mm de largo. Inflorescencias capitadas, globosas; ped6nculos de 3-13 cm de largo; flores numerosas; c'liz estrigoso, turbinado en prefloraci6n, campanulado en antesis, hasta 8 mm de longitud, los l6bulos lanceola
dos con extremos apicales filiformes de aproximadamente 2 mm
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de largo; corola marcescente, blanca, infundibuliforme, de
1.5-2.5 cm de largo, el tubo muy exerto del cáliz; estambres
y estilo incluidos. Drupa envuelta por el cAliz acrescente.
Distribuci6n: Aparentemente restringida a la regi6n central y
este de México.
Ejemplares

E~aminados:

Mohr s.n. (1857) (US); Zacuapan, Purpus 7491 (G, MO, NY, US).
Altitud: 1000-1800 m.
Floraci6n: Junio a septiembre.
CORDIA LINNAEI Stearn, J. Arnold Arbor. 52:627. 1971.
Lantana e04ymbo4a L., Sp. PI. 628. 1753, no C04dia c04ymbo4a
(Desv.) G. Don, 1837.
Va440nia tineata L., Syst. Nat. ed. 10:916. 1759.
C04dia tineata (L.) Roemer
1819, nomen illegit.

& J.A. Schultes, Syst. Veg. 4:464.

C04dia utmi60tia Juss. varo tineata (L.) A. DC., en DC. Prodr.
9:495. 1845.
Arbustos erectos, de 1-5 m de altura, los tallos delgados algunas veces escasamente geniculados, hirtulos o pilosos con
pelos largos y cortos, extendidos, morenos. Hojas pecioladas,
la lámina lanceolada a lanceolada-ovada, de 3.5-7 (10) cm de
largo, 1-3 cm de ancho, el haz más o menos tuberculado y estrigoso, escabroso, el env6s densa y finamente pubescente, ge
neralmente velutino, los márgenes aserrados o subenteros, el
ápice agudo a largamente acuminado, la base redondeada o ampliamente cuneada; pecíolos de 1-3 mm de largo. Inflorescencias capitadas, globosas, las cabezuelas de 5-10 mm de diámetro; pedGnculos con origen en las axilas de las hojas, de 1-3
cm de largo, con indumento de pelos extendidos, morenos; flores generalmente 4-12 por cabezuela; cáliz turbinado en prefloraci6n, llegando a ser campanulado en antesis, de 2-3 mm
de largo, estriguloso, los lóbulos triangulares, cortamente su
bUlados, de aproximadamente 0.5 mm de largo; corola blanca o
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blanco-verduzca, tubular-campanulada de 3-5 mm de largo; estambres igualando o ligeramente sobrepasando a la corola. Pr~
tos rojos, de 4-5 mm de largo, 3/4 partes de la drupa envueltas por el ciliz acrescente.
Distribuci6n: Desde el sur de
llas.

M~xico

hasta Panami; las

Anti-

Bjemplares Bxaminados:
Zacuapan, Purpus 6272 (P, GH, NY); Mata Oscura, Municipio
Totutla, Ventura 4582 (MICH), 5853 (US) .
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Altitud: De los 700 hasta aproximadmaente 1800 m.
Floraci6n: Enero a agosto.
CORbIA MEGALANTHA Blake, Proc. Biol. Soco Wash. 36:200. 1923.
CO~d¡d mdc~dnzhd Blake,
mdc~dnzhd Chodat.

Contr. U.S. Natl. Herb. 24:19. 1922

no C.

