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Fascículo 5

HYDROPHYLLACE.~E

'Por
Dorothy L. Nash
Field Museum of Natural History

HYDROPHYLLACEAE R. Brown

herbáceas o sufruticosas, erectas o decumbentes, algunas veces arborescentes, anuales, bianuales o perennes, ge
nera1mente pubescentes o escabrosas, a menudo glandulares,aI
gunas veces armadas. Hojas alternas u opuestas, las hojas ba
sales algunas veces arrosetadas, pecioladas o s~siles, la lA
mina entera o pinnadamente (raramente palmadamente) dividida-:
Inflorescencia generalmente cimosa, algunas veces reducida a
solo una flor, las cimas a menudo helicoides; flores bisexua
les, actinom6rficas; cáliz S-lobado, a menudo profundamente
hendido, imbricado; corola gamopétala, S-lobada,
imbricada
(raramente contorta), rotada, campanu1ada, o infundibuliforme; estambres comúnmente 5, alternos a los l6bulos de la corola, los filamentos insertos en el tubo de la corola cerca
de la base, a menudo dilatados basalmente, apendiculados, o
sostenidos por un par de escamas, las anteras
biloculares,
con dehiscencia longitudinal: ovario súpero a semi-lnfero,ge
nera1mente unilocular, con 2 placentas parietales uniéndose
en el centro, algunas veces bi10cular; estilos 1 6 Z (raramente 3 6 4). Cápsula de 2 carpelos, con dehiscencia locu1icida, septicida, o irregular, raramente indehiscente; semillas Z a muchas en cada carpelo o algunas veces s6lo una de·
bido a aborci6n, variablemente rugosas, a menudo reticuladas
o areoladas; embri6n recto, endospermo presente.
P~antas
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RE!'ERENCl:AS
BRAND, A. 1913. Hydrophyllaceae. En Engler. Pflanzenr.4,251:
1-210.
GIBSON, D. N. 1970. Hydrophyllaceae. En Flora of Guatemala.
Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 24, Part 9 (2):99111 •

Familia de más de 20 g6neros, a menudo muy variables, con cerca de 300 especies distribuidas en casi todo el
mundo, aunque su mayor desarrollo ha sido en el oeste de los
Estados Unidos. Hay 4 géneros en el Bstado de Veracruz.
Plantas hasta varios metros de altura, sufruticosas
_'a arborescentes ....... ~ ..... ~ ..... o . . . . o ' • • ~ . . . . . . . . . . ... f.tJiga.n.dla
Plantas generalmente 10-50 cm de altura (raramente
130 cm), herbáceas a sufruticosas, nunca arborescen
tes.
Plantas armadas con espinas agudas de 5-23 mm de
longitud en las axilas de las hojas; ovario bilo-

cular .................................... : ............. Hydltotett

Plantas inermes; ovario unilocular.
Hojas enteras; estilos 2 •..•.••••••.•.•••••... M4ma
Hojas pinnadas; estilo 1, bífido

....... .....
~

~

Phace.!..[a

HYDROLEA L. Sp. PI. ed. Z, t. 1:328. 1762.
S~e~.[4

L. Mant. 1:8. 1767.

SagolllUt Aubl. PI. Gui. 1:285, t. 111. 1775.

Re.Lchet.[a Schreb. Gen. 200. 1789.
Hierbas o algunas veces plantas sufruticosas, anuales o perennes, generalmente erectas, raramente decumbentes, por lo
general glandular-pubescentes, con espinas en las axilas de
las hojas. Hojas alternas, pecioladas o s~siles, la llmina
entera. Inflorescencias cimosas, laterales y/o terminales;
flores generalmente escasas; cáliz persistente, acrescente,

3

D. L. Nash.-Hydrophyllaceae

dividido casi hasta la base, S l6bulos imbricados; corola
azul, púrpura-azul, o algunas veces blanca, ampliamente campanulada, S-lobada, generalmente excediendo al caliz; estambres S, generalmente incluidos pero algunas veces levemente
exsertos, los filamentos insertos cerca de la base del tubo
de la corola, dilatados en la base, las anteras sagitadas,
dorsifijas¡ estilos 2 (3-5), alargándose, los estigmas clava
do-capitados; ovario súpero, globoso a casi eliptico, biloc~
lar, los 6vulos numerosos en placentas axilares, amplias. CaE
sula comúnmente globosa, raramente casi eliptica, la dehiscencia irregular, loculicida o septicida; semillas diminutas,
numerosas.

