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mm de ancho, glabros, puberulentos en el ápice; filamentos iguales, de 0.5 mm 
de largo. las anteras iguales, laxamente connadas, de 5-5.5 mm de largo, 2 mm 
de ancho, las tecas con paredes delgadas, el conectivo engrosado por el lado aba
xial, más obscuro al secarse, la dehiscencia por poros terminales pequeños; estilo 
de 8 mm de largo, sobrepasando al cono formado por las anteras por 2.5 mm, 
glabro. Fruto una baya, rojo intensa, globosa, de 1 cm de diámetro, glabra; semi
llas de 1.5 mm de largo, aplanadas, foveoladas. 

Distribución. México (Veracruz, Chiapas); Guatemala hasta Panamá. 

Ejemplares examinados. Est. Biol. Los Tuxtlas, Anaya 12 (MEXU); Mun. Ca· 
temaco, lado SE de Laguna Catemaco, arriba del Río Cuetzalapan, Beaman 5/40 
(F, MEXU, NY, XAL); Catemaco, Boege 3192 (MEXU); Es!. Biol. Los Tux
tlas, Cal,ada 4252 (F, XAL), Mun. Hidalgotitlán, Agustín Melgar, 7325, 7346 (F, 
XAL), 7,505 (XAL); Mun. Hidalgotitlán, BenitoJuárez Segundo, Castillo 372 (F, 
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NY, XAL); Es!. Biol. Los Tuxtlas, Cedillo 402 (F, MEXU); Plan de Arroyos, Do
ranle .. " al. 283J (MEXU, MO, XAL), Mun. Hidalgotitlan, km. 0-2 camino Plan 
de Arroyo-Río Alegre, 2969 (F, MEXU, NY, XAL), Mun. Hidalgotitlán, km. 0-
6 camino Hnos. Cedillo-Miguel Alemán, 3508 (F), Mun. Hidalgotitlán, camino 
Campto. Hnos. Cedillo-Plan de Arroyo, 3619 (F, MEXU, XAL), 3 km camino a 
Río Alegre, Hidalgotitlán, 3645 (MEXU, XAL), Mun. Jesús Carranza, km 7-B, 
camino a Pancho Villa, 39:;9 (F), Mun. Hidalgotitlán, camino Cedillo-Agustín 
Melgar, Doranles 4017 (F, XAL); Mun. Las Choapas, Las Cruces, Góme;;-Pompa 
& .Vedzng /.J59 (F, MEXU), 1530 (F, MEXU), Es!. Biol. Los Tuxtlas, 3944 (F), 
.15/./ (F, XAL); Monte Pío, 15 km N de Catemaco, Gon;;ále;; Q. 1488 (ENCB, F); 
km lB, camino Las Palmas-Catemaco, Gon;;ále;; & Gar;¡;a 3654 (MEXU); Est. Bio
lógica, Sontecompan, Hernánde;¡; el al. 486 (MEXU, NY); Est. Biol. Los Tuxtlas, 
/lolJlrln & Amlbrusler 20403 (MEXU); región de Los Tuxtlas, camino hacia Lagu
na Escondida, Lo1971 (F, NY, XAL), Campto, Hnos, Cedillo, Márque;; 201 (ME
XU, XAL), Est. Biol. Los Tuxtlas, 241 (MEXU), Campto. Hnos. Cedillo-Jesús 
Carranza, 256 (MEXU, XAL), Est. Bio!. Los Tuxtlas, 275 (MEXU, XAL); 
Mun. San Andrés Tuxtla, Est. Biol. Los Tuxtlas, Marlín,,; Calderón 1706 (F, NY, 
XAL); Mun. Pajapan, 5 km NW of Pajapan, Nee & Cal;;ada 22743 (F, XAL); be
tween La Laguna and Uxpanapa, Poole el al. 1505 (MEXU); Zacuapan, Purpus 
7502 (GH, NY), 8OIi4 (GH, MO, NY); Est. Biol. Los Tuxtlas, Solo & /lorvil;; 20 
(F, MEXU), 34 (F, MEXU), 45 (F, MEXU, NY, XAL); Mun. Hidalgotitlán, 
Campto. Hnos. Cedillo, Vá;;que;; et al. 393 (F, MEXU, NY, XAL), Mun. Hidal
gotitlán, brecha Hnos. Cedillo-La Escuadra, 547 (F, NY, XAL); Mun. San Pe
dro Soteapan, 2 km de Soteapan, camino Las Cascadas, Vá;;que;; & Hernánde;; 99 
(F); Mun. Tlaltetela, Puente Río Pescados, Ventura 11300 (ENCB, F), Mun. Ca
temaco, Pipiapan, 12180 (ENCB, F), Mun. Tlaltetela, Limón, 12809 (ENCB, F), 
Mun. Tlaltetela, Mirador, 1.JfXJ6 (ENCB, F), Mun. Ixhuacan, Ametta, 16938 
(XAL), Mun. Tlaltetela, El Limón, 18014 (ENCB, F, XAL);.Mun. Hidalgotit
lán, 4.5 km al S de Ejido Hidalgo Amajac, Wendtet al. 2511 (MO); Mun. Xalapa, 
kilómetro 7, carretera San Andresito, :::.olá 609 (XAL). 

Altitud, Desde el nivel del mar hasta los 700 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia, y vegetaci6n secundaria derivada 
de ésta. 

Floración. Febrero a septiembre. 

Esta especie se relaciona más con Lycianthes geminiflora. A menudo se ha con~ 
. fundido con L. synantnera (Sendtner) Bitter, de Costa Rica y Panamá (se supone 
que el tipo era de Guatemala, pero la colección de Friedrichstal más probable-
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mente proviene de Costa Rica o Panamá). Lycianthes s.ynanthera es más grande, 
siendo un árbol pequeño hasta de 12 m, con ramas secundarias leñosas y de color 
pardo al secarse, fuertemente contrastantes con los peciolos obscuros. Las ante
ras ayudan a distinguir fácilmente entre las dos especies. En L. heleroclita (al igual 
que en L. nilida), las anteras son libres cerca de los ápices y son dehiscentes por 
dos poros pequeños apicales; el conectivo está engrosado en el lado abaxiaJ yes 
de color obscuro al secarse. En L. s)'nanthera (como en L. anomala), el cono forma
do por las anteras unidas, actua como una sola unidad para la dispersión del po
len; las anteras son fuertemente cohesionadas en los lados engrosados de las te
cas y los conectivos no son engrosados. La dehiscencia de las anteras es longitu
dinal a lo largo del margen interno, liberando el polen dentro de una cámara cen
tral común. Estos mecanismos diferentes de polinización podrían ser un tema in
teresante de investigación en el campo y, a la vez, ayudarían a entender mejor las 
relaciones entre especies en el grupo. 

LYCIANTHES LENTA (Cav.) Bitter, Abh, Naturwiss. Vereine Bremen 
24:364.1920. 

Solan"m len/"m Cav., Icon. Descr. 4:4, /. 308. 1797. Tipo: cultivado en Madrid, de 
semillas provenientes de México. 

Solan"m len/"m Cavo varo echina/"m Dunal, en OC., Prodr. 13(1): 173. 1852. Sinti
pos: ambos ejemplares de SeJSé &A1ociño citados arriba y Sessé & Mociño 5349 (F!, 
MA, =F foto 48226!); "Herb. Pavon" (G, = F foto 34120!). El eplteto "echina/"m" 
aparentemente es una interpretación errónea de "reclinalum". 

Solan"m declina/"m Sessé & Moc., FI. Mex. ed. 2:54. 1894. Tipo: México, "in mon
tibus calidis Teuzitlani" [Edo. de Puebla, Teziutlán?], material auténtico: Sessé 
& Mociño 1525 (F!, MA, =F foto 48223!); Smé & Mociño 5366 (F!, MA, =F foto 
48235). El epíteto en ambos ejemplares parece ser U reclinalum ". 

Trepadoras hasta varios metros, muy ramificadas; tallos tomentosos con pelos 
diminutos y ramificados, glabrescentes, lisos (costillados al secarse) y de color 
pardo-rojizo, sinuados, agrandados en los nudos. Hojas solitarias o en pares con 
una de 1/3-1/2 del tamaño de la otra, la lámina de las principales ovada a ovado
elíptica, de 5-10 cm de largo, 2-4 cm de ancho, tomentosa a casi glabra en el haz 
con pelos estipitado-estrellados, más densamente en el envés, el ápice acumina
do, la base redondeada a cuneada; peciolos de 3-16 mm de largo, tomentosos. In
florescencias axilares, fasciculadas, con 1-5 flores; pedicelos de 12-25 mm de lar
go, cercanamente tomentosos con pelos diminutosj cáliz de 3.5 mm de largo, to
mentoso con pelos ramificados diminutos, el margen truncado, membranáceo, 
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con 10 apéndices lineares de 2.5-3 mm de largo, los 5 alternos algo más cortos; 
corola violeta pálida o azul, abriéndose en la noche, sin olor, rotado-pentagonal, 
muy escasamente lobada, las costas gruesas, carnosas, verdes y adpreso
tomentosas por fuera, el limbo de 3-3.5 cm de ancho; filamentos desiguales, gla
bros, los 4 más cortos de 1-1.5 mm de largo, el más largo de 5 mm de largo, las 
anteras amarillas o amarillo-anaranjadas, iguales en tamaño, de 5 mm de largo, 
1.5 mm de ancho, las 4 de los filamentos cortos adpresas entre ellas, la quinta ad
presa al estilo; estilo de 11 mm de largo, sobrepasando a la antera larga por más 
o menos 2 mm, el estigma clavado. Fruto una baya, rojo-anara~ada o roja, glo
bosa, glabra, jugosa, de sabor un poco ácido pero agradable. 

Distribución. México; Guatemala a Costa Rica; Cuba. 

Ejemplares examinados. Mun. Chicontepec, Tlacolula, Calzada 5653 (F, 
XAL); Nlun. Tepetzintla, Copaltitla, CastIllo & Benauides 2303 (F, XAL); Mun.· 
Santiago Tuxtla, Río Los Tuxtlas, Gon,ález Q. 1462 (ENCB, F); Mun. Veracruz, 
carretera antigua Xalapa-Veracruz, Gutiérre, 274, 383, 568, 590, 607, 656 (XAL); 
~lun. Tiahuatlan, 1.5 km NE of Tiahuatlan, Hansen & Nee 7395 (F, NY, XAL); 
[sin localidad), Hernández 7652 (F, MEXU); 12 km al N de Naranjos, Lot 379 (F); 
Mun. Alamo, San Miguel, 2 km del Alamo, Monro} et al. 84 (MEXU); Veracruz, 
Müller4040 (NY); Mun. Tempoal, 1.5 km NEofTempoal,Nee & Hansen 18402 (F, 
MEXU, XAL); Mun. Chalma, 7.5 km N ofHuejutla, Nee 22344 (F, NY, XAL), 
Mun. San Andrés Tuxtla, 2.5 km S ofSiguapan, 23774 (F, XAL); Mun. Tlacotal
pan, 2 kmNEofTlacotalpan, Nee & Taylor 26557(F, XAL), Mun. Poza Rica, 5 km' 
SW ofPoza Rica, 29179(F, XAL), Mun. Cosamaloapan, 3 km S ofCosamaloapan, 
29243 (F, XAL); [sin localidad), Nevling&Gómez-Pompa 484 (MEXU); Veracruz, 
Orcutt 3408 (F); Tancoco, Puig 4899 (ENCB); Misantla, Purpus 5882 (F, MO, NY),' 
5952 (F [parcialmente L. stephanocalyx), NY); Mun. Misantla, Buenos Aires, Ventu
ra 17460 (ENCB, F), Mun. Boca del Río, Mocambo, 72914 (ENCB, F, XAL), 
Mun. Tlapacoyan, Arroyo de Piedra, 13737 (ENCB, F); Fortuño, Coatzacoalcos 
River, Williams 8352 (F). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 300 m. 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperennifolia, alta perennifolia y baja ca
ducifolia; vegetación secundaria derivada de éstas. 

Floración. Todo el año. 

Esta especie puede reconocerse en ejemplares de herbario por los tallos leñosos 
lisos, pardo claros y suavemente sinuados y por los pelos diminutos estrellados 
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en el cáliz. La pubescencia foliar varía considerablemente, pero las variedades 
propuestas por Bitter, basadas en ella, probablemente se reducirán en gran parte a 
sinónimos en el futuro. 