Nombres Comunes: Xuchitl, xulaxuchilt.
Arboles hasta 25 m de altura, los troncos hasta de 66 cm de
diámetro, las ramas secundarias glabras o casi glabras. Hojas
pecioladas, la lámina ampliamente obovada u ovada a elípticooblonga, generalmente de 6-15 cm de largo, 3-8 cm de ancho,
cartácea, las dos superficies glabras, los márgenes enteros,
el ápice agudo u obtuso o abruptamente corto-acuminado, la b~
se cuneada a casi redondeada; pecíolos de 1-4 cm de largo. I~
florescencias terminales, cimoso-paniculadas, de 6-12 cm de
largo, las ramas pubescentes y más o menos glandulosas; flores
en pedicelos de 2-3 mm de largo; cáliz tubular, de 10-14 mm
de largo, estriado, puberulento o casi glabro, con una ruptura oblicua en el ápice formando dos l6bulos desiguales, trian
gulares, extendidos, ciliados; corola marcescente, blanca, de
2-3 cm de largo, el limbo de 4 cm de ancho, los 5 lóbulos tri
angular-ovados, obtusos o subagudos; estambres más o menos al
canzando a las hendiduras, los filamentos insertos por debajo
de la garganta del tubo de la corola, un poco hirsutos, densa
mente pubescentes en y por arriba del punto de inserción; ova
rio glabro, cortamente cilíndrico a oblongo,' sentado en uñ
disco, el estilo incluido. Drupa no vista, supuestamente rodeada por el cáliz persistente.
Distribuci6n:

M~xico;

Guatemala; Honduras.

Ejemplares Examinados:
Estación Biológica de Los Tuxtlas, Calzada 715 (F, XAL); 2 Km
al sur ~e Catemaco, carretera que va a ~oyame, Cedillo &Calzada 139 (F, XAL); carretera Catemaco a Acayucan, NO de Sonte
comapan, Miranda 8324 (MEXU); Sontecomapa, near San Andr~s
Tuxtla, Schubert &G6mez-Pompa '1849 (GH).
Altitud: Desde cerca del nivel del mar hasta 400 m.
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Tipo de Vegetaci6n: Selva alta perennifolia; vegetación secun
daria derivada de este tipo de vegetación.
Floración: Marzo a mayo.
COROlA OAXACANA A. DC., en DC. Prodr. 9:497. 1845.
Co~d~a app~nd~cutata

Ser. 2:338. 1912.

Greenman, Field Mus. Nat. Hist., Bot.

Va~~on~a oaxacana (A. OC.) Friesen, Bull. Soco Bot. Geneve,
sér. 2, 24: 175. 1933.
Va~~on~a

oaxacana (A. DC.) varo app~nd~cutata (Greenman)
Friesen, Bullo Soco Bot. Gen¡'ve, sér. 2, 24: 176. 1933.

Arbustos erectos de 1-2 m de altura, los tallos, ramas y pedúnculos estrigosos con pelos blancos. Hojas pecioladas, la
l4mina generalmente ovada lanceolado-ovada, raramente lanceolada, generalmente de 4-9 cm de largo, el haz estrigoso, el
envés por 10 general densamente ~dpreso-tomentoso con pelos
blanquecinos, los m4rgenes aserrados, el 4pice agudo a acuminado, la base redondeada o ampliamente cuneada; peciolos de
5-15 mm de largo. Inflorescencias terminales o entre los nudos, capitadas, las cabezuelas globosas a ampliamente ovadas,
de 1-1.5 cm de diámetro en la yema, hasta de aproximadamente
3 00 de di4metro en antesis; pedúnculos de 4-8 cm de largo;
flores numerosas, densas; c4liz turbinado en prefloración, cam
panulado en antesis, de 6-8 mm de largo, estrigoso a piloso~
el tubo de 3-4 mm de largo, los l6bulos triangulares, pubescentes; con puntas prolongadas, filiformes, de 3-5 mm de largo; corola blanca, infundibuliforme, de apro~madamente 1.5
cm de largo; estambres y el estilo incluidos. Frutos maduros
no vistos, la drupa inmadura envuelta por el c4liz acrescente.
Distribuci6n: Restringida al sur de Mbico.
Ejemplares Examinados:
Near Zacuapan, Purpus 8477 (GH, MO, NY, US); Zacuapan,
ki 611 (F).
Altitud: Aproximadamente 1800 m.
Floración: Septiembre a febrero.

Ro~yns
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CORDIA PODOCEPHALA Torrey, Bot. Report U.S.
vey 135. 1959.
Va440nia longi6olia Sessé
1894. Tipo: México, Sessé

&Mex.

CH ...."" 11"

Bound. Sur-

&Moc. Fl. Mex.:48. 1893, ed.
&Mocifto 5269 (isotipo F~).

2:44.