REFERENCIAS
BRAND, A. 1913. Hyd~ctea, Hydrophyllaceae. En Bngler, Pf1anzenr. 4, 251:174-185.
Género variab.le de aproximadamente 20 especies, di!!,
tribuidas ampliamente a través del sur de los Estados Unidos,
México, América Central, América del Sur, las Antillas, Asia
y Africa. Solamente se conocen dos especies de México y América Central.
Lámina de las hojas principales generalmente 2-8 cm de largo; estilos
generalmente 2 .•.•..•...•.•..•...• //.

<I¡:l.ÜW<lo.

L~mina de las hojas principales generalmente 0.8-1.S cm de largo; estilos generalmente 3 .•.•.•.••••.•• H. ovo.ta varo

po.~vi6otia

HYDROLEA OVArA Nutt. Trans. Am. Phil. Soco N.S. 5:196. 1837.
Plantas herb~ceas o algo sufruticosas, alcanzando aproximada
mente un metro de altura, simples o esparcidamente ramifica~
das, los tallos y ramas villosulosos con pelos finos, algunas veces con pelos mas largos, esparcidos, armadas en las
axilas de las hojas con espinas agudas de 5-15 mm de largo.
Hojas subsésiles o cortamente pecioladas,2-6 cm de longitud,
la lámina ovado-lanceolada a ovada, el ápice agudo a acumina
do, la base redondeada o ampliamente cuneada, el haz y envés
diminutamente villosulosos. Inflorescencias cimosas, a menudo llegando a ser paniculadas, el área de la inflorescencia
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piramidal, foliosa; flores pocas a numerosas; sépalos lanceo
lados o linear-lanceolados, 7-10 mm de largo, acuminados, es
parcida a densamente vellosos, indumento de dos tipos de pe 7
los, pelos cortos generalmente glandulares, aproximadamente
0.3 mm de largo y pelos largos generalmente eglandulares, 1Z.S mm de lar~o; corola azul oscura a púrpura-azul, 11-15 mm
de largo; est~los generalmente 2, raramente 3,
alargándose
hasta aproximadamente 10-15 mm de largo. Cápsula 5-6 mm de
diámetro, más o menos hispídula, o con pelos glandulares cer
ca del ápice; semillas numerosas.
Solamente la siguiente variedad ha sido colectada
en Veracruz.
HYDROLBA OVATA VAR. PARVIFOLIA D. Nash, varo nov.
Herbaesuffruticosae usque ad 1 m. altae; caules villosi. Folia abavata vel subarbicularia, 6-14 mm. langa. Inflorescentiae cymosae; lobi calyces lanceolati, acutiusculi, villosi;
corola azurea vel purpurata, 11-15 mm longa. Capsula ca. S
W~. langa; styli 3; semina matura non visa.
Difiere de la variedad típica en sus hojas conside
}ablemente mds pequefias, ampliamente obovadas a suborbicula7
res, generalmente 6-14 mm de largo}' casi del mismo ancho; en
los 16bulos del cáliz agudos o subagudos en el ápice, con me
nos indumento, éste compuesto de pelos mucho más cortos (O.!=
1 mm de largo) y en sus 3 estilos en vez de los 2 tipicos.
TIPO: Nevling &G6mez-pom~a 830, 2 Km adelante Panga, Río T~
sechoacan, rumoo a ISla,eracruz, abril 13, 1969 (Holotipo,
GH; Isotipo, MEXU).
Distribuci6n: Aparentemente endémica en tierras bajas de Veracruz.
Espec1menes Examinados:
Nevling

&G6mez-Pomra 830 (GR, MEXU); conocida solamente por
- la colecc 6n-rfpo.

Altitud: Aproximadamente 200 metros.
Tipo de Vegetaci6n: Selva baja perennifolia o subperennifo-lia.

Floraci6n: Abril.
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MAPA DE D1STRIBUCION

• Hydralcfl fY(Jtlfo

* 11. spiMsa

,,-

var. parviJolia D. Nash

L.

".