Lycianthes lenia es muy parecida a 1.. multiflora Bitter de Costa Rica, la cual es 
más pubescente con pelos ramificados más grandes y los cálices obviamente más 
tomentosos. También presenta más flores por inflorescencia. 

LYCIANTHES MOZINIANA (Dunal) Bitter, Abh. Naturwiss. Vereine Bre
men, 24:408. 1920. 

Solanum moónianum Dunal, en Poiret, Encycl. Suppl. 3: 757.1814. Tipo: basado 
en una ilustración inédita de Sessé& Mociño(!); material probablemente autén
tico: Sn.\/ & Mociño s.n. (BM, foto \VIS!); Sessé &,l1ociño 7529 (F!); Sessé &Mociño 
5389 (FI). 

Solanum umflorum Ses sé &Mociño, PI. Nov. Hisp., La Naturaleza, ser. 2, 1, app. 
35. 1888. Tipo: basado en el mismo material citado arriba. 

Hierbas, perennes con una raíz axonomorfa gruesa, tuberosa; tallos pocos a nu
merosos, generalmente erectos, algunas veces extendidos, con pocas ramas, de 1-
5 dm de altura, hasta de 5 mm de diámetro, esparcida a moderadamente pilosos 
o puberulentos con pelos blanquecinos débiles de 0.2-1.7 mm de largo y hasta de 
6 células, algunas veces con pelos más cortos recurvados, algunas veces unos pe
los ramificados cerca del ápice o todos los pelos pequeños y ramificados. Hojas 
alternas o geminadas con una de forma parecida pero algo más pequeña que la 
otra, la lámina de las hojas principales oblonga o rómbica, u ovada a ovado
lanceolada, de 3-8 cm de largo, 1-4.5 cm de ancho, casi glabra en el haz a mode
rada y uniformemente pubescente o pilosa con pelos débiles, simples, de pocas 
células, hasta de 1.5 mm de largo, los más cortos algunas veces curvados, algunas 
veces ramificados en la punta, o tomentuloso con pelos diminutos ramificados, el 
envés casi glabro a densamente pubescente, piloso o tomentuloso, a menudo más 
densamente cerca de los nervios, los pelos simples, hasta de 1.5 mm de largo, al
gunas veces ramificados en la punta o tomentuloso con pelos diminutos, ramifi
cados, el ápice foliar obtuso a agudo o acuminado, la base cuneada a acuminada; 
peciolos casi obsoletos al (-2) cm de largo, pubescentes como el tallo y las hojas. 
Inflorescencias axilares o en las dicotomías del tallo, con una sola flor; pedicelos 
alargados, delgados, erectos en antesis, de 3-6.5 cm de largo, deflexos en el fruto 
y hasta de 12 cm de largo, glabros o esparcidamente pubescentes; cáliz cupula
do, de 3-3.5 mm de largo en antesis, truncado, los apéndices 10, iguales o sub
iguales, naciendo justo abajo del borde escarioso, lineares, de 1.5-4 mm de largo, 
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en fruto el cáliz acrescente, hasta de 8 mm de largo, los apéndices hasta de 5.5 
mm de largo, pubescentes; corola rosa pálida a violeta o blanca con costas viole
tas, el tubo corto, glabro por dentro, puberulento o tomentuloso por fuera a lo 
largo de la costa engrosada de 3.5-4 mm de ancho, el limbo colocado en forma 
vertical, de 3-5 cm de diámetro, casi entero, con 5 dientes pequeños; estambres 
horizontales, los filamentos desiguales, los 4 más cortos de 1.5-2.5 mm de largo, 
el quinto más basal, de 2-3 veces la longitud de los otros, las anteras de 3.5-6 mm 
de largo, 4 cohesionadas entre ellas, la quinta adpresa al estilo; estilo de 5.5-11 
mm de largo. Fruto una baya, ovada o subcónica, de ca. 2.5 cm de largo, 1 cm de 
diámetro; semillas de 2.5 mm de largo y 2 mm de ancho. 

Distribución. México (Nuevo León y Jalisco hasta Chiapas); Guatemala (y po· 
siblemente hacia el sur). 

Ejemplares examinados. Maltrata, Matuda 3/60 (MEXU); Orizaba, 1855, 
Müller .r.n. (NY); Mun. Huayacocotla, pastizal arriba de Santiago, Nevling & 
Giime;:.Pompa /858 (F). 

Altitud. 2000 m. 

Tipo de vegetación. Bosque de pino-encino. 

Floración. Agosto. 

Esta especie fascinante se encuentra solo raramente en Veracruz, donde el ha
bitat semiárido en altitudes elevadas se restringe a unas cuantas zonas. La des
cripción que aquí se presenta se basó parcialmente en ejemplares colectados en 
otras áreas de México y podría incluir plantas que no deben formar parte de la 
especie. Probablemente hay alrededor de 4 especies en este grupo en México y 
hacia el sur, pero han sido poco estudiadas a pesar de que producen frutos su
puestamente recolectados con frecuencia cerca de Tlaxcala. Además, no se ha es
tudiado la raíz axonomorfa agrandada, casi siempre ausente en los ejemplares de 
herbario. Seguramente sirve para el almacenamiento de agua y nutrientes du· 
rante la época seca, pero no he encontrado ninguna mención de que sea comesti· 
ble. Es posible que contengan los glicoalcaloides tan comunes en la Solanaceae. 

FIGURA 10. LycianlhtJ m/ida. a, hojas a la mitad, mostrando la nervación y la variabilidad en forma y 
tamaño; b, base del pecíolo; e, ramas con hojas e inflorescencias; d, flor; e, flor abierta; f, infructes· 
cencia; g, semilla. Ilustración por Manuel Escamilla, basada en los ejemplares Martínez C. 3(X)6y Cal· 
::;,ada 321. 
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LYCIANTHES NITIDA Bitter, Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 24: 501. 
1920. Sintipos: Guatemala, Alta Verapaz, Cubilquitz, Tuerrkheim II.59 (:-IY!, 

'US', WIS'), Dunnell Smlth 7637 (B, :vi). 

,\''¡anum (a/oehmmum Blake, Contr. U.S. Nat!. Herb. 24: 21. 1922. 

Arbustos, probablemente algunas veces trepadores, epíf¡tas, hasta 15m de altu
ra; ramas glabras, cilíndricas. Hojas geminadas, muy diferentes en tamaño y en 
forma, la lámina de las hojas principales elíptica a oblonga, de 12-16 cm de largo, 
3.5-6.5 cm de ancho, acuminada en el ápice y en la base generalmente inequiláte
fa, la lámina de las hojas menores ovada a aboyada o subredondeada, de 2.5-6.5 
cm de largo, 1.5-6 cm de ancho, todas glabras, carnosas en estado fresco, subeo
riáceas y lustrosas en el haz y el envés cuando secas; pedalos de 3-10 mm de lar
go en las hojas principales, 2-5 mm de largo en las menores. Inflorescencias axi
lares, fasciculadas, con 10-30 flores, formando hasta 15 frutos, las flores abrién
dose en la noche, el eje recurvado, con dos hileras de cicatrices contiguas prove
nientes de los pedicelos; pedicelos de 1-1.2 cm de largo en la flor, 1.5-2.8 cm de 
largo en el fruto, glabros, delgados; cáliz globoso en prefloración con solo un 
poro terminal, agrandándose con la emergencia de la corola, cupulado en ante si s 
y de ca. 2.5 mm de largo, glabro y liso o con costillas escasas, especialmente en 
estado juvenil, el margen delgado, en el fruto extendido, no acrescente; corola 
verde-blanquecina pálida por fuera, violeta por dentro, estrellada, el tubo de ca. 
Z mm de largo, los lóbulos lanceolados, de 8-10 mm de largo, 3 mm de ancho, re
curvados, sin tejido interpétalo, cuculados en el ápice con un apéndice de ca. 1 
mm de largo; estambres iguales, los filamentos de ca. 1 mm de largo, las anteras 
con nadas, de 5-6 mm de largo; estilo de ca. 1 mm de largo. Fruto una baya, ana
ranjada cambiando a rojo intenso en la madurez, globosa, de 6-8 mm de diáme
tro; semillas amarillo pálidas, de 1.5 mm de largo, 1 mm de ancho. 

Distribución. México (Veracruz y hacia el sur) j Guatemala hasta Costa Rica en 
la vertiente del Caribe. 

Ejemplares examinados. AlIado N de Ejido La Perla de San Martín, ca. 15 km 
al N de Cate maco, Beaman 5827 (F, MEXU), entre Bastonal y Arroyo Claro, 14 
km E de Lago Catamaco, 6/07 (F, MEXU, XAL); Estación Bio!. Los Tuxtlas, 
Cal~ada 32/ (F, MEXU, NY, XAL); Estación Bio!. Los Tuxtla., Cedlllo /73 (F, 
~lEXU, MO, XAL); :vIun. Hidalgotitlán, 0-3 km del tramo Cedillo-La Laguna, 
/Jorante.1 et al. 340,) (F, XAL); Estación Bio!. Los Tuxtlas, Gámez·Pompa 4509 (F); 
camino Bastonal a Santa Marta, Góme::-Pompa el al. 5396 (XAL); Estación Biol. 
Los Tuxtla., ¡¡"nández & V ázquez 558 (F, MEXU); Estación Bio!. Los Tuxtlas, 
Martíne, C. 31J()(j (F, MEXU, XAL); 13 km E of Tebanca and Laguna de Cate· 
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maco on road to Santa Marta, J>fee&Hansen /8808 (F, MEXU, XAL); Mun. Paja
pan, SE slopes of Cerro San Martín Pajapan, 5 km NW of Pajapan, Nee & é-'alzada 
227M (F, XAL); Mun. Hidalgotitlan, río Solosúchil entre Hnos. Cedillo y La Es
cuadra, Vá,quez el al. '178 (:\1 EXU, XAL). 

Altitud, 100-950 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia primaria. 

Floración. Marzo ajulio. 

Esta especie es muy característica por su hábito epifítico y las hojas brillantes, 
carnosas, subcoriáceas. Además de ésta, solo Solanum morelliforme y]uanulloa mexi
cana son normalmente epifitas entre las especies de Solonaceae encontradas en 
Veracruz. 
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LYCIANTHES PILOSISSIMA (Martens & Galeotti) Bitter, Abh. Naturwiss. 
Vereine Bremen 24: 378. 1920. 

So/aman /Jl"/oúsH'mum Martens & Galeotti, Bul!. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 12(1): 
139.1845. Tipo: México, Oaxaca, Yavezia, Gal,alli 7228(G, =Ffot023068!). 

Arbustos, de 2-5 ID de altura, con un tallo erecto hasta de 4 cm de diámetro y des
pués con ramas extendidas; tallos pubescentes, con pelos simples extendidos o 
incurvados de 0.5-1 mm de largo, llegando a ser glabros. Hojas geminadas, con 
una de 1/2-2/3 el tamaño pero de la misma forma que la otra, la lámina de las 
hojas principales ovada, de 7-15 (-20) cm de largo, 3.5-7.5 (-10) cm de ancho, pi
losa en el haz con pelos simples de 2-3 células, de 0.7 -1.5 mm de largo, pilosulosa 
en el envés con pelos simples hasta de 1.5 mm de largo, el ápice acuminado, la 
base inequilátera, cuneada a acuminada; peciolos de 1.5-3(-6) cm de largo, pilo
sos con pelos hasta de 1.5 mm de largo. Inflorescencias axilares, de 3-6 flores; pe
dicelos erectos en el fruto; cáliz piloso, el tubo de 2.5 mm de largo, lo, lóbulos 10, 
iguales, lineal-oblongos, de 2.5-3 mm de largo; corola violeta, rotada, el limbo 
vertical, de 2.5 cm de ancho, los lóbulos poco profundos, puberulentos por fuera 
en el nervio medio, glabros por dentro; filamentos desiguales, 4 de ellos de 1.5 
mm de largo, el quinto de 2.5 mm de largo, las anteras iguales en tamaño, 5 mm 
de largo, dehiscentes por poros apicales diminutos; estilo 7 mm de largo, el estig
ma capitado, del mismo largo que el estambre mayor. Fruto una baya, rojo in
tensa, globosa, glabra, de sabor ácido pero agradable; semillas reniformes, com-
primidas, de 3 mm de largo. > 

Distribución. México (Vera cruz y Chiapas); Guatemala, El Salvador. 