Plantas sufruticosas hasta 60 cm o más de altura, los tallos
y ramas estrigosos.con pelos blancos, cortos. Hojas cortamente pecioladas, la lámina ovado-oblonga a angostamente lanceolada, de 2-5 cm de largo, las dos superficies estrigosas, el
envés escabroso, los márgenes gruesamente aserrados, el ápice
obtuso o agudo, la base cuneada, decurrente sobre el peciolo.
Inflorescencias capitadas, globosas; pedanculos generalmente
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de 5-10 cm de longitud, más largos que las hojas; cáliz estr!
go.so, de aproximadamente 3 mm de longitud, turbinado en prefloración, campanulado en antesis, los lóbulos lanceolados,
escasamente o no prolongados; corola blanca, infundibuliforme,
de 1-2 cm de largo, el tubo corto; estambres y estilo incluidos. Drupa envuelta por el c4liz persistente.
Distribución; Sur de Texas y noreste de
extendiéndose hasta Veracruz.

M~xico,

posiblemente

Ejemplares Examinados:
Solamente se ha examinado el isotipo.
Altitud; 300 a 1000 m (en otros estados).
Floración: Junio, octubre.
No es completamente seguro que esta especie (más o
menos común en el sur de Texas'y el noreste de México) se eneuentre en Veracruz. La localidad citada para el ejemplar tipo (~& Mocillo 5269), "Habitat in Praedio de la Punta",
no es clara, pero tomando en cuenta que existe un poblado La
Punta (cerca de Orizaba) en Veracruz y que Sess@ y Mocillo hicieorn varias otras colectas en Veracruz, se decidió incluir
esta especie.
Después de la terminación del manuscrito se colectó
un ejemplar en Veracruz (Plan del Rio, carretera Veracruz a J~
lapa, 330 msnm, bosque caducifolio, 8/julio/77, Fay &Hernández 840, XAL) que corresponde en forma aproximada a la descrlpc16n de C. podo~ephata. Las características generales
asignadas a esta especie coinciden, sin embargo, este ejemplar tiene hojas de hasta 8 cm de longitud y peciolos de has
ta 2.5 cm de longitud. Además, el pedOnculo es menos largo
(5 cm) que varias de las hojas, Será necesario hacer más colectas para poder evaluar con más certeza la posición de este
ejemplar.
COROlA PRINGLEI B. L. Robinson, Proc. Amer. Acad. Arts 26;
169. 1891.
COItd.ia plL.ingte.i varo aUaten4.i4 Brandegee, Zoe 5:219. 1904.
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V~440n¡~ p4¡ngt~¡ (B.L. Robinson) Friesen, Bull. Soco Bot.
Geneve, sér. 2, 24: 168. 1933.
C04d¡~ 4to4~¡¡

Standley, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 18:

984. 1938.
Nombres Comunes: Huazimilla (San Luis Potosi).
Arbustos erectos de 1-4 (S) m de altura, las ramas jóvenes
densamente estrellado-tomentosas, morenas, a menudo más o menos glabras con edad. Hojas pecioladas, la lámina gruesa, generalmente oblongo-ovada, algunas veces ampliamente ovada, de
3-10 cm de largo, 2-7 cm de ancho, el haz densamente estrell~
do-pubescente, el envés densa y suavemente estrellado-tomento
so, los márgenes gruesa y desigualmente crenado-dentados, eI
ápice agudo u obtuso, la base redondeada a casi truncada o
cordada, algunas veces abruptamente decurrente por una distan
cia corta en el peciolo; peciolos de 0.5-2 cm de longitud. In
florescencias terminales, capitadas, las cabezuelas globosas~
de 2-3 cm de diámetro; pedúnculos de 2-10 cm de largo; flores
numerosas, densas; cáliz turbinado en prefloraci6n, angostamente campanulado en antesis, estrellado-pubescente, el tubo
de 5-7 mm de largo, los lóbulos triangulares, caudados,
los
extremos filiformes de 5-7 mm de largo; corola blanca, infundibuliforme, más de dos veces la longitud del cáliz, el limbo
de 1-1.5 cm de ancho; estambres sobrepasando el tubo de la co
rola; ovario ovoide, el estilo incluido. Frutos ovoides u obo
voides, de 4-5 mm de largo, rojos, la drupa más o menos en~
vuelta por el cáliz acrescente.
Distribución: Desde México hasta Costa Rica.
Ejemplares Examinados:
Dorantes 126 (F, GH, MEXU), 146 (GH, MEXU) , 3 Km al W del Cerro Gordo~unicipio Dos Rios-!16 (F, GH, MO); Mozomboa, Dorantes et al. 832 (F, MEXU) , carretera Tamarindo-Cardel, 1261
(F, GH,~EXU); entre Mata de Zarza y Pachuquilla, Gonzále~
(GH) , a 4 Km después de Paso del Macho ,. hacia Camerlín 128 (F,
GH); Liebmann 12714 (F, US); Veracruz, Nevlin~ & G6mez-jompfi
2356 (GHJ.; AcaZOñICa, Purpus 1928 (F), 8484 ( H, MO, NY ; Se ubert & ~oiai 1820 (GH); Sousa~amos 4~(MEXU); Cerro Gorao;-Mun1c1p 0-005 R1os, veñtUra ~(~ICH), 3700 (ENCB,
MICH), Jalapa 3831 (ENCB, MICH) . - -Altitud: 50-900 m.