HYDROLEA SPINOSA L. Sp. PI. ed. 2; t. 1:328. 1762.

Hyd40lea ee4vanze4ii Brand en EngIer, Pflanzenr. 4, 251:184.
1913.
Hyd40tea

~e4vanze6ii

varo maio4 Brand en Engler, loc.cit.184.

Nombres Comunes: Espina de juile, espina de agua (Veracruz);
hierba del bazo (Nayarit).
Hierbas erectas, anuales o algunas veces perennes, por lo ge
neral 20-80 (130) cm de altura, tallos y ramas pilosos y glali
dulares, armados en las axilas de las hojas con espinas ag'¡j-das,10-15 (23) mm de largo. Hojas subs~siles o cortamente p~
cioladas, la lámina angostamente eIlptica a ampliamente ovado-el1ptica o raramente obovada, 2-8 (12) cm de longitud, el
ápice agudo, el haz y env~s más O menos pilosos. Flores pocas a numerosas, en cimas axilares y/o terminales; sépalos
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linear-lanceolados o lanceolados, agudos, glandular-pilosos,
5-8 mm de largo; corola ampliamente campanulada, generalmente azul pálida, algunas veces púrpura-azul, 7-12 mm de anch~
5-12 mm de largo; filamentos de los estambres dilatados e hi~
sutos en la base; ovario ovoide a globoso, glabro o casi gla
bro pero diminutamente glandular cerca del ápice; estilos 2~
glandulares en la base, alargándose. Cápsula ovoide a globosa, 4-5 mm de largo; semillas numerosas, diminutas, morenas
claras, acanaladas longitudinalmente.
Distribuci6n: Texas y México a América Central y América del
Sur.
Espec1menes Bxaminados:
Brvendberg 128 (GH)
"Gutierrez 2~(ENCB, MICH)
Liebmann 1Sp3 15234 (F, MO)
MÍÍTQuez M:-t\ S F, XAL)*
Mell 674 (NY, US)
NeVIi~& G6mez-pom a 2403 (F, GH, MEXU, XAL)
Purpus 8261 (GH, US ; ZZ23 (GH, NY)
Smith, f. L. 1077 (MOl; 1092 (P, GH, NY)
Ventura, F. 2866 (ENCB, F, MICH, NY); 2846, 3390, 4731,
5175, 9s1T (IDIl:lí, MICH)
-WITIiams-;-·Ü. 8353, 8488, 8887 (F, MICH)

t

y

Altitud: De cerca del nivel del mar a aproximadamente 700 m.
Tipo de Vegetaci6n: Selvas bajas y medianas; orilla de corrientes de agua en selva baja caducifolia; vegetaci6n secundaria derivada de selvas altas o medianas; sabanas secun
darías; pastizales secundarios derivados de encinares.
Floraci6n: Todo el afio

*XAL substituye a las siglas INIRBB para el Herbario del Ins
tituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticoSde acuerdo con el Index Herbariorum próximo a publicarse.
N. del E.
Fig. 1.

HydAct~ ~pinc~d.

a, rama con inflorescencias, b, detalle de la

hoja; el flor¡ d f semilla. Ilustración por Elvia Esparza A., basada en
el especimen Nevlinq & G6mez-Pompa ~.

O.5mm
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NANA L. Syst. Nat. ed. 10, 2:950. 1759,non Sp. PI. ed.
226. 1153.

1:

CondnthU4 S. Wats. Bot. King's Exped. 256. 1871.
Md~itdun¿dlum

O. Kuntze, Rev. Gen. 2:434. 1891.

Brand en Fedde, Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. 10:
281. 1912.