Ejemplares examinados_ Mun. Calcahualco, 4.2 km W ofEscola, 17.5 km NW' 
of Coscomatepec, ,Vee & Schat:; 79791 (AAU, BH, BM, CAS, F, MEXU, WIS, 
XAL). 

Aititud_ 2200 m. 

Tipo de vegetaci6n. Bosque de pino-encino. 

Floración. Enero. 

Esta colección, única en el estado, es difícil de relacionar con varias otras espe
cies conocidas de Chiapas y Guatemala como Lycianthes tn·color (Dunal) Bitter, y 

especialmente L. quichensis (Coulter & Donn. Smith) Bitter, el cual presenta una 
sola flor por inflorescencia. 
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LYCIANTHES PURPUSll (Brandeg.) Bitter, Abh. Naturwiss. Vereine Bre
men 24: 3H2. 1920. 

So/mil/m !mr/m,m Brandeg., Univ. Calif. Pub!. Bot. 6: 62. 1914. Tipo: México, 
Chiapas, Finca :Vlexiquito, Pllrplls 7011 (Holotipo VC; isotipos F', MO!, NY' J. 

Lycianthes purpusii (Brandeg.) Bitter varo extensidentata Bitter, Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 20: 365. 1924. Tipo: Guatemala, San Francisco Miramare, Quezalte
nango, Bernoulli &Cario 2334 (Holotipo GOET, =F foto 53084!). 

Lyáanthn l'ItljJÍna Standley, Pub!. Field Columbia n Mus., Bol. Ser. 4: 321. 1929. 
Tipo: Honduras, Lancetilla Valley, Standle)' 5.1.3.56 (Holotipo F' J. 

Trepadoras, de 1-10 m o más de altura; tallos leñosos, tomentosu-pilosos con pe
los estipitados rojizos o amarillentos, 2-3 ramificados, a menudo también con pe
los parecidos simples, de 0.7-3 (-4) mm de largo, finalmente glabros, la corteza li
sa, parda, con lenticelas ovaladas. Hojas generalmente solitarias, o geminadas 
con una mucho más pequeña que la otra pero parecida en forma, la lámina de las 
hojas principales elíptica a ovado-elíptica u ovado-lanceolada, de 7-15 cm de lar
go, 3-7 cm de ancho, el haz piloso con pelos simples, rojizos, de 1-4 mm de largo, 
generalmente también con algunos pelos estipitados poco-furcados o exclusiva
mente con pelos furcados, el envés tomentoso con pelos estrellados sésiles o esti
pitados, con 2-4 radios, la mayoría de menos de 1 mm de largo, el ápice acumina
do, la base cuneada a obtusa; peciolos de 5-15 mm de largo, piloso-tomentosos 
con pelos simples o poco furcados hasta de 4 mm de largo, con la base bulbosa. 
Inflorescencias axilares, fasciculadas, con 1-2(3) flores, a menudo pareciendo te
ner más en ramas pequeñas laterales con hojas reducidas; pedicelos de 1-2 cm de 
largo, rectos o escasamente curvados, de ca. 1 mm de diámetro y gradualmente 
dilatados hacia el ápice, piloso-tomentosos con pelos poco ramificados y a menu
do simples, hasta de 4 mm de largo, con la base bulbosa; cáliz de 4 mm de largo, 
con 10 apéndices lineares, subiguales, de 7-10 mm de largo en la flor, hasta de 20 
mm de largo en el fruto, notablemente piloso-tomentoso; corola blanca o blanca 
teñida de violeta, abriéndose en la noche, el limbo rotado, de 2.5-3 cm de ancho, 
los lóbulos 1-2 mm de largo o más cortos; filamentos desiguales, los 4 más cortos 
de 1-1.5 mm de largo, el quinto de 4-4.5 mm de largo, las anteras amarillas, 4 de 
ellas con nadas, de 4.5-5 mm de largo, la quinta de 5-6 mm de largo; estilo de ca. 
8-11 mm de largo. Fruto una baya, anaranjado intensa o roja, globosa, de 1.5-2 
,cm de largo, rodeada por los apéndices calicinos; semillas de 3-3.5 mm de largo, 
2.5 mm de ancho. 
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Distribución. rvléxico (Veracruz y Chiapas); Guatemala, Belice y Honduras en 
la vertiente del Caribe. 

Ejemplares examinados. Lado SE de Laguna Catemaco, arriba del Río Cuet
zalapan, Beaman 5130 (F, MEXU, NY, XAL), Mun. San Andrés Tuxtla, 10 km 
al NE de Tapalapan, 6025 (F, XAL), ca. 3 km al E de Lago Catemaco, camino a 
Bastonal, 6434 (F, MEXU, XAL); Est. Biol. Los Tuxtlas, Calzada 495 (F, XAL), 
679 (MEXU); Cerro del Vigía de Santiago Tuxtla, Calzada & Sosa 4767 (F, 
XAL); Es!. Biol. Los Tuxtlas, Cedillo 209 (F, XAL), Cumbres de Bastonal, Cate
maco, 423 (F, MEXU, XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, SE si de of Volcán San 
Andrés Tuxtla, Dzggs, Nee &Schatz 2693 (F, XAL); Mun. Hidalgotitlán, 5 km E 
del Campto. Hnos. Cedillo camino a La Laguna, Dorantes et al. 2530 (F, MEXU, 
XAL), Mun. Hidalgotitlán, camino viejo Hnos. Cedillo-La Laguna, 3588 (F,. 
MEXU, MO, XAL), Mun Hidalgotitlán, km 12 del camino Cedillo-La Escua
dra, 3702 (F, XAL), Mun. Hidalgotitlán, Campto. Hnos. Cedillo, 4703 (MEXU, 
XAL), Mun. Hidalgotitlán, río Las Cuevas-entronque con Solosúchil, 4726 
(MEXU, XAL); Es!. Biol. Los Tuxtlas, Gómez-Pompa&Rosas 3915 (F); Monte
pío, 15 km al W de Catemaco, González Q. 7487 (ENCB, F); Est Biol. Los Tux
tlas, Hérnandez & Cedillo 1261 (F, MEXU, XAL); Es!. Biol. Los Tuxtlas, Horvit;: 
203 (F, MEXU, NY); Laguna Escondida, Tuxtlas, Lot 336 (F, MEXU, XAL), 
región de Los Tuxtlas, camino hacia Laguna Escondida, 970 (F, MEXU, XAL); 
Catemaco, Colonia La Palma, Martínez C. 3022 (F, MEXU, NY, XAL); 7.5 km E 
of Tebanca and Laguna de Catemaco, Toad to Bastonal, Nee & Hansen 78846 
(AAU, BH, BM, CAS, F, GH, K, MEXU, MO, TEX, U, US, USF, WIS, 
XAL); Mun. Pajapan, SE slopes ofCerro San Martín Pajapan, 5 km NW of Pa
japan, Nee & Calzada 22757 (F, XAL); cerca de Santa Martha camino a San Fer
nando, R. Ortega 7775 (F, XAL); Mun. Hidalgotitlán, Campto. Hnos. Cedillo a 4 
km por La Escuadra, Ortíz & Martiniano 78 (F, MEXU, XAL); Est. Biol. Los 
Tuxtlas, Soto & Horoit, 23 (F); Mun. Hidalgotitlán, brecha Hnos. Cedillo-La La
guna, Vá;:quez et al. 12 (F, XAL), Mun. Hidalgotitlán, brecha Hnos. Cedillo-A. 
Melgar, 1007 (F, MEXU, MO); Mun. Catemaco, Laguna Encantada, Ventura 
12164 (ENCB, F, XAL); Mun. Minatitlán, 6.6 km al N de la terracería Río 
Grande, Wendt & Villalobos 2548 (MO). 

Altitud. 1 DO-IZOD m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia y subperennifolia; selva mediana 
subperennifolia; primaria o en tipos secundarios derivados de éstos. 

Floración. Mayo a noviembre (posiblemente todo el año). 
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Esta especie es bastante distintiva debido a los pelos largos rojizos y el cáliz 
con los apéndices más largos que en cualquier otra especie de Veracruz. 

LYCIANTHES SIDEROXYLOIDES (Schlechtendal) Bitter, Abh. Natur
wiss. Vereine Bremen 24: 403.1920. 

Salanum Sldrroxylnides Schlechtendal, Linnaea 8: 253. 1833. Tipo: México, Vera
cruz, Hacienda de La Laguna, Schiede 735 (Holotipo HAL; isotopos G, =F foto 
23071', MO', NY'). 

Trepadoras, hasta de varios m de largo; tallos sinuados, algo agrandados en los 
nudos, densamente tomentosos con pelos estrellados, sésiles a estipitados, pe
queños, multiangulados. Hojas solitarias, o en pares con una 1/3 del tamaño de 
la otra, la lámina de las principales ovada a elíptica, de 4·8 cm de largo, 2-5 cm 
de ancho, tomentosa en el haz con pelos estrellados, sésiles, epinervios y algunas 
veces esparcidos en la superficie, el envés densa y persistente mente tomentoso 
con pelos estrellados sésiles y estipitados, el ápice agudo a acuminado, la base 
cuneada a atenuada; pecíolos de 6-14 mm de largo, densamente tomentosos. In
florescencias axilares, fasciculadas, con 5-25 flores; pedicelos 5-9 mm de largo, 
densamente tomentosos; cáliz de 1.5 mm de largo, densamente tomentoso, con 
10 apéndices subiguales de 0.5 mm de largo, algunas veces solo corto-capitados; 
corola blanca, estrellado-pentagonal, los lóbulos triangulares, de ca. 4.5 mm de 
largo, 4 mm de ancho, glabros por dentro, densamente adpreso-tomentosos por 
fuera sobre la costa; filamentos iguales, glabros, casi obsoletos, las anteras igua
les, connadas, de 3.5-4 mm de largo, 1.5 mm de ancho, dehiscentes por poros ter
minales pequeños; estilo de 6 mm de largo, sobrepasando las anteras por 2 mm, 
glabro. Fruto una baya globosa, de ca. 7 mm de diámetro, glabra; semillas re ni
formes, de 2 mm de largo, foveoladas. 

Distribución. México (Veracruz); posiblemente hasta Guatemala. 

Ejemplares examinados. Orizaba, Balleri 60 (NY); Mirador, Liebmann 7325 

(NY); Jalapa, MaeDaniels 943 (F); Orizaba, Müiler s.n. (NY), 968 (NY); Mun. Ji
lotepec, 2 km después de la desviación rumbo a La Concha, R. Ortega 279 (F, 
XAL); Zacuapan, PurpUJ 76W (MO), 72070 (F, NY), 73070 (F, MO); Mun. To
tutla, El Mirador, Ventura 6097 (ENCB, F), Mun. Xalapa, Sta. Rosa, 7()()74 
(ENCB, F), Mun. Xalapa, El Castillo, II()() (XAL), 70265 (ENeB, F), Mun. Xa
lapa, Mártires de Chicago, 11.503 (ENCB, F, XAL), Mun. Huatusco, Tepezingo, 
73729 (ENCB, F, XAL), Mun. Totutla, Encinal, 74787 (ENCB, F, XAL); Mun. 
La Concepción, 2 km carretera a La Concepción, '¿alá 457 (F, NY, XAL). 
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Altitud. 750-1300 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio, bosque de encino. 

Floración.Junio a noviembre. 

LYCIANTHES STEPHANOCALYX (Brandeg.) Biuer, Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 18: 315.1922. 

Solanllm slePhanocalyx Brandeg., Univ. Calif. Pub!. Bot. 6: 374.1917. Tipo: Méxi
co, Veracruz, Zacuapan, Purpus Z'i19 (Holotipo UC; isotipos GHl, MOl, NYl). 

Lycianlhes symphyandra Bitter, Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 24: 430. 1920. 
Sintipos: México, Veracruz, Mirador, Liebmann 1455, 1456, 1458, 1459 (C). 