.,
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Tipo de Vegetaci6n: Matorral; selva baja caducifolia;
nar.
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enci-

Floraci6n: Junio a febrero.
CORDIA SPINESCBNS L., Mantissa Alt. 2:206. 1771.
V444on~4 ~e44ug~ne4

Lam., Tabl. Encycl. MEth. Bot. 1:418.

1791.
C04d~4 4~p44~4
C04d~4

H.B.

~e44ug~ne4

4:468. 1819.
C04~4 c4enul4~4

& K.,

Nov. Gen. Sp. 3:71, t. 207. 1818.

(Lam.) Roemer

&J.A.

'Schultes, Syst. Veg.

A. DC., en DC. Prodr. 9:492. 1845.

Nombres Comunes: Bubo, gonguipo, mata pollo.
Arbustos por lo general erectos, de 2-4 m de altura, las ramas normalmente algo re curvadas , a menudo extendiEndo se sobre
otra vegetaci6n, los tallos y ramas tomentosos o hispidulos,
raramente glabriúsculos. Hojas pecioladas, la lámina por lo
general ampliamente ovada, algunas Veces lanceolado-ovada u
oblonga-ovada, raramente lanceolada, de 3.5-10 (15) cm de lar
go, el haz escabroso, a menudo glabriúsculo, el envés densa~
mente ferrugineo-pubescente, los pelos generalmente erectos,
raramente un poco adpresos, los márgenes generalmente aserrados, algunas veces subenteros, el ápice agudo o acuminado, la
base más o menos redondeada, abruptamente decurrente en el pe
ciolo; peciolos de 0.5-2 cm de longitud. Inflorescencias gen~
ralmente axilares, espigadas, las espigas solitarias o en con
juntos, generalmente de la misma longitud o más largas que las
hojas, densas o interrumpidas; flores numerosas; cáliz camoanUlado, de 2-4 mm de longitud, S-dentado, generalmente hispídu
lo, a menudo con papilas diminutas por debajo de los pelos,las
costillas obsoletas e inconspicuas o ausentes; corola blancoverduzca o de color crema, de 2-4 mm de largo, generalmente
sobrepasando al cáliz por aproximadamente 1 mm, raramente por
2-3 mm, casi truncado o el margen plegado o laciniado COn la
apariencia de numerosos dientes o l6bulos pequeftos, desiguales; estambres exertos, los filamentos insertos en la gargan.ta de la corola, villosos cerca del punto de inserci6n,
los
pelos lanosos formando un anillo en la garganta de la corola;
ovario glabro, el estilo incluido. Frutos rojos, la drupa par
cial o casi completamente envuelta por el cáliz acrescente. -
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Distribuci6n: Oeste y sur de México; desde Belice y Guatemala
hasta Panami; Colombia •

...

...