And~opU4

~lantas

herbáceas o sufruticosas, anuales o perennes, orig!
nándose de una ra1z axonomorfa delgada, pubescentes, a manu
do glandulares. Hojas alternas, sésiles o pecioladas, la 11
. mina generalmente entera, raramente dentada. Flores solita7
rias o en pares, en las axilas de las hojas superiores o
agrupadas en cimas reducidas, laterales o terminales; cáliz
dividido casi en la base, los lóbulos casi iguales acrescen
tes, linear-lanceolados a linear-espatulados; corola blanca
a púrpura, tubular a infundibuliforme, excediendo al cáliz,
algunas veces parcialmente puberulenta; estambres generalmente incluidos, todos los filamentos unidos basalmente e
insertos desigualmente en el tubo de la corola o algunas ve
ces desiguales en longitud, generalmente glabros, dilatados
en la base y/o algunas veces apendieulados, las anteras ditecieas, de dehiscencia longitudinal; estilos 2, alargándose, generalmente libres pero, algunas veces parcialmente uni
dos, los estigmas pequeños, capitados; ovario súpero o se~
mi-infero, generalmente más O menos puberulento, unilocular,
pero con apariencia bilocular debido al creciwiento hacia
el centro de las placentas parietales. Cápsula generalmente
ovoide a oblonga, raramente globosa, cartilaginosa, con dehiscencia loculicida o septicids; semillas numerosas, morenas o amarillas, variablemente foveoladas, reticuladas o al
gunas veces lisas.
REFERENCIAS
BRAND, A. 1913. Nama, Hydrophy11aceae. En Bngler, Pflanzenr.
4, 251: 142-162.
HITCHCOCK, C. L. 1933. A taxonomic study of the genus Ndma,
1 and 11, Amer. J. Bot. 20:415-430 and 518-534.
1939. The perennial Mexican Namas. Ibid.
---------cr.'-'~.
26:341-347.
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Género variable con 40 o más especies distribuidas a través del suroeste de los Estados Unidos a México,
América Central, las Antillas, y el oeste de América del
Sur, con una especie en las Islas Hawaianas. Existen 9 especies en Veracruz.
Peciolos conspicuamente alados.
Plantas perennes, más o menos decumbentes;
hojas velloso-hirsutas; pedicelos generalmente 1-5 cm de largo; corolas 7-11 mm de
largo; estilos aproximadamente 4 mm de Ion
gitud •.••.•.•...•••..•••.....•.•.•••••.• :- N. b.idtoltum
Plantas anuales, postr~das; hojas estrigoso-hirsutas; pedicelos generalmente 0 .. 11.5 cm de largo (raramente hasta 5 cm); co
rolas 6-7 mm de largQ; estilos 1.5-2 mm de
largo .... ~ . '* . . . . . . ~ • • • • • • • • _ .... ~ .... * ~ • " • ~. N. j 4ma..ic.en4 e.
Peciolos no alados o escasamente alados.
Hojas (al menos las hojas caulinares superiores y medias) sesiles o subsesiles.
Haz de las hojas velloso-hirsuto o estrigoso-hirsuto; mArgenes de las hojas
ondulados; semillas 100-250.
Corolas rosadas o rosado-lilas; ovario súpero; estilos libres ••••.•..• N. undutatum
Corolas blancas o amarillentas, ovario parcialmente infero; estilos uní
dos (pero frecuentemente separables) N.

4tenoea~pum

Haz de las hojas largamente hirsuto,
sericeo; márgenes de las hojas no ondulados; semillas 12-40 •••.•......•.. N. palmeJt.i
Hojas muy cortamente pecioladas.
Plantas erectas
Corolas hasta aproximadamente 5
mm de longitud.
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Lámina de las hojas linear-es
patulada a oblongo-elíptica¡estilos hasta aproximadamente
2 mm de largo .•....••..•••.• 11. d-i.c.hctomum
var. dichotomum
Lámina de las hojas oblongolanceolada, obovada, o casi
ovada; estilos a menudo hasta 6 mm de largo

~

... ~ .... ~ ..

11. dúhotomum

var. c.hu mcga.mum

Corolas de 12-15 mm de longitud. N.

Lln~a.4i4

Plantas rastreras o procumbentes.
Hojas estrigosas con pelos
largos, adpresos, de 1-2 mm
de longitud; escamaS de 105
filamentos proyectándose ha
cia arriba como un diente.7

N.

D4~za.b~n4~4

Hojas más o menos hirsutas
con pelos más cortos, adpre
sos, de 0.5-1 mm de longi-~
tud; escamas de los filamen
tos no proyectándose haciaarriba como un diente .••..

11.

p~04Z4a.tum

NANA BIFLORUM Choisy en DC. Prodr. 10:183. 1846.

Na.ma. 4ubp~tiDta.~e Gray ex Hemsl. Biol. Centro Am. Bot. 2:365.
1882.
Ma.4ita.unid~um b~6tc4um

1891.