Hierbas o arbustos pequeños arqueados, de tallos débiles o trepadores, de 0.5-2 
.m de alto; tallos pubescentes con pelos incurvados, muy cortos; ramas secunda· 
rias cilíndricas en estarlo fresco, castilla das o suleadas de forma caracteristica 
cuando secas. Hojas geminadas, una ca. 1/3 el tamaño de la otra pero parecida 
en forma, la lámina de las hojas principales ovado-oblonga, 8-10 cm de largo, 2-4 
cm de ancho, esparcidamente pubescente en el haz con pelos simples, rectos de 
0.5 mm de largo, pubescente en el envés con pelos cortos, incurvados, epinervios, 
el ápice acuminado, la base cunearla a atenuada; pecíolo de 2-10 mm de largo, 
con pelos cortos, ¡ncurvados. Inflorescencias de flores axilares, solitarias, abriénw 

dose en la noche; pedicelos rellexos, 3.5-4 cm de largo, agrandados gradualmen
te hacia el ápice; cáliz de 4 mm de largo, esparcidamente pubescente con pelos 
mcurvados, el margen membranáceo, truncado, con 10 apéndices, los más gran~ 
Ides de 3-4 mm de largo, los 5 alternos algo más cortos; corola blanca, teñida de 
'púrpura pálida sobre los lóbulos, rotado-estrellada, de 2 cm de diámetro, glabra, 
los lóbulos triangulares, de 7 mm de largo; filamentos iguales, libres, de 1.2 mm 
de largo, glabros, las anteras amarillas, connadas firmemente para formar un 
cono ovoide, cada una de 6.5 mm de largo, profundamente cordada en la base, 
uehiscente por poros pequeños terminales; estilo de 9 mm de largo, sobrepasan~' 
do a las anteras por 1.5 mm. Fruto una baya, intensamente anaranjada, obovoi~ 
de, de sabor insípido. 

Distribución. México (San Luis Potosí, Veracruz); Guatemala, Belice, Hondu· 
ras. 

Ejemplares examinados. Mun. Chicontepec, en el Poblado de llacolula, Cal
ada 5629 (XAL); Mun. Coetzala, 1.5 km SE of Coetzala, Diggs, Nee & Schalz 
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27/1i (F, XAL); Mun. Santiago Tuxtla, Martíne, C. /448 (A, F, MEXU, MO, 
WIS); Mun. San Andrés Tuxtla, Salto de Eyipantla, Nee 236/1 (ADW, BH, BM, 
CORD, F, :-IEXU, MO, US, UTD, WIS, XAL), Mun. Ixtaczoquiatlan, 5 km 
SW of Fortín, 23847 (F, MEXU, XAL); Misantla, Purpus 5252 (F [parcialmente 
L. lenta]), barranca near Rancho Viejo, /4350 (Ue); Mun. San Andrés Tuxtla, 
Salto de Agua, al N de San Andrés, Shapiro 2/8 (MEXU); Santa Rosa, Los Tuxt· 
las, Sousa 4442 (MEXU). 

Altitud. 150·600 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; bosque caducifolio. 

Floración . .J unio hasta diciembre. 

A primera vista esta especie parece ser glabra; se distingue por el pedicelo soli~ 
tario, largo, escasamente curvado y por la apariencia costillada de las ramas se· 
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cundarias delgadas en estado seco. Es arbustiva, a pesar de que las ramas son 
herbáceas y nunca alcanza un tamaño grande. 

LYCIUML.,Sp PI. 191. 1753. 

Arbustos, generalmente espinosos. Hojas alternas, a menudo en fascículos, ente
ras. Innorescencias axilares o terminales, las flores solitarias o en aglomeracio
nes, pediceladas; cáliz campanulado, (4-) S-dentado o 3-6 partido, de manera 
irregular; corola campanulada, infundibuliforme o salveforme, el limbo 5-10 lo
bado, plegado; csté-lmbres 4-5, insertos en el tubo de la corola, las anteras con de
hiscencia longitudinal; ovario bilocular, los óvulos numerosos, el estilo delgado, 
el estigma capitado o bilobado. Fruto una baya carnosa o seca, globosa a ovoide, 
las semillas pocas a muchas, algunas veces envueltas por células de esclerénqui
ma; embrión curvado. 

Referencia 
IIITCJI(:OCK, <:.1.. Jln2 .. \ nwnogrilphic study uf the gcnus J.Yrlwl/ in th{' \Vestern Hemisphere. 

Ann. Missouri Bo1. Gard. IY: 179·374. 

Género de aproximadamente 85 especies, la mayoría en las regiones cálidas y 
secas del Nuevo !vlundo, pero con algunos representantes también en el Viejo 
~Iundo. Solo una especie llega a Veracruz, en el extremo norte de clima seco. 

LYCIUM CAROLlNIANUM Walt. varo QUADRIFIDUM (Dunal) Hitchc., 
Ann. ~lissouri !lot. Gard. 19: 240. 1932. 

1")'(111111 qlladrif¡dllm Dunal, en Oc., Prodr. 13(1): 513. 1852. Tipo: basado en la 
ilustración inedita número 914 de Sessé y !vlociño. 

Arbustos, hasta de 1 m de alto, poco ramificados, glabros; ramas secundarias a 
menudo espinosas, las espinas de ca. 1 cm de largo; corteza pardo claro, lisa. Ho
jas 3-10 en fascículos, angostamente espatuladas, de 1-2.5 cm de largo, 1-4 mm 
de ancho, escasamente carnosas, la costa apenas visible, el ápice redondeado, la 
base atenuada, casi sésil. Inflorescencia de 1-2 flores por fascículo foliar; pe dice-

FIGURA 11. L.'fállm caro/¡nianllm var. quadrzfidum. a, rama con hojas, flores y frutos; b, hoja; e, corola 
abierta mostrando los estambres; d, pistilo; e, semilla. Ilustración por Manuel Escamilla, basada en 
los ejemplares Vovides& Pallisrm 761 (XAL) y Cal;:.ada, el al. 6592 (XAL). 
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los hasta de 3 cm de largo; cáliz campanulado, 4 mm de largo, 4-Iobado, los lóbu
los triangulares, 1-2 mm de largo; corola lila a púrpura, rotado-campanulada, 7-
10 mm de largo, los lóbulos 4(5), ovados, 5 mm de largo, el tubo piloso por den· 
tro; filamentos insertos en la parte media del tubo corolino, de 6-7 mm de largo, 
pilosos en la porción basal, las anteras oblongas, 1-1.5 mm de largo; ovario hicar
pelar, el estilo de t cm de largo, el estigma capitado. Fruto una baya, roja, ovoi
de, de 1 cm de diámetro; semillas ca. 50. 

Distribución. Sur de los Estados Unidos (Mississippi, Louisiana, Texas); este y 
oeste de ~1éxico. Otras variedades se encuentran en el sureste de los Estados 
Unidos, la Península de Yucatán en México y también en Hawaii. 

Ejemplares examinados. La descripción se basa en ejemplares vivos de Vera
cruz (Pueblo Viejo opposite the city of Tampico) y en ejemplares de herbario de 
otros estados. 

Altitud. Cerca del nivel del mar. 
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Tipo de vegetación . .\langlar; selva baja caducifolia; generalmente en áreas sa
linas. 

Floración.] ulio 

LYCOPERSICON MiIler,Gard. Dict. Abr. ed. 4.1754. 

Hierbas o trepadoras herbáceas, algunas veces leñosas en la base, aromáticas, 
víscido-pubcscentes con pelos simples glandulares. Hojas alternas, pinnadamen
te compuestas, con folíolos intersticiales, los folíolos lobados, dentados o enteros. 
Inflorescencias laterales, cimosas o racemosas, generalmente sin ramificaciones; 
pedicelos articulados cerca de la mitad; flores pentámeras (a menudo con mero
sidad de 6-9 en plantas cultivadas); cáliz S-partido casi en la base, los lóbulos 
lanceolados, herbáceos, a menudo acrescentes en el fruto; corola amarilla, con el 
tubo corto, los lóbulos largos, lanceolados; estambres 5 (raramente más), los fila
mentos cortos, las anteras cohesionadas en un tubo angostamente cónico, 
delgado-oblongas, cada una con un apéndice delgado terminal, la parte fértil de 
la antera con dehiscencia introrsa por medio de hendiduras longitudinales late
rales; ovario 2-locular (más en plantas cultivadas), los óvulos numerosos, el estilo 
prolongado, sobrepasado por el tubo de las anteras o exserto. Fruto una baya, ro
ja, anaranjada, amarillo-verdosa o blanquecina, jugosa, generalmente comesti
ble, glabra o pubescente; semillas comprimidas, glabras o pilosas, cada una en
vuelta en un tejido mucilaginoso; embrión curvado. 

Referencia 
~ll·LLE[{. ell. 1 ')40,.'\ revision ofthe genus Ly(oper.';iom U.S.D.A. Ñlisc. PubJ. no. 382. 29 pp. 

Género importante de más o menos ocho especies, nativo del oestede Sudaméri
ca en la costa del Pacífico, desde el norte de Chile hasta Colombia. El jito
mate (L)'mjH'r.l"luJn eJeulentum varo eJtulentum) es ampliamente cultivado en regiones 
c<tEdas y templadas en todo el mundo, incluyendo .\tléxico. El género es muy cer
cano a las especies de So!anum relacionadas con la papa (Solanum lubero:mrn L.). 

LYCOPERSICON ESCULENTUM MilIer, Gard. Diet. ed. 8. Lylopenzcon No. 
2 1768. 

Esta es la única especie que se encuentra cultivada o naturalizada en México; 
presenta las siguiente dos variedades. 

l. Plantas robustas, las hojas generalmente algo carnosas; in
florescencia un racimo corto; fruto usualmente 3 cm o más 
de diámetro, con 2 a varios lóculos, globoso, deprimido-
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globoso o piriforme (plantas cultivadas) .............. varo escu/entum 
1. Plantas débiles o menos robustas, las hojas no notoriamente 

carnosas; inflorescencia un racimo alargado; fruto de 1-2 cm 
de diámetro, con 2 lóculos, globoso .................. varo /eptophy//um 

L YCOPERSICON ESCULENTUM Miller var. ESCULENTUM. 

SfJ/anulJI (l'fO/)('niom L., Sp. PI. 185. 1753. 

Nombres comunes.Jitomate, tomate. 

Hierbas, erectas o extendidas, fuertemente aromáticas y viscosas, el tallo grueso 
y algo suculento. Hojas generalmente algo suculentas, más grandes y robustas 
que las de la varo IflJ/o/Jhyllum. Inflorescencias cortas, produciendo pocos frutos, a 
menudo solo uno llegando a madurez; flores pentámeras, o frecuentemente con 
merosidad de 6-9. Fruto rojo, amarillo o raramente verde, globoso, deprimido
globoso o piriforme, generalmente 3-12 cm de diámetro, algunas veces con 2 
lóculos, usualmente con un mayor número de lóculos irregulares. 

Distribución. Actualmente cultivada en todas las regiones tropicales y templa
das del mundo; a menudo aparece espontáneamente como ruderal, en depósitos 
de desperdicio y en otras áreas muy perturbadas, pero solo raras veces se natura
liza completamente. 

Es muy difícil separar las dos variedades en ejemplares de herbario y no se ha 
visto ninguno de Veracruz, aunque de vez en cuando se puede observar escapada 
del cultivo en áreas muy perturbadas. Esta variedad se cultiva ampliamente para 
uso doméstico y para el mercado en todos los sitios menos los más elevados en 
Veracruz. El término "jitomate" es generalmente aplicado a los frutos de Lycoper. 
úom, mientras que "tomate" designa a los de Physalis phi/ade/phica. 

LYCOPERSICON ESCULENTUM Miller varo LEPTOPHYLLUM 
(Dunal)D'Arcy, Ann. Missouri Bol. Gard. 65: 771.1978. 

L)'(ojJffJioUl n>raúj(nnlf Dunal, Hist. Salan. 113. 1813. 

FIGURA 12. LycofMnicon tJcuientum varo ltptophyllum. a, hoja mostrando la nervación; b, indumento 
caulinar; e, ramas con flores y frutos; d, flor; e, fruto. Ilustración por Manuel Escamilla, basada en el 
ejemplar Jimint::. 87. 
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Lycopersicon cerasiJorme Dunal varo leptophyllum Dunal, en De., Prodr. 13(1):26. 
1852. 

Nombres comunes. Tomate, tomatillo, jitomate. 