••
FLORA DE VERACRUZ
MAPA DE DISTRIBUCION
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Ejemplares Examinados:
El Tronconal, Municipio Xalapa L Acosta &Dorantes 325 (ENCB);
Barkley, Rowell, et al. 2550 (~);
ur1zaba, Bourgeau 2325 (GH,

I'ic¡. 3. CoJUUa 4pú1Uc.en6. 1, r ..... con inflo1éscencias, b, parte de la
hoja mostrando la8 nervaduras, e, fruto envuelto por el cáliz persistente, d, corola abierta, estambres y pistilo. Iluatraci6n por Edmu"ldo Saavedra, ba. .da en el ejemplar VOvides 76.
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US), regi6n de Orizaba 2429 (US); Orizaba, Botteri 840 (GH);
Col. 6 de enero, 12 Km entre E y SE de Xalapa, Dorantes 213
(F, GH, MEXU), Boca Andrea, Municipio de Alto Lucero 411,-rr,
XAL); Wartenburg, near Tantoyuca on the road to Huaut~ Mun.
Huasteca Ervendberg 170 (GH); Fisher 267 (F, US), 35454 (F,
MO, NY, US); Kenofer~9 (MICH, MO); cardoba, Kerber 14 (MICH,
MO); King 1003 {MrCH);-Liebmann 12720 (US); HaC1a Plan-de las
Hayas, Km. 739-761, Lot 449 (F, ~XU); MacDaniels ~a88,
(F); Toward Santa Ana;-3Jmf N of Orizaba, Mann1nf & ~ann1ng
53756C (GH); Martínez-Calder6n 1467 (F, MEXU, MO, 1726 (F,
MEXU, MICH, NY); Mell 584, 660 ~ US); Orizaba-Zongolica,
Miranda 781 (MEXUr;-Monr- 2gg- (US); Veracruz to Orizaba,
MUller 1~ 821 117~y);-r Km límite Puebla-Veracruz, carretera-reziutlin~pacoyan,Nevling & Gómez-Pompa 1684 (F,
GH); Pittier 397 (US); Plunkett 119, 139 (US); Barranca de
Texolo, prin,re-8200 (F, GH, MEXU:-MI~ MO, NY, US), Santa
Ana,Purpus321--rF:" GH, MO, NY), 2448 (F, MO, US),Zacuapan,
10825 (GH) , TZ062 (F, GH, MO); cam~al Cerro de Huacapan,
~nta Ana-xtzican, Rosas 433 (F, GH), San Andrés,
camino
a la Sierra de Zongolica-447-rF, GH), Coyame 1392 (F); Ross
63 (MICH); Puente sobre e~ío Jamapa, 15 Km ar-sW de Huatus
co, Rzedowski 19052 (ENCB, MICH); Orizaba, Seaton 45 (F, GH-;
NY, US); Towns~l (US); El Esquilón, Mun1c1pio ae Xi lotepec, Ventura 4376 lMICH); Vera-Santos 3022 (US); Jardin Botá
nico, a 3 Km sobre la carretera Xalapa-Coatepec, Vovides 76
(F, XAL); Casa Blanca, Municipio Xalapa, Zola 718 (F, XAL)-.Altitud: Desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1400 m.
Tipo de Vegetación: Bosque de pino y encino; encinar; vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetación.
Floraci6n: Marzo a diciembre.
CORDIA STBLLATA Gteenman,Proc. Amer. Acad. Arts. 39:86. 1903.