(Choisy) Kuntze, Rev. Gen. 2:434.

M44it4un~dium 4ubpet~ota.4e

(Gray) Kuntze, loe. cit. 434.

Plantas anuales o bianuales, decumbentes, más o menos velloso-hirsutas, las ramas de 10-40 cm de largo, algunas de ellas
a veces ascendentes. Hojas en pecíolos alados, la lámina ova
da a oblonga u ovado.espatulada, 1.5-6 cm de largo, el ápice
redondeado, algunas veces diminutamente apiculado, la base
ahusada y decurrente en el pecíolo y en el tallo. Flores axi
lares, 2-5, en pedicelos generalmente de 1-4 cm de largo;-

D, L. Nasb,.Hydrophyn"""".
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lóbulos del cáliz lineares, 5-7 mm de largo; corola blanca,
angostamente tubular-obcónica, 7·11 mm de largo, el limbo ex
tendido; estambres desigualmente insertos, aproximadamente
1.5 mm de la base de la corola, aplanados y dilatados, aproo
ximadamente 1 mm arr~ba del punto de inserción, las bases uni
das, con márgenes libres casi en la base de la corola; esti~
los aproximadamente 4 mm de largo, generalmente unidos
por
lo menos en un tercio de su largo, raramente libres. Cápsula
conteniendo 40-100 semillas morenas reticulado-alveoladas.
Distribuci6n: México.
Espec1menes Examinados:

f. &~. Se1er 727, 3704 (GH)
Tipo de Vegetación: Vegetación secundaria derivada de selvas
bajas.
Floración: Abril a juni.o.

".

".
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MAPA DE DISTRI8UCION

* Nama biflorum
* N.

Chola)'

dichotomum (Rtl¡~ & Pavon) ChOls)'
-N. dichotamum 'lar chasmagamUmS(QI'1d

H'O .. Ó"

,.L,\
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--',

\
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'~::::~: :~)

~_~{
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",.",n""

i
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/
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,t----.,,
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Se debe notar que los dos espec1menes de Veracruz
examinados por m!, parecen estar entre N. b¡dlo4um y N. jamaú~en~e. Como sell.al6 Hitchcock (1933), existe considerable
intergradaci6n entre las dos especies, aunque las formas e~
tremas son muy diferentes. Normalmente las dos especies difieren por un número notable de caracteres.

&Pavon)

NAMA DICHOTOMUM (Ruiz
neve 6:113. 1833.

Hyd40lea
b. 1802.

~cho~cma

Ruiz

Choisy, Mem. Soco Phys.

&Pavon,

FI. Pero 3:22, t, 244,

Mama ~e~4anda Pavon ex Choisy, Mem. Soco Phys.
1833. in ~.
Mama

~t4¡cta

Ge-

G~neve

f.

6:113.

Phil. FI. Atac. 37. 1860.

Nama d¡chotomum val'.
Arts 8:284. 1870.
Nama d¡chotomum

angu~t¡6ot¡um

p pauc¡6lo4a

Gray, Proc. Amer. Acad.

Choisy ex Gray, loe. cit. 284.

MMaau.n.i~um

<lt4.ic:tum (Phi1.) Kuntze, Rev. Gen. 2:434. 1891.

Ma~aun.i~u.m

d.ichotomum (Ruiz

&Pavon)

Kuntze, loe. cit.434.

Conanthu4 angu.4t¡6ol.iu<l (Gray) Heller, Bull. Torrey Bot. Club
24:479. 1897.
Nama angu~t¡6ol¡um (Gray) A. NeIs.
Bot. Centro Rocky Mts. 410. 1909.

Coult.

&

NeIs. New Man

Nama d.icnotomum subsp. eud.icnotomum Brand en Engler, Pflanzenr. 4, 251:151. 1913 (in pa.rt.)
Nama d~cnQtomu.m subsp. an9~;t¡6ol.ium (Gray) Brand, loe. cit.
Nama
loe.

d¡chQ~omu.m

151,

subsp.

f.

e~d.icho~omum

f.

~t4.icta

(Phil.)

Bran~

28.

Nama d~chotomu.m subsp. eud¡chotomum f.
cit. 151.
Ma4.ilaun~d.ium ten~e

Woot.