Hierbas, débiles y extendidas a algo trepadoras, hasta de 3 m de largo, aromáti
cas; tallo piloso con pelos articulados, débiles, traslúcidos, hasta de 3.5 mm de 
largo y densamente víscido con glándulas diminutas, estipitadas. Hojas de 10-20 
cm de largo, con 7-11 folíolos principales peciolulados; faHoJas lanceolados a 
ovados, de 3-6 cm de largo, 1-3 cm de ancho, casi glabros en el haz o densamente 
puberulentos en los nervios, puberulentos en el envés y pilosos en los nervios, a 
menudo canosos) especialmente cuando jóvenes, gruesamente dentados y a me
nudo con un lóbulo en la base; foHolos intersticiales ovados, pequeños, a menudo 
enteros, o dentados, sésiles o peciolulados. Inflorescencias laterales, extra
axilares, simples o ramificadas una vez, con pubescencia parecida al tallo; pe
dúnculo primario de 1-3.5 cm de largo; pedicelos de 5-15 mm de largo, articula-
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dos justo arriba de la mitad; cáliz profundamente partido, los lóbulos lanceola
dos, de 3.5-5 mm de largo, acrescentes y reflexos en el fruto, ciliadas; corola ama
rilla, dividida hasta 2/3 la distancia a la base, ca. 0.8-1 cm de largo, los lóbulos 
angostamente triangulares, esparcidamente glandulares, diminutamente pube
rulentos en el ápice; anteras de 5-6 mm de largo, glabras excepto por una pube
rulencia densa entrecruzada en los costados. Fruto una baya, roja o amarilla, 
globosa, generalmente de 1-2 cm de diámetro; semillas numerosas, pilosas, de 2-
2.5 mm de largo. 

Distribución. ~-1éxico hasta Costa Rica; Sudamérica; Antillas. 

Ejemplares examinados. :-"1 un. jalapa, Rancho La Laguna, Ca/;:ada 18.;2 (:-"10, 
XAL), Poblado La Paz, carretera Coatepec-Huatusco, 201.5 (F); Mun. Papantla, 
San Pablo, Cutlérre;: R. 87 (WIS); :-"1 un. jilotepee, jilotepee, carretera Xalapa
Naolinco, Hernánde;:. A. el al. 53 (F); ~-1un. Coatepec, La Orduña, }imEne;:. 87 
(XAL); Playa Vicente, Cosamaloapam, Martínr;: C'. 1982 (F, MO); Mun. Paja
pan, 5 km N\lV of Paja pan on slopes of Volcán San :vlartín Pajapan, "Vfe&Cal:;.ada 
22684 (F, XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, 2.4 km S of Siguapan, Nee 23708 (F, 
XAL); "Iun. Tecolutla, 5.5 km SE of La Guadalupe, Nee & Ta)'/or 2675.3 (F, 
XAL); Coatzaeoalcos, C. L. Smith /073 (F, MO), jalapa, 7799 (MO), Mun. Hi
dalgotitlán, Brecha Hnos. Cedillo-Agustín Melgar, Vá,que¿ el al. 474 (F, MO, 
XAL); Fortín, Velázquez L. 173 (F, MO, XAL); Mun. Cuetzalan, carretera 
Cuetzalan-San Andresito, ,z,olá 272 (F). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 1450 m. 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperennifolia, selva alta perennifolia; casi 
siempre en vegetación secundaria derivada de éstas o en otras áreas perturbadas, 
algunas veces rudera!. 

Floración. Todo el año. 

Usos. Los frutos son comestibles. 

Estas plantas aparentemente son nativas de Sudamérica y constituyen el gru
po silvestre del cual surgió e1jitomate cultivado, la varo egulen!um. No se sabe con 
seguridad si la varidad leptoph),Uum es nativa de áreas tan hacia el norte como ~vlé
xico. Los frutos son comestibles y se recolectan de plantas silvestres; algunas ve
ces se cultivan, por ser, en algunos casos, más resistentes a plagas que la varidad 
esculen!wlI. Los ejemplares provienen de plantas cultivadas (Cal¿ada 2015, .·VÚ & 
Tay/or 26753), de plantas probablemente cultivadas (Cal::ada 1852, .'V" & Cal;:ada 
22684) y de plantas definitivamente naturalizadas. 



118 FLORA DE VERACRUZ 

MARGARANTHUS Schlechtendal, Ind. Sem. Hor!. Halensis 8. 1838. 

Referencia 

A \'ERETT. (;. E. &,j. W. JUIJD. 1077, FI"ono;d ,h,m;"ry 01' .11",<,"""""'" H;och,m;,,1 Sy>t. & 
EcoJ. :i: 279·2HO. 

Género monotípico, relacionado con Physalis, pero difiere en presentar una co
rola pentangular-urceolada. Con material en fruto es a veces muy difícil separar 
1t4argaranth1lJ de algunas especies de Ph)'salis con frutos pequeños. 
Los caracteres específicos también definen el género. 

.' 

... 

ESTADO DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUCION 

o Margamnthus solanaceus Schlechtendal 

GOU'O 01: MI!XICO 

• < ... 

... 

M' 

FIGURA 13. MargaranlllliJ s(}!anaceus. a, tallo con hojas, flores y frutos; b, hoja mostrando la nerva
ción; e, flor; d, flor abierta; e, fruto rodeado porel cáliz; r, fruto sin el cáliz; g, semilla. Ilustración por 
Edmundo Saavedra, basada en el ejemplar Cah.ada el al. 6185. 
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MARGARANTHUS SOLANACEUS Schlechtendal, Ind. Sem. Hort. Halen
sis 8. 1838. Tipo: Cultivado en Europa de semilla enviada por Ehrenberg de :Vlé
xi ca (HAL, foto MO'). 

Hierbas anuales, hasta de 75 cm de alto, llegando a ser muy ramificadas, erectas 
a extendidas; tallos glabros o con algunos pelos cuando jóvenes. Hojas solitarias 
o en pares con una más pequeña que la otra, la lámina ovada a lanceolada, de 
1.5-9 cm de largo, 1-5 cm de ancho, casi glabra en ambas superficies, con algunos 
pelos blanquecinos, incurvados en los nervios principales del envés, el margen 
entero a gruesa y cortamente lobado, el ápice agudo a acurninado, la base redon
deada u obtusa a atenuada; pecíolo de 0.5-3 cm de largo, con pelos blancos in
curvados a extendidos, hasta de 0.5 mm de largo. Inflorescencia de flores axila
res, solitarias; pedicelos de 2-4 mm de largo, pubérulos; cáliz de 1.5-2 mm de lar
go, blanco-pubescente cuando joven, eventualmente glabriúsculo, el tubo muy 
acrescente en el fruto, hasta de 1-1.5 cm de largo, y contraido en la garganta, los 
lóbulos triangulares, de 6-7 mm de largo, poco agrandados; corola fuertemente 
pentangular, urceolada, de 3.5-4 mm de largo, púrpura sobre los ángulos y par
tes inferiores, verdosa arriba, glabra por fuera, pubescente por dentro, la boca di
minutamente 5- denticulada; estambres incluidos, los filamentos hasta de 1 mm 
de largo, las anteras azules, de 1-1.2 mm de largo, con dehiscencia longitudinal; 
estilo escasamente exserto, de 2.5 mm de largo. Fruto una baya, ovoide o esféri
ca, de 4.5-8 mm de diámetro, glabra, glutinosa; semillas pardo-anaranjadas, de 
1.9-2 mm de largo, 1.5-1.8 mm de ancho, foveoladas. 

Distribución. Arizona y Texas en los Estados Unidos de América; la parte norte 
y este de México; Guatemala, Honduras y Las Antillas. 

Ejemplares examinados. Mun. Pánuco, Nuevo Poblado Chicayan, sobre el ca
nal de riego, Cal,ada&Márque::. d5,¡7(F, XAL); Mun. Pánuco, El Mirador, Presa 
Paso de Piedras, Ca/¡;ada 4587 (F), Mun. Chicontepec, Tlacolula, 5600, 5848 (F, 
XAL); Mun. Tempoal, Presa Paso de Piedras, Calzada el al. lil85 (XAL); Mun. 
Huayacocotla, Viborillas, 4 km S of Huayacocotla, DlggX & Nee 2942 (F, XAL); 
Mun. Poza Rica, 1 km N of Poza Rica, lIansen&Nee 7407 (F, NY, XAL); Palmar, 
MacDameh 442 (F); Mun. Chalma, 6.5 km N of Huejutla on road to Platon Sán
chez, Nee&Hansen 78452 (F, BH); Mun. Tempoal, 1.5 km NE of Tempoal, Nee el 

al. 19525 (F, XAL); ~lun. Tempoal, 6 km E of El Higo, Nee &D(ggs 24W] (F, 
XAL), 10 km al SO de Tampico-Pánuco, 5 km al sur del límite de los estados de 
Veracruz-Tamaulipas, .Vel'img&GÓme<.-Pomjia .371 (F, XAL); l\lun. Dos Ríos, La 
Cumbre, ¡·enlura 105.17 (ENCS, F, XAL), Mun. Dos Ríos, El Aguaje, llllil 
(ENCS, F). 
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Altitud. Nivel del mar hasta los SOO m. rara vez haS1a los 1000 o aún los 2000 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia, selva baja caducifolia, selva media
na subperennifolia; ocasionalmente en bosque de pino-encino; generalmente en 
suelos perturbados. 

Floración. Enero hasta septiembre, probablemente todo el año. 

Usos. No se sabe si el fruto es comestible; se pueden comer los frutos de la mayo
ría de las especies de Phrsati.\ y se cultivan por lo menos tres especies como ali
mento. 

NECTOUXIA H. B.& K., :'-Iov. Gen. Sp. 3:10. 1818. 

Género monoespecífico; la siguiente descripción incluye las características del 
género. 

Referencia 

. WH,\LE:'\. :\1. 1). 1%4 .. \i'dll//I/II, a :\Iexican genus y.¡ith South .\meritan élninilic~. Sulanaceac 
News!eHer 2(J): 1 5-18. 

NECTOUXIA FORMOSAH. B.&K.,Nov. Gen. Sp. 3:11, tab. 193. 1818. Tipo: 
México. Hidalgo, Real del Monte, Humboldt & Bonpland s.n. (P', no visto) . 

. VeclrJ/l..ua bdla .Miers, Ann . .\1ag. Nat. !-list., ser. 2,4: 138. 1849. Lectotipo: ~1éxi
co, Hidalgo, Real del :>'lonte, Cmlter 1270 (K). 

Hierbas, perennes por medio de rizomas; tallos erectos, de 2-6 dm de alto, 
glandular-puberulentos. Hojas inferiores alternas, las superiores en pares, la lá
mina ovada, de 4-7 cm de largo, glandular pubescente, el ápice agudo a acumi
nado, la base redondeada a obtusa o subcordada; pecíolo presente. Inflorescen
cias de flores solitarias, axilares; pedicelos de 1-2 cm de largo, glandulares; cáliz 
de 11-18 mm de largo en floración, dividido casi hasta la base, los lóbulos linea
res, de 0.5-1.5 mm de ancho, glandular-pubescentes; corola nutante, verde ama
rillenta, negra al secarse, hipocrateriforme, el limbo extendido o un poco reflexo, 
glabra, el tubo escasamente dilatado justo abajo de la garganta, el limbo con los 
lóbulos ovados, involuto-valvados en prefloración; filamentos insertos en la parte 
superior del tubo coralino, de ca. 1 mm de largo, una corona anuliforme presente 
entre el tubo y el limbo, de 2-3.5 mm de largo, las anteras amarillas, lanceoladas, 
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de 2.8·3.5 mm de largo, el conectivo con 2 apéndices aliformes; ovario cónico, 
con un disco nectarífero en la base, el estilo filiforme, el estigma apenas bilobado. 
Fruto una baya, angostamente ovoide, de 2-3 cm de largo, suculenta; semillas re
niformes, lenticulares, de 2-2.5 mm de largo. 

Distribución. Estados Unidos (originalmente en el oeste de Texas, ahora extin
ta); México (Chihuahua y Nuevo León hasta Oaxaca y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mt. Orizaba, Sealon572(US); [sin localidad] Rose&Kay 
5777 (US). 

.. ... 

ESTADO DE VERACRUZ 

MAPA DE OISTRIBUCION 

.. Nectouxia fimnosa H. B. & K. 

GOLI'O De MI!XICO 

... ... 

FIGURA 14. Neclouxiaformosa. a, rama 'con hojas y flores; b, hoja mostrando la nervaci6n; e, corola 
abierta mostrando los estambres; d, cáliz y pistilo; e, detalle de los estambres. Ilustración por Ed
mundo Saavedra, basada en el ejemplar A. Ventura 2805. 
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Altitud. 3000 m. 

Tipo de vegetación. Bosque de pino. 