Arbustos erectos hasta aproximadamente 3 m de altura, las ramas jóvenes densamente estrellado-tomentosas,
glabrascentes
en la madurez. Hojas pecioladas, la lámina gruesa, ampliamente ovada u obovada, generalmente de 2.5-8 cm de largo, el haz
densamente estrellado-pubescente, el envés densamente estrellado-tomentoso, los márgenes gruesamente crenados, irregulares, el ápice agudo u obtuso, la base ampliamente redondeada
a'truncada o subcordada; peciolos de 0.5-2 cm de largo. Inflo
rescencias terminales, las cabezuelas globosas, de 1.5-2 cm
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de diámetro; pedúnculos gruesos, de 1-6 cm de longitud; flores numerosas, densas; cáliz más o menos estrellado-pubescente, turbinado en prefloración, campanulado en antesis, hasta
aproximadamente 5 mm de largo, los lóbulos ampliamente triangulares a obtusos, algunas veces con puntas muy cortas, estas
nunca excediendo 1 mm de longitud; corola blánca, infundibuli
forme, el limbo de 8-10 mm de diámetro; estambres y estilo so
brepasando el tubo de la corola. Frutos rojos, de aproximada7
mente 5 mm de largo, las drupas más o menos envueltas por el
cáliz acrescente.
Distribuci6n: Sur de México.
Eje.plares Examinados;
Cameron, Veracruz, Purpus 8715 (GH, NY, US).
Altitud: 300-1500 m.
Tipo de Vegetaci6n: Selva baja caducifolia.
Floraci6n: Abril a julio.
CORDIA STELLIFERA I.M. Johnston, J. Arnold Arbor. 21:350.
1940.
Nombres Comunes: Nopo, nopo-tapeshte.
Arboles hasta aproximadamente 12 m de altura (raramente hasta
de 20 m), con contrafuertes angostos, la corona densa, redondeada o extendida, la corteza morena clara, las ramas jóvenes
diminutamente pubescentes con pelos generalmente adpresos, o
algunas veces casi glabras. Hojas pecioladas, la lámina ellptico-oblonga a ampliamente oblanceolada, generalmente de 8-16
cm de largo, 4-7.5 cm de ancho, el haz lustroso, esencialmente glabro, liso, el env6s glabro o esparcidamente pubescente
con pelos adpresos, diminutos, escasos, los márgenes enteros
o casi enteros, el ápice obtuso a abruptamente corto-acuminado, la base cuneada; peciolos de 0.5-1.5 cm de largo. Inflorescencias paniculadas, laxas, de 5-15 cm de ancho, las ramas
estrigulosas o glabriúsculas; pedúnculos largos; cáliz subglo
boso en prefloraci6n, abiertamente campanulado en antesis;
hasta de 3 mm de largo, densamente estriguloso, extendido en
fruto, esteliforme, de 6-9 mm de ancho, los 5 (4) l6bulos tri
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angulares, agudos; corola blanca o de color crema, de aproximadamente 7 mm de longitud, los l6bulos ampliamente ovados;
estambres villosos en la base; ovario glabro, el estilo de 35 mm de largo. Drupas deprimidas, transversalmente ovoides.
Distribuci6n: Sur de
Costa Rica.

M~xico;

Belice

y

Honduras;

Guatemala;

Bjemplares Bxaminados:
Municipio Tres Valles, Martinez-Calder6n ~ (F, XAL); Mell
~ (NY); Fortufio, Coatzacoalcos River, Williams, Ll.
8422,

w..s.

(F).

OS'
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Altitud: Desde cerca del nivel del mar hasta aproximadamente
200 m.
Floraci6n: Marzo a abril.
CORDIA STENOCLADA I.M. Johnston, J. Arnold Arbor. 21:353.
1949.

Nombres Comunes: Jaboncillo; palo de chachalco.
Arbustos o árboles pequeftos, raramente hasta de 12 m de altura, las ramas delgadas más o menos glabras o esparcidamente
estrigosas. Hojas pecioladas, la lámina lanceolado-ovada a
oblongo-ovada o elíptico-oblonga, generalmente 8-12 cm da lar
go, 3-5 cm de ancho, el haz lustroso, glabro, el env6s más o
menos glabro o con algunos pelos adpresos esparcidos, los már
genes enteros, la base abruptamente acuminada, obtusa o am~
pliamente cuneada; pecíolos hasta aproximadamente 1 cm de lar
go. Inflorescencias terminales y laterales, cimoso - panicula~
das, con ramificación dic6toma, laxas, más cortas que las hojas, las ramaS delgadas un poco adpreso-puberulentas; flores
si!siles; clll iz obovoide- globoso en prefloraci6n, apiculado, un
poco estriguloso o más o menos glabro, en antesis campanulado,
de 3-3.5 mm de largo, glabro o casi glabro, con l6bulos irregulares; corola blanca, de 4-5 mm de longitud, los lóbulos r~
curvados o reflexos; estambres exertos, los filamentos vil 10sos en la base; ovario glabro. Drupas oblicuamente ovoides,
hasta de aproximadamente 1 cm de diámetro.
Distribuci6n: Sureste de M6xico (Oaxaca, Veracruz y Tabasco).
Ejemplares Examinados:
Laguna Sontecomapan, Calzada ~(F, XAL); alon2 Río Tancoch!
pan, just below San Jos~ del Carmen, Mun. Minatitlán, GiAlY
& Hernández-X 8 (GH, MICH); entre San Pedro y San Fernan o,
Gómez-Pompa 4844 (MEXU); ling ]013 (MICH, US);Gómez-pompS' 4844
~); ~i)g 1013 (MICH, US); Sousa 3176 (MEXO); Vera- antos
3045 (MI H •
Altitud: Desde el nivel del mar hasta aproximadamente 500 m,
Tipos de Vegetaci6n: Encinar; selva mediana subperennifolia;
selva alta perennifolia.
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Floraci6n: Todo el aAo.
Especie muy parecida y tal vez indistinta de c. p~~
I.M. Johnston de Guatemala y el oeste de M~xico. Supuestamente, las yemas florales de C. p~u~6ot~a no son apic~
ladas y la planta en general tiene menos indumento.
n~6ot~a