&Standl.

ampl.i6ol~a

Brand, loe

Contr. U.S. Natl. Herb.

16:162. 1913.

Nama d~chotomum varo ampl.i6ol.ium (Brand) Hitchc. Amer. J.
Bot. 20:530. 1933.
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Plantas anuales, delgadas, erectas, 4-30 cm de altura, simples o con ramificación más o menos dicótoma, hirsutas y
glandulares; nudos a menudo un poco remotos, 1-5 cm entre sí.
Hojas cortamente pecioladas, la lámina linear-espatulada a
oblongo-elíptica, 4-30 mm de largo, 1-10 mm de ancho, el ápi
ce obtuso o subagudo, la base ahusada en los pecíolos cortos-:
Flores generalmente en pares en las axilas de las hojas, sésiles o cortamente pediceladas; cáliz hirsuto, los sépalos
linear-espatulados, ciliadas, 2-5 mm de largo en la flor,has
ta 10 mm en el fruto; corola blanca a azul pálida o lila, o
blanca con rayas azules o lilas, angostamente campanulada,
hasta 5 mm de largo; estambres dispuestos desigualmente" apro
ximadamente 1 mm de la base de la corola, los filamentos gla
bros, levemente dilatados justo arriba de la base unida, coñ
márgenes libres al lado de las porciones unidas; estilos has
ta Z mm de largo. Cápsula 3-4 (5) mm de largo, más o menos
puberulenta, ovoide a oblonga; 20-60 semillas morenas con
una superficie diminutamente alveolada, con fov~olos amplios.
Distribuci6n: Anfitropical, desde el suroeste de los Estados
Unidos hasta México y Guatemala, y en América del Sur (Ecuador, Perú, Chile).
Especimenes Examinados:
Purpus 1704 (Fl

Ventura~4011,

4119, 9166 (ENCB)

Altitud: 2000-2440 m.
Tipo de Vegetación: Bosque de encino; matorral; vegetaci6n
secundaria derivada de encinar; matorrales secundarios en
caftadas húmedas de zonas de pinar colindantes con zonaS áridas.
Floración: Todo el afio.
NAMA DICHOTOMUM VAR. CHASMOGAMUM Brand en Engler, Pflanzenr.
4, 251:151. 1913.
Plantas más robustas y más densamente ramificadas que N. dicho.tcmum. Hojas generalmente m!ÍS largas y amplias, hasta 40
mm de longitud por 15 mm de ancho, la lámina oblongo-lanceolada a obovada o casi ovada. Flores genela1mente m~s numerosas, 1-3 en los nudos y en cimas laxas, axilares y termina-les, los pedicelos hasta 6 mm de largo; cilios de los sépalos a menudo más largos; estilos frecuentemente hasta 6 mm
de longitud.
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Distribuci6n: M6xico y Guatemala
Especlmenes Examinados:
Bourgeau 3163 (GH)
DOTantes ¡-XCosta 2206 (ENC!)
Rosas 687 (F, MEXUY--Ventura:-t. 7291 (ENCB)
Altitud: 1200 a ZOOO m.
Tipo de Vegetaci6n: Bosque de encino; vegetaci6n secundaria
derivada de bosque de encino.
"Ploraci6n: Septiembre y octubre.
NAMA JAMAICENSE L. Syat. Nat. ed. 10, 2:950. 1759.

Hyd4ote4

dec~en4

Mocifio ex Choisy en DC. Prodr. 10:

181.

1846.
Con4n~hu4

j4m4icen4i! Heller, Cato N. Am. PI. 6.1898.

M44itaunidium jamaicen4e Kuntze, Rev. Gen. 2:434. 1891.
Nama j4maicen!e varo g4acite Brand en Engler, Pflanzenr. 4,
251:156. 1913.