Floración. Julio, agosto. 

La descripción y los ejemplares citados para esta especie se tomaron de la pu
blicación reciente de \Vhalen. No se han visto colecciones recientes de Veracruz y 
su distribución exacta y ecología son desconocidos. Su presencia es de esperarse 
también en el Cofre de Perote. El género es monotípico pero aparentemente se 
relaciona con ,')'aljú('hroa, un género de alrededor de 15 especies en Sudamérica, en 
casi todas de altitudes elevadas en los Andes. 

NICANDRA Adans., Fam. PI. 2:219. Nom. Conservo 

. \ ú'andra es un género montípico de Sudamérica, naturalizado en muchas otras 
regiones. 
Los carácteres descritos para la especie también son aplicables al género. 

NICANDRA PHYSALODES (L.) Gaertn., Fruct. Semin. PI. 2:237. 1791. 

Alrojm jJh)'.la¡odr_\ L., Sp. PI. 181. 1753. 

Nombres comunes. Helladona, toloache. 

Hierbas robustas, hasta de 2 metros de altura, completamente glabras o esparci
da mente puberulentas; tallos huecos, casi aguanosos pero llegando a ser escasa
mente leñosos en la base, conspicua mente costilla dos, las costillas generalmente 
5. Hojas alternas, ovadas, de 8-30 cm de largo, 5-14 cm de ancho, el margen 
gruesamente sinuado-dentado a escasamente lobado, el ápice agudo, la base lar
gamente atenuada, formando un ala en la parte superior del pecíolo. Flores soli
tariC'ls, axilares; pedicelo erecto en la flor, nutante en prefloración y el fruto, de 1-
2 cm de largo; cáliz de 1-2.5 cm de largo, dividido casi hasta la base, los lóbulos 
ovado-cardados, acuminados en el ápice, sagita dos en la base, acrescentes y se-

FI(;URA 15 .. \licandra phJ'Jalodes. a, tallo con hojas y frutos; b, media hoja mostrando la nervadón; e, 
flor, vista lateral; d, flor, vista apieal; e, corola abierta mostrando los estambres; f, cáliz y pistilo; g, 
esulmbres; h, fruto rodeado por cáliz; i, fruto con el cáliz abierto;j, corte transversal de fruto; k, semi
lla. Ilustración por Manuel Eseamilla, basada en los ejemplares Castillo 311 y Zóla 784. 
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cos en la etapa de fructificación, parcialmente rodeando al fruto, hasta de 3.5 cm 
de largo; corola ampliamente campanulada, de 1.5-3 cm de largo, el limbo azul 
pálido-con manchas azules más obscuras por dentro cerca de la base, de 2.5-3.5 
cm de ancho, casi entero a muy escasamente lobado, plegado en prefloración; es
tambres 5, los filamentos insertos sobre un anillo densamente piloso cerca de la 
base del tubo de la corola, de 4·5 mm de largo, las anteras de 3·4 mm de largo, 
con dehiscencia longitudinal; ovario rodeado por un disco anaranjado nectarífe
ro, sobre un ginóforo corto, con 3-5 carpelos y Jóculos, este número variable y a 
menudo la forma de los lóbulos irregular, los óvulos numerosos en una placenta 
invaginada en cada lóculo, el estilo alargado, de 5· 7 mm de largo, el estigma sub~ 
globoso, las áreas estigmáticas tantas como los carpelos. Fruto una cápsula, glo~ 
bosa, con 3·5 lóculos, de 1·2 cm de diámetro, los tejidos externos delgados y secos 
en la madurez, semi·translúcidos; semillas numerosas, comprimidas, suborbicu· 
lares, de 1.5·1.8 mm de largo, reticulado~foveoladas; embrión fuertemente curva
do. 
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Distribución. Probablemente nativa de Perú, ampliamente cultivada como or
namental y naturalizada en las regiones cálidas del mundo; desde el sur de los 
Estados Unidos, México hasta Costa Rica; Las Antillas. 

Ejemplares examinados, Mun. Coatepec, La Orduña (cultivado), ]imén,,- 78 
(XAL); Mun. Coacoatzintla, Coacoatzintla, CaJ'tilla 311 (F, XAL); Mun. Xala
pa, out,kirt, of Xalapa, Nee & Taylor 28754 (F, XAL) ;Jalapa, O/vera 75 (OKLA); 
Mun. Xico, Techolo, Ventura 137M (MEXU), Mun. Coatepec, La Florida, 3025 
(NY); Mun. Xalapa, Chiltoyac, ::.olá 784 (F, MEXU, XAL). 

Altitud. 1000·1400 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio, secundario; rudera!. 

Floración. Todo el año. 

Usos. Se dice que se utiliza con fines medicinales contra la flatulencia. 

Esta planta ornamental atractiva, fácilmente cultivada, es una maleza común 
en sitios ruderales, campos cultivados y áreas perturbadas en ciertas partes de 
~léxico, como el estado de Jalisco, pero hay pocas colectas de Veracruz. La plan
ta es tóxica y el exudado se ha utilizado para envenenar moscas. 

NICOTIANA L., Sp. PI. 180. 1753. 

Hierbas anuales a arbustos de madera blanda o árboles pequeños, a menudo 
víscido-pubescentes. Hojas alternas, pecioladas o sésiles, la lámina entera. Inflo
rescencias paniculadas o racemosas, las flores algunas veces sostenidas por hojas 
reducidas en vez de brácteas; cáliz formado de un tubo y generalmente S dientes 
más cortos, persistente y usualmente rodeando el fruto; corola regular o escasa
mente irregular, tubular, infundibuliforme o hipocrateriforme, el tubo a menudo 
diferenciado entre un tubo basal verdadero y una garganta superior expandida, 
el limbo casi entero a S-hendido, erecto en antesis, extendido o recurvado, fre
cuentemente expandiéndose con las flores fragantes en el anochecer; estambres 
5, los filamentos insertos en varios puntos en el tubo, iguales o con un estambre 
más corto que los demás, éstos a menudo en pares desiguales, las anteras con de
hiscencia longitudinal; ovario bilocular, las placentas en el eje central, los óvulos 
numerosos, el estilo prolongado, el estigma escasamente sulcado. Fruto una cáp
sula membranosa o escasamente leñosa, septicida, las valvas bífidas; semillas 
numerosas, diminutas, reticularlas o foveoladas; embrión recto o doblarlo. 
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Referencia 

GOODSPEED, T. H. 1954. The genus :Vico/wna. Chron. Bot. '6:1-535. 

Género de aproximadamente 60 especies, con 45 en el I\'uevo Mundo, espe
cialmente en Sudamérica, 15 en Australia y una especie recién descubierta en el 
sur de AfriciJ. Varias especies han sido explotadas en el pasado por su contenido 
de alcaloides; . Viroliana labarwn es un cultivo importante a nivel mundial. 

1. Arbustos de madera blanda o árboles pequeños; hojas gla-
bras y glaucas; corola amarilla .Y. glauca 

1. Hierbas; hojas víscido-pubescentes a glabriúsculas, no glau
cas; corola rosada, blanquecina o púrpura, no amarilla. 
2. Plantas robustas, de 1-3 m de alto, con tallos foliasas; ho

jas grandes, hasta de SO cm de largo; corola más o menos 
rosada, la garganta muy expandida, de 7-12 mm de an-
cho; filamentos de 20-30 mm de largo J'/. tabacum 

2. Plantas delicadas hasta de 1 m de alto, escapíferas, rosu
ladas en la base y con las hojas caulinares muy reduci
das; hojas raramente más de 15 cm de largo; corola blan
ca o purpúrea, el tubo muy delgado, de 1.5-2 mm de an
cho, agrandado a 3-4 mm de diámetro justo abajo de la 
boca; filamentos de 1-2 mm de largo ....... ' N. plumbaginzfulia 

NICOTIANA GLAUCA Graham, Edinburgh New Philos. J. 5: 175. 1828; BOL 

~Iag. SS. fah. 2H37. 1828. Tipo: cultivado en Edinburgh, Escocia, de semillas en
viadas desde Huenos Aires, Argentina . 

. \'lj'!Ul/i/(/.\' g/a/na Raf., FI. Tellur. 3: 7 4. 1836. Basado en .,Vicotiana glauca Graham . 

. V/(()t/flmdron g/al/m ((;raham) Griseb., Abh. Konigl. Ces. Wiss. Gottingen 
19:216.1874. 

,\rbustos ° árboles pequeños, de crecimiento rápido, de 2-6 m de alto, la madera 
blanda; tallos jóvenes verdes o púrpuras, glabros, glaucos. Hojas con la lámina 
cardado-ovada, eliptica a lanceolada, de S-25 cm de largo, glabra, glauca, con 
textura semejante al caucho, las hojas en plantas jóvenes más grandes que las de 
las ramas con flores. Inflorescencias paniculadas, hasta de 20 cm de largo y de 
ancho; pedicelos de 3-10 mm de largo en antesis, 7-12 mm de largo en el fruto, 
fuertemente recurvados para mantener las cápsulas erectas; cáliz cilíndrico, de 
10-1 S mm de largo, glabro o puberulento, los lóbulos triangulares, agudos, de ca. 
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2 mm de largo, el tubo rodeando cercanamente al fruto; corola amarilla, glabra o 
puberulenta, el tubo de 30-35 mm de largo, 6-8 mm de diámetro, el limbo 
circular-pentangular, de 3-4 mm de ancho; estambres subiguales, los filamentos 
glabros, las anteras quedando cerca de la boca de la corola. Fruto una cápsula 
parda, ampliamente elipsoide, de 7-15 mm de largo; semillas angulares, más lar
gas que anchas, de ca. 0.5 mm de largo, pardas. 

Distribución. Nativa de la parte norte de Argentina y Bolivia; ampliamente na
turalizada en Sudamérica tropical, las Antillas, Hawaii, el suroeste de los Esta
dos Unidos y las partes cálidas secas del Viejo Mundo; en ~léxico es común y 
distribuida extensamente en las áreas secas. 

Ejemplares examinados. Desviación hacia Maltrata, carretera nueva Pue
bla-Orizaba, Horvitz el al. /52 (F); Orizaba, 1896, Hunnewell s. n. (GH); Mun. 
Otatitlan, Martínez C. /395 (LL, MEXU); Maltrata, Maluda /231 (A, MEXU, 
MO); Mun. Acultzingo, 1.5 km above and WSW of Acultzingo, Nee & Taylor 
29507 (BH, CORD, HUT, F, MBM, MY, MO, MPU, NY, UB, UC, XAL); 
Mun. Perote entre La Gloria y Quechulac, Ramos 275 (F, MEXU). 

Altitud. 1700·2300 m, raramente desde el nivel del mar. 

Tipo de vegetación. Ruderal en áreas secas. 

Floración. Probablemente todo el año. 

Esta es sin duda la más leñosa de las especies de /Vicotiona conocidas de Méxi
co. 

NICOTIANA PLUMBAGINIFOLIA Viv., Elench. PI. Hor!. Dinegro, 26, tab. 
5. 1802. 

JVicotiana lenella Cav., Descr. PI. 105. 1802. Tipo: México, Guerrero, Acapulco, 
Née s.n. (MA, no visto). 

Nicoliana crispa Cav., Descr. PI. 105. 1802. Tipo: México, San BIas, Née J.n. (MA, 
no visto). 

Nicotiana plantaginea Dunal, en De., Prodr. 13 (1): 559. 1852. Tipo: basado en 
Sessé &Mociño, tab. inedi!. 910, =F foto 30797, lectotipificado por Goodspeed 
en Smé & Mociño /360 (MA). 
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. Virolwna rGl'anilleúi Dunal, en De., Prodr. 13(1); 572. 1852. Basado en JV. crispa 
Cavo 

,Vi(otlana minor Sessé&Mociño, Naturaleza, ser. 2, 2, app. 41. 1893. Tipo: !\.1éxi
ca, Nayarit, Tepic, SeD; &Muriñu 525 (MA, =F foto 48246!) Y SeSJé&MuClñu s.n. 
(MA, = F foto 48245), fragmentos de ambos en F!. 