CRYPTANTHA Lehm., en Fischer
Petrop. 2: 35. 1835.

&C.A.

Meyer,.Ind. Sem. Horti

E~~~~~ch~um Schrader, en Commentat. Soco Regiae Sci. Gott.
Recent. 4: 186. 1820.
K~yn~~zk~a

52. 1841.

Fischer

& C.A.

Meyer, Ind. Sem. Horti Petrop. 7:

Ledeb., Fl. Ross. 3:154. 1847.

Anoptoca~yum

P~p~ocat~x Torrey,en Wats. Bot. King Exped. 240. 1871 (no
Oliver, 1870).

Coss. &E. Dur. ex Benth. &Hooker
2:851. 1876.
O~eoca~ya Greene, Pittonia 1:57. 1887.
E~emoca~ya Greene, Pittonia 1:58. 1887.
Mega4~oma

Gurke &Harms, en Engler
Pflanzenfam. Gesamtreg. 462. 1899.

G~eeneocha~~4

Wheete~etta

f., Gen. PI.

&Prantl,

NatUrl.

Grant, Bull. Soco Calif. Acad. 5:28. 1906.

Hierbas anuales o perennes, de raíces napiformes, los tallos
simples o muy ramificados, generalmente estrigosos, hirsutos
o híspidos. Hojas alternas, generalmente angostas, los márgenes enteros. Inflorescencias cimosas, helicoides o (raramente) las flores solitarias en las axilas foliares. Flores todas casmogámicas (en nuestras especies) o algunas cleistogámi
cas, desnudas o bracteadas; cáliz hendido casi en la base, más
o menos acrescente; corolas blancas con ap~ndices (fornículos)
amarillos por dentro, el limbo rotado o subrotado, a menudo
pequeAo; estambres incluídos, los filamentos insertos en la
mitad basal del tubo, cortos, las anteras dorsifijas, oblongas; estilo incluido. Clusas 4 o de 1-3 debido a abortos, uni
das en la mayor parte de su longitud a la ginobase piramidal~
la cicatriz generalmente en forma de una ranura angosta, amplificada o furcada o con apariencia areolada en la base.
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Hierbas erectas, la mayor~a de 6-16 cm de altura, generalmente muy ramificadas, los tallos y ramas estrigoso-hlspidos con
pelos blancos. Hojas caulinares s6siles, lineares, de 6-16 mm
de largo, híspidas, agudas o subagudas, las hojas basales pecioladas, por lo menos algunas angostamente espatuladas,de 820 mm de largo, más o menos híspidas, a menudo papilosas. Inflorescencias espiciformes; flores s6siles o subs6siles, brac
teadas, diminutas; cáliz escasamente excediendo 1 mm de largo
en antesis, persistente, de 2-3 mm de largo en el fruto, los
s6palos linear-lanceolados, hispidos, los .pelos frecuentemente de la misma longitud que los s6palos; cor~la blanca de
aproximadamente 1.5 mm de largo, el tubo mªs corto Que el cáliz, los fornículos amarillos, el limbo subrotado, extendido;
estambres incluidos, diminutos, los filamehtos insertos aproximadamente en la zona media del tubo, cortos; estilo incluIdo. Clusas 2-4, brillosas, rugosas por fuera, la cicatriz en
la superficie interior formando una ranura triangular, la ginobase piramidal.