Nombres Comunes: Xpak'umpak (Yucatán).
Plantas anuales postradas con ramas delgadas de lO-SO cm de
lar~o, estrigoso-hirsutas, o las hojas estrigoso-hirsutas y
la 1nflorescencia más o menos vellosa. Hojas en peciolos ~a
dos, la lámina aproximadamente cinco veces más larga que eí
pecíolo, ampliamente ovada a espatulada o ampliamente obova
do-espatulada, generalmente 1.5-5 (8) cm de largo, el ápice
obtuso, a menudo diminutamente apiculado, la base ahusada
en el pecíolo amplio, alado. Flores pocas, 1-5 en las axilas de las hojas, subs6siles o en pedicelos de 2-15 mm de
largo; sépalos lineares o linear-espatulados, aproximadame~
te 5 mm de largo en la flor y hasta 12 mm de larg~ en el
fruto, a menudo envolviendo al ovario; corola blanca, algunas veces con tonos de lila, tubular, 6-7 mm de largo ¡ eso.
tambres insertos desigualmente en el tubo, 1-2 mm de la base de la corola, los filamentos aplanados, muy expandidos
aproximadamente 1 mm arriba del punto de inserci6n, la por-
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ción fusionada muy expandida, con márgenes libres; estilos
1.5-2 mm de largo, generalmente libres pero algunas veces
unidos en un tercio a la mitad de su longitud. Cápsula generalmente puberulenta ceTca de la base de los estilos, alarg~
da; semillas 50-70, morenas claras, con superficie diminutamente alveolada.
Distribución: Florida; México; Guatemala y El Salvador; las
Antillas; Argentina.
Especimenes Examinados:
Botteri S.n. (MICH)
Bourgeau-z!66 (GH, US); 2766 (NY)
Ervendber~9 (GH)
Mart1nezaIaerón 1264 (F, GH, MEXU, MICH, US); 1695 (F, GH,
MEXU, MICH)
-Matuda 906 (F, MEXU, MICH)
Müller 1038 (NY)
Rosas 272 (GH, MEXU)
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Ventura, F. 2868 (ENeR, MICH)' 3013 (ENCR, F, MICH)
Vera Santos '24'í! (MICH)
, -Altitud: De cerca del nivel del mar a los 1000 m.
Tipo de Vegetación: Vegetación secundaria derivada de selvas altas perennifolias, de selvas medianas o bajas, de
selvas bajas caducifoliasj en cultivos abandonados.
Floración: Enero a agosto (noviembre)
Usos: Anti-inflamatorio; contra vómito de sangre.
NAMA LINEARIS D. Nash. sp. nov.
Herbaa erectae. Folia breviter petiolata, lamina e lanceolatae vel oblanceolatae vel ellipticae, 2-4 cm. Iongae, plus
minusve hirsutae ad superficiem superiorem, sat dense hirsutae ad venas lataris inferioris. Inflorescentia cymosa, ex
uno vel quinque floribus efformataj calyx usque ad basim divisus, lobis anguste linearibus vel lineari-spathulatis, 5-6
mm. longis in antithesi, 7-9 mm. longis in fructibus, 0.20.3 mm latís, hirsutis vel hispido-hirsutis; caralla infundibuliformís, 12-15 mm. langa; stamina cum parte libera fílamenti longitudine parti dilatatae adnatae plus minusve
aequaliaj ovarium hirsutum; styli distinctij capsula 5 mm.
circiter langa, semina reticulato-rugosa.
Plantas erectas, 20-30 cm de altura, los tallos y ramas híspidos o hispidulos. Hojas en pecíolos de 4-8 mm de largo, la
lámina delgada, lanceolada a oblanceolada o elíptica, por lo
general 2-4 cm de largo por 1-2 cm de ancho, el ápice agudo
a cortamente acuminado, la base ampliamente cuneada, el haz
y envés más o menos hirsutos, el envés híspido-hirsuto, por
lo menos en la nervadura principal y nervios secundarios.
Inflorescencia cimosa, las cimas pedunculadas, 2-5 flores

Fig. 2. Mama lin~, a, rama con inflorescencia; b, detalle de la hoja; o, flor; d, corola abierta con los estambres; e, fruto; f, semilla.
Ilustración por Elvia Esparza A., basada en el especimen Avendafio 50.