Hierbas anuales, de 0.2-1 m de altura, el tallo erecto, ramificado varias veces, 
corta mente glandular-pubescente. Hojas formando la roseta basal, espatuladas a 
oblanceoladas, de 5-20 cm de largo, esparcidamente pilosas, especialmente en el 
envés, o glabriúsculas, las hojas caulinares basales ovadas, el margen ondulado, 
el ápice abruptamente acurninado, el pecíolo ampliamente alado, con la base 
abrazadora y auriculada, las hojas superiores reducidas progresivamente en ta
maño, lanceoladas a linear-lanceoladas, onduladas, sésiles, auriculadas. Inflo
rescencia con las ramas simples o ramificadas, las flores basales a menudo soste
nidas por hojas pequeñas, las superiores por brácteas cada vez más reducidas, 
los ejes hasta de 15 cm de largo, las flores ampliamente espaciadas; pedicelos de 
3-7 mm de largo en la flor, 5-10 mm de largo en el fruto; cáliz de 8-13 mm de lar
go en floración, glandular-híspido, el tubo 10-costillado, lobado más o menos 
hasta la mitad, los lóbulos filiformes; corola glandular-puberulenta por fuera, el 
tubo verde blanquecino o más o menos púrpura, de 25-35 mm de largo, muy del
gado, de 1.5-2 mm de ancho, abruptamente expandido a 3-4 mm de diámetro 
justo abajo de la boca, el limbo de ca. 10 mm de ancho, profundamente lobado, 
los lóbulos blanquecinos o lilas por fuera, blancos o lilas por dentro; anteras púr
puras, 4 casi sésiles, insertas inmediatamente abajo de la boca carolina, la quinta 
un poco más abajo en el tubo, el filamento de 1-2 mm de largo. Fruto una cápsu
la, angostamente ovoide, de 8-11 mm de largo, cercanamente rodeada en la mi
tad basal por el tubo del cáliz; semillas de 0.3-0.5 mm de largo, pardo claras. 

Distribución. Estados Unidos (Florida); México (desde Tamaulipas y Sonora 
hacia el sur); Guatemala; Las Antillas; Sudamérica. 

Ejemplares examinados. Mun. Actopan, en el puente de río Actopan, 5 km an
tes del poblado, CaJtillo 1282 (XAL); Mun. Actopan, El Descabezadero, Castillo & 
Al'mrlaño 150 (F, XAL); Mun. Ignacio de la Llave, Zapotal no. 1, Martíne;:; C. 1293 
(A, F, 1\1EXU, MO); Platón Sánchez, Medellín 34 (MEXU); Mun. Boca del Rio, 
1.5 km SW of Boca del Río, Nee & Tayior 29619 (F, XAL); Antigua, Purpus 6041 
(GH, MO); San Francisco, near Veracruz, C. L. Smith 14()(], 1451 (MO); Mun. 
Puente Nacional, Paso Mariano, Ventura 3360 (MEXU), Mun. Alto Lucero, Pal
ma Sola, 7762 (:VIEXU), Mun. Actopan, Paso de la Milpa, 13818 (MEXU); For
tuño. Coatzacoalcos River, vVitliams 9039 (F). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 360 m. 
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Tipo de vegetación_ Selva baja caducifolia; a menudo en suelos arenosos o arci
llosos a lo largo de ríos o en estancamientos temporales. 

Floración. Todo el año. 

En 1760, P. 7vliller publicó una ilustración enigmática de Nicotiana (Fig. PI. 
Cardo Dict., 185, fig. 2.). La que se ilustró es una planta pequeña escaposa con 
corolas amarillas ("yellowish green") de tubo bastante amplio. Se cultivaron en 
el "Chelsea Physic Garden", Londres, de semillas de Veracruz enviadas por 
Houstoun. Estas plantas cultivadas fueron la base de los nombres, /ficotiana pusi
!la L. (Sys!. Na!. ed. JO, 2: 933, 1759) Y N. humilis Miller (Gard. Diet. ed. 8, Nica
llana no. 10, 1768). El nombre Linneano tendría que sustituir a .N. plumbaginifoha 
si fueran la misma especie. De las tres especies de Nicotiana conocidas de Vera
cruz, solo, v. Plumbagimfalia se parece en algo a la ilustración, pero también difiere 
considerablemente, especialmente en las corolas mucho más largas y delgadas y 
de color blanquecino o púrpura, no amarilla. No puedo encontrar ninguna espe
cie de JVicoliana comparable a la ilustración, aunque es más parecida a N. nudicau-
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lis Watson, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Es posible que represente 
una especie no colectada recientemente en Veracruz o que Houstoun realmente 
hubiera obtenido la semilla de una localidad fuera del actual estado de Veracruz. 

NICOTIANA TABACUM L., Sp. PI. 1: 180. 1753. Tipo: América (LINN 
245.1 J. 

,\ú"oLwno tr/f.\icana Schlechtendal, Linnaea 19: 270. 1847. Tipo: México, Hidalgo, 
Atotonilco El Grande. 

,\"/m!laf/a!ú/os(J Dunal, en De., Prodr. 13(1): 559.1852. Tipo: AJociñu&Sessé, icono 
¡ned., Lah. 908. 

... 
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MAPA DE DISTRIBUCION 

• Nicotiana tabacum L. 
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FIGURA 16. Nicoliana fabacum. a, tallo con hojas e inflorescencias; b, media hoja mostrando la nerva
ción; e, corola abierta mostrando los estambres; d, pistilo; e, cáliz abierto; f, cáliz entero; g, fruto; h, 
semilla, Ilustración por Manuel Escamilla, basada en el ejemplar Han.ren. & .. "'lee 7638 (XAL). 
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,'viro/lana mexicana Schlechtendal var. rubrzflora Dunal, en OC., Prodr. 13(1): 565. 
1852. Tipo: México, Hidalgo, Mineral del Monte, Zimapan. 

Nombre común. Tabaco. 

Hierbas robustas, anuales, de 1-3 m de alto, completamente víscido
pubescentes, el tallo erecto, grueso, con pocas ramas. Hojas sésiles, decurrentes 
en el tallo, variables en forma, las más grandes ovadas, elípticas o lanceoladas, 
hasta de 50 cm de largo, el ápice acuminado, la base angostada. Inflorescencia 
una panícula terminal con varias ramificaciones, éstas generalmente compues
tas; pedicelos de 5-10 mm de largo en ante si s, 10-20 mm de largo en el fruto; cáliz 
cilíndrico en antesis, de 12-20 mm de largo, glandular-puberulento por fuera, lo
bado hasta un tercio de la distancia hacia la base, los lóbulos angostamente 
triangulares, acuminados; corola blanca, rosa o roja, de 4-5 cm de largo, 
glandular-puberulenta por fuera, el tubo de 2.5-3 mm de ancho en la mitad ba
sal, fuertemente expandido arriba para formar una garganta de 7-12 mm de diá
metro, el limbo pentagonal, de 10-15 mm de ancho; filamentos 20-30 mm de lar
go, insertos en la base de la garganta, a menudo orientados hacia la parte supe
rior de la flor, 4 de las anteras colocadas cerca de la boca de la corola, la quinta 
más corta. Fruto una cápsula parda, ovoide, cartácea, de 15-20 mm de largo, 
aguda u obtusa, la mitad lJasal rodeada por el tubo calicino; semillas esféricas o 
ampliamente elípticas, ca. 0.5 mm de largo, pardas. 

Distribución. No conocida en estado natural, probablemente es de origen híbri
do en el oeste de Sudamérica; actualmente se cultiva en áreas tropicales o cálido
templadas por todo el mundo; escapa a habitats ruderales, pero rara vez se natu
raliza. 

Ejemplares examinados. Ciudad de Xalapa, Castillo et al. 225 (F, MEXU, 
XAL); Mun. Catemaco, 3 km NW of Catemaco, Honsen&JVee 7638 (XAL); Mun. 
Coatepec, La Orduña, J¡mén" 77 (XAL); Sanborn, Orcutt 3476 (F); Sta. Ana At
zacan (Apatlaco) al N de Orizaba, Rosas 704 (A, F, MEXU); Orizaba. Seaton 709 
(F, GH); Caleria, 10 km W of Cate maco, Sousa &P,iia de Soum 2038 (MEXU), 
2UJ() (GH, MEXU); Banderilla, Vá,que, T. 7974 (MEXU); Mun. Xalapa, Col. 
Rafael Lucio, Ventura Y70ti (MEXU), Mun. Jalapa, El Progreso, 9647 (MEXU). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 1400 m o más. 

Tipo de vegetación. Cultivado y rudera!. 

Floración. Todo el año. 
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Usos. La tan conocida planta del tabaco se siembra de manera extensa en las 
parles menos elevadas de Veracruz; el cultivo comercial es más notable cerca de 
Catemaco. De vez en cuando se encuentra como ruderal cerca de Xalapa. 

PETUNIA Juss., Ann. :-'Ius. lIist. Nat. (Paris) 2: 214. 1803. 

Hierbas, viscido-pubescentes. Hojas en pares o alternas, enteras, sésiles o subsé
siles. Inflorescencias de racimos con flores solitarias, sostenidas por brácteas fo
liosas en pares, las flores a menudo grandes y largamente pediceladas; cáliz cam
panulado, profundamente S-lobado, los lóbulos algo foliáceos; corola hipocrate
riforme o infundibuliforme, S-lobada; estambres casi iguales 04 di dínamos, el 
quinto estambre más corto que cualquiera de los dos pares, los filamentos insertos 
abajo de la mitad del tubo de la corola, las anteras con dehiscencia longitudinal; 
ovario bilocular, las placentas axilares, los óvulos numerosos, el estilo prolonga
do, filiforme, el estigma capitado. Fruto una cápsula, septicida, las valvas bífi
das; semillas numerosas, globosas a prismáticas, diminutas; embrión recto o es
casamente curvado. 

Aproximadamente 30 especies, la mayoría en la parte sur de Sudamérica; en 
Norte América solo Petunia parVljlora Juss., planta postrada, cespitosa, con flores 
pequeñas purpúreas, es nativa desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte 
de ;\léxico. Es posible que se encuentre en Veracruz; hasta la fecha solo se ha re
gistrado la presencia de la siguiente especie cultivada. 

PETUNIA HYBRIDA Hort. ex Vilm., Fl. PI. Terre, ed. 1: 615. 

Nombre común. Petunia. 

Hierbas de vida corta, generalmente anuales bajo cultivo, con la edad a menudo 
muy ramificadas y subarbustivas, densamente víscido-pubescentes. Hojas ova
das a elípticas, de 3-6 cm de largo, 1.5-4 cm de ancho, glandular-pilosulosas, 
agudas en el ápice, cuneadas en la base, subsésiles. Flores grandes y vistosas; pe
dicelos soltarios, axilares en una de las dos brácteas opuestas, foliáceas; cáliz con 
lóbulos desiguales, divididos casi hasta la base, éstos de 1.2-1.5 cm de largo en 
antesis, alargados y foliáceos en el fruto; corola de varios colores intensos, rosa,. 
roja, púrpura, amarilla o blanca, hipocrateriforme, de 2-5 cm de largo, hirsuta 
por fuera, glabra por dentro, el limbo con 5 lóbulos escasos; estambres subigua
les, uno escasamente más corto; estilo prolongado, glabro. Fruto una cápsula, de 
1-1.5 cm de largo, glabra; semillas numerosas, globoso-prisr.náticas, diminutas, 
foveoladas, pardo obscuras. 
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Distribución. Ampliamente cultivada y algunas veces escapándose del cultivo. 

Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Tlalnehuayocan, Rancho Viejo, 
(;(J/~(Jd(J ,t al. 2283 (F, YlEXU, XAL); Mun. Coatepec, Tuzamapan, Corral 40 (F, 
XAL); Xalapa, Neé & Taylor 26585 (F, XAL); Catemaco, Hotel Playa Azul, 
Nevlmg & GÓme?;-Pompa 135 (MEXU); Atoyac, Rancho La Esperanza, Rosas 1103 
(MEXU); Mun. Xalapa, Rancho del Charro, Ventura 9663 (MEXU). 

Altitud, Desde el nivel del mar hasta los 1500 m. 

Tipo de vegetación. Ruderal. 
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• Ittunia hybrida Hart. ex Vilm. 
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FIGURA 17. PetuniahybruJa. a, rama con hojas y llores; b, media hoja mostrando la nervación; e, flor 
abierta; d, fruto rodeado por el cáliz; e, semilla. Ilustración por Edmundo Saavedra, basada en el 
ejemplar Afárquez 749 (XAL). 
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Floración. Todo el año. 

Usos. Comúnmente cultivado como ornamental; todo los ejemplares citados 
provienen de plantas cultivadas. Es de esperarse que ocasionalmente escape del 
cultivo. 

,:\jo se sabe con certeza el nombre correcto de esta planta tan conocida. Varias 
especies del sur de Sudamérica, especialmente Petunia axiLLarÍJ (Lam.) B.S.P. y P. 
l'w!(l(f'{l Lindl., fueron introducidas tempranamente a Europa donde contribuye
ron, tal vez en combinación con otras especies, al complejo híbrido conocido 
como la petunia de jardín. 

PHYSALIS L., Sp. PI. 182. 1753. 

Hierbas anuales o perennes, algunas veces con rizomas, con menos frecuencia ar
bustos, glabros, o más comúnmente pubescentes con pelos simples o ramifica
dos, a menudo glandulares. Hojas alternas o geminadas, pecioladas, la lámina 
simple, a menudo ovada, entera o gruesamente dentada. Flores solitarias o pocas 
y fasciculadas, axilares, pedice!adas; cáliz 5-1obado, e! tubo acrescente, inflado y 
rodeando el fruto en la madurez; corola plegada, raramente tubular-expandida, 
generalmente rotado-campa nula da, usualmente amarillenta, a menudo con 5 
máculas obscuras en el tubo, éstas discretas, coalescentes o compuestas de pun
tos más pequeños; estambres 5, los filamentos insertos en una zona pubescente 
del tubo de la corola, las anteras con dehiscencia longitudinal, amarillas, violetas 
o azul-verdosas; ovario 2-carpelar, los óvulos numerosos, el estilo filiforme, el es
tigma capitado. Fruto una baya, el pericarpo delgado, jugoso o algunas veces 

-algo seco; semillas numerosas, orbiculares a reniformes, foveQladas a irregular
reticuladas. 

Referencia 

\\'ATERFALL. U. T. 1967. P/¡.}'Jali.\ in :\léxico, Central America and the West Indies. Rhodora 6Y: 
H2-12(), 203-2W, 319-329. 

Género de casi 100 especies, distribuidas desde los Estados Unidos, Méxic.o y 
Centroamérica hasta Sudamérica y las Antillas, con solo unos cuantos represen
tantes nativos del Viejo Mundo. La mayoría de las especies se encuentran en Mé
xico, considerado como el centro de diversidad de! género. Generalmente se ha 
juzgado como un género difícil en cuanto a su taxonomía, pero esta dificultad se 
debe principalmente a la similaridad entre las especies en estado seco. Algunos 
caracteres taxonómicos importantes son la forma del cáliz en el fruto, la forma y 
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color de la corola y las máculas, y el color de las anteras, además del hábito de la 
planta; todos ellos deben ser observados y anotados por el colector. 

1. Corola S-lobada; flores (l-)2-varias en las axilas foliares. 
2. Pelos caulinares ramificados . . . . . . . . . P. arborescens 
2. Pelos caulinares simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. metanoíJ'stis 

l. Corola 5-angulada en el ápice con hendiduras poco profun
das o truncada; flores solitarias en las axilas foliares. 
3. Corola tubular-expandida y contraida en el ápice) amari-

lla, anaranajada o rojiza, sin máculas. . . . P. campanuta 
3. Corola rotado-campanulada, no contraída en el ápice, 

generalmente amarilla pálida u opaca) con máculas obs
curas. 
4. Tallos, hojas y cáliz con pelos ramificados. 

J. Hojas 2-5 cm de largo, 2-5 cm de ancho, algo car
nosas; corola con 5 manchas sólidas; plantas gene-
ralmente en dunas costeras. . . . . . . . . . P. cineraJCfm 

J. Hojas de 6-12 cm de largo, 5-8 cm de ancho, mem
branáceas; corola con 5 manchas compuestas de 
puntos separados; plantas de bosque caducifolio, a 
los 1200-1700 m de altitud......... P. hm!un" 

4. Tallos, hojas y cáliz con pelos simples o glabros. 
6. Corola maculada con 5 manchas compuestas de 

puntos separados. 
7. Plantas notablemente víscido-pubescentes; cá

liz lO-angulado en el fruto, los 5 ángulos alter-
nos más marcados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. stapeLioideJ 

7. Plantas glabras a esparcidamente glandular
pubescentes; cáliz notablemente 5-angulado en 
el fruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. greemnanii 

6. Corola maculada con 5 manchas sólidas o sin má
culas. 
8. Tallos y pecíolos glandular-pubescentes, algu

nas veces también con pelos no-glandulares más 
largos. 
9. Plantas perennes, los tallos a menudo rastre-

ros, formando raíces en los nudos. 
10. Cáliz en fruto lO-angulado, casi cilíndrico. 
10. Cáliz en fruto S-angula do ........ . 

9. Plantas anuales, más o menos erectas. 
11. Lóbulos del cáliz acuminados a 

P. gracitiJ 
P. subrepen~' 
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ac u mina do-a tenuados. 
12. Corolas sin máculas o las manchas no 

muy notorias; pedicelos de 2-4 mm 
de largo en floración; tallos vÍscido
puberulentos 

12. Corolas maculadas, las manchas 
fuertemente contrastantes; pedicelos 
de 3-7 mm de largo en floración; ta-

P. patula 

lios pilosos. . . . . . . . . . . . P. pubescens 
11. Lóbulos del cáliz caudado-atenuados. 

13. Tallos, pedicelos y pecíolos densa y 
uniformemente víscido-pubescentes, 
los pelos hasta de ca. 1 mm de largo; 
pedicelos de ca. 2 mm de diámetro en 
el fruto, fuertemente recurvados, de 
0.8-1.2 cm de largo; semillas de 2.4-
2.8 mm de largo. . . . . . . . . . . . . . . . . P. nicandroides 

13. Tallos, pedicelos y pecíolos esparcida 
a modera mente pilosos con pelos del
gados de 2-4 mm de largo, además de 
pelos glandulares de ca. l mm de lar
go; pedicelos de 0.8-1 mm de diáme
tro en el fruto, recurvados solo en la 
base, de 1.5·3.5 cm de largo; semillas 
de 1.7·2.2 mm de largo..... ..... . P. max¡ma 

8. Tallos y peciolos glabros o con pubescencia, ge
neralmente sin glándulas, algunas veces esparci
damente pilosos con pelos glandulares. 
14. Plantas perennes, de rizomas o por lo menos 

rastreras y formando raíces en los nudos. 
15. Tallos y cáliz con pelos antrorsos, de me-

nos de 0.6 mm de largo ........... , . P. ori::,abae 
15. Tallo y cáliz con pelos articulados, del-

gados, de 1-2 mm de largo .......... P. gracitis 
14. Plantas anuales, generalmente erectas. 

16. Pedicelos de 3-8 mm de largo en el fruto. 
17. Corola de 5·7 mm de largo, 5·6 mm 

de ancho cuando completamente 
abierta; anteras de 1.3-1. S mm de 
largo, escasamente contortas des-
pués de dehiscencia . . . . . . . . . . . . . P. lagaJcae 
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17. Corola de 10-15 mm de largo, 15-20 
(-25) mm de ancho cuando com
pletamente abierta; anteras de 2.5-3 
mm de largo, generalmente contor-
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tas después de dehiscencia o o o • o o P. philadelphica 
16. Pedicelos de 1-2.5 cm de largo en el fru

lo. 
18. Cáliz 5-angulado en el fruto, los ló

bulos linear-lanceolados inmediata-
mente después de antesis, dos veces 
o más el largo del tubo .... 

18. Cáliz 1O-angulado en el fruto, los ló
bulos deltado-Ianceolados, nunca 
sobrepasando por mucho el largo 
del tubo ............ o ••••••••• 

PHYSALIS ANGULATA Lo, Sp. PI. 183. 1853. 

Phy.lali., ralJJu'ljoha Dunal, en Oc., Prodr. 13(1): 449. 1852. 

Phy.wllJ angulata L. varo mpsiáfotia (Ounal) Griseb., Kar. 96. 1857. 

P. cordata 

P. angulata 

Hierbas anuales, de 2-10 cm de altura; tallo glabro o inconspicuamente pubes
cente con pelos incurvados, diminutos. Hojas ovadas a Q\'ado-Ianceoladas, 4.5-10 
cm de largo, 3-6 cm de ancho, glabras en ambas superficies o con algunos pelos 
adpresos, diminutos, epinervios, irregular-dentadas con dientes agudos, a menu
do curvados, el ápice atenuado, la base aguda; peciolos de 1-4 cm de largo. Flo
res solitarias; pedicelos de 8-11 mm de largo en antesis, 10-25 mm de largo en 
fruto, glabros o con algunos pelos incurvados, diminutos; cáliz de 3-4 mm de lar
go, dividido más o menos a la mitad en lóbulos deltados a ampliamente lanceola
dos, algunas veces escasamente acuminados, pubescente con pelos incurvados, 
diminutos, especialmente sobre los nervios; corola amarillenta, sin máculas o 
con manchas poco distinguibles, rotado-campanulada, de 6-12 mm de largo, 7-
12 mm de ancho cuando completamente expandida, pubescente en una línea on
dulada en la garganta; filamentos de 2.5-3 mm de largo, las anteras azulosas, 
1.6-2.5 mm de largo. Fruto una baya, de 10-12 mm de diámetro, envuelta por el 
cáliz acrescente, de 20-35 mm de largo, 17-22 mm de ancho; semillas de 1.6-1.7 
mm de largo. 

Distribución. Los Estados Unidos a través de México hasta Panamá, Sudaméri
ca y Las Antillas; regiones tropicales del Viejo Mundo. 
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Altitud. 1000 ro en Veracruz, algunas veces menos en otras partes de su área de 
distribución. 

Tipo de vegetación. Ruderal. 

Floración. Todo el año. 

Esta especie se parece a P/¡ysa/is philadelphica pero puede distinguirse por los pe
dicelos más largos y las anteras no conspicuamente contortas después de la de· 
hisciencia. Es mucho más común en la parte sur de Centro América que en Mé
xico. Waterfall (1967) cita una colección de Córdoba (Matuda 22401MICHI), 
pero el duplicado en MEXU corresponde sin duda a P. philadelphica. La presen
cia de esta especie es de esperarse en Veracruz, ya que el género frecuentemente 
recibe poca atención por parte de los colectores botánicos. 

PHYSALIS ARBORESCENS L.,Sp. PI. ed. 2: 261. 1762. Tipo: México, Cam
peche, Houstoun s.n. (BM). 

P/¡ysalts mayanum Standley, Publ. Field Columbian Mus., Bol. Ser. 8 :42. 1920. 

Arbustos, de 0.5-2 m de altura, erectos a delgados, poco ramificados; tallo corta
mente tomentoso, con pelos de menos de 0.5 mm de largo, ramificados con pocas 
bifurcaciones. Hojas solitarias o geminadas con una más o menos de la mitad del 
tamaño de la otra, la lámina ovada a rómbico-ovada, de 5-12 cm de largo, 3-8 cm 
de ancho, tomentosa con pelos furcados en el haz, más densamente en el envés, el 
margen entero a sinuado-dentado, el ápice agudo a acuminado, la base atenuada 
y decurrente casi hasta la base del pecíolo. Inflorescencias fasciculadas, con 2·8 
flores, solamente 1-4 desarrollándose en fruto; raquis obsoleto', raramente hasta 
de 4 mm de largo; pedicelos ca. 1 cm de largo, tomentosos, hasta de 1.2 cm de 
largo en el fruto; cáliz ca. 6 mm de largo, tomentoso con pelos cortos, ramificados 
con pocas bifurcaciones, los lóbulos triangulares, ca. 2.5 mm de largo, 2.5 mm de 
ancho en la base, ovados en el fruto y de ca. 3 cm de largo, 2 cm de ancho, pubé
rulos con pelos simples o con pocas ramificaciones, todos menos de 0.2 mm de 
largo; corola amarillenta, con manchas obscuras, de 8-12 mm de largo, los lóbu
los de 3-5 mm de largo; anteras amarillas, ca. 4 mm de largo. Fruto una baya, de 
7-11 mm de diámetro; semillas de 1.4-1.6 mm de largo y casi de ·ancho. 

Distribución. México (Veracruz y la Península de Yucatán). 

Ejemplares examinados. Mun. Emiliano Zapata, Cerro Gordo, 3 km antes de 
Plan del Río, Castillo&Tapia 1201 (XAL); Mun. Emiliano Zapata, Cerro Gordo, 
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