a

1'< b

1cm
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por cima, en pedicelos de 2-4 mm de largo; cáliz 5-6 mm de
largo en antesis, 7·9 mm en fruto, dividido en la base,los
segmentos muy angostamente lineares a linear-espatulados,
0.2-0.3 mm de ancho, con apariencia filiforme, hirsutos o
híspido-hirsutos; corola infundibuliforme, purpúrea a rosada, 12-15 mm de largo, con lineas de pubescencia en la superficie externa; estambres de diferentes longitudes, la
porción libre del filamento aproximadamente tan larga como
la porción dilatada y unida (extendiéndose hasta la base de
la corola); ovario hirsuto, aproximadamente Z.S mm de largo; estilos libres, 5-6 mm de largo en fruto, hirsutos en
dos tercios de su longitud. Cápsula de aproximadamente S mm
de largo, cortamente hirsuta o sólo un poco puberulenta con
.cdehiscencia loculicida; semillas reticulado-rugosas.
Tipo: Avendaño ~eles, et al. A-SO, Mun. Tonayán, poblado Tonayán, 1780 m ( o otip~ F; Isotipo, XAL).
Distribución: Solamente conocida por la colecci6n
Veracruz.

tipo,

en

Especímenes Examinados:
Avendaño Reyes, et al. A-50 (P, XAL)
Altitud: 1780 m.
Tipo de Vegetaci6n: Vegetaci6n secundaria derivada de bosque
de encino (rup1cola).
Floración: Diciembre.
Esta especie difiere de N. 4e~i~eum Willd. (la especie con la que parece estar más relacionada), principalmen
te en sus segmentos más angostos del cáliz y en sus corolas
más pequefias. N. 4e~leeum tiene segmentos del cáliz de 0.5-1
mm de ancho y corolas de 15-25 mm de largo. También nuestra
planta, aunque hirsuta, no muestra el indumento denso de N.
-6 eJtic.eum
NAMA ORIZABBNSIS D. Nash.

~.

nov.
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Herbae repentes vel procumbentes. Folia lanceolato-ovata vel
1anceolato-elliptica. 1-2 cm. langa. strigosae. pili 1-2 mm.
longí. Flores solitari vel geminati; calyx ad basim dívisus.
lobis spathulatis, 5-6 mm longis, strigosis; caralla infundl
buliformis, 10-13 mm. langa; filamenta squamis ad marginem
liberis. denticulate proicientibus instructa; styli distincti. 7 mm, longi. Capsula ignota.
Plantas rastreras o procumbentes, los tallos hirsutos a más
o menos h~spidos. Hojas en peciolos de 1-4 mm de largo, las
hojas superiores sésiles o subsésiles, la lámina lanceoladoovada a lanceolado-eliptica, 1·2 cm de largo por 0.4-1 cm de
ancho, el ápice agudo a subagudo, la base ampliamente cuneada, el haz estrigoso con pelos blancos, adpresos, de 1-2 mm
de largo, el env~s mas o menos estrigoso, con la nervadura
principal y nervios hirsutos a híspidos. Flores generalmente
terminales. solitarias o geminadas; cáliz dividido casi en
la base, 5-6 mm de largo, los lóbulos espatulados, agudos,
estrigosos; corola infundibuliforme, probablemente blanca,
10-13 mm de largo; estambres casi igualmente insertos cerca
de la base de la corola, los filamentos amplificados en la
base, dilatados justo arriba del punto de uni6n, las escamas de un lado del margen libre proyectándose consp1cuamente hacia arriba como un diente; ovario süpero, hirsuto cerca del ápice, aproximadamente l6-ovulado, los estilos com-pletamente libres, aproximadamente 7 mm de largo. Cápsula
madura desconocida.
Tipo: Müller 523, Pico de Orizaba, 1855. (Holotipo, NY)
Distribuci6n: Veracruz, conocido solamente
pecimen tipo.

por el Gnico es-

Bspecimenes Examinados:
Müller 523 (NY), Fototipo F.
Altitud: 1240 m.
Superficialmente parecida a N. h~4utum Mart. &
Gal. (que tiene corolas más pequenas, 6-10 (11) mm de largo,
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filamentos sin la escama como un diente, estilos mas cortos,
de 2-5 mm de largo) y a U. p~04~~atum Brand (que tiene mucho
menos indumento compuesto de pelos más cortos, 0.5-1 mm de
largo, y también sin las escamas como dientes en los marge
nes libres de los filamentos).
NANA PALMERI Gray ex HemsI. Biol. Centro
1882.
M4~i¿4unidium pdtm~~i

Am.

Bot.

2:361.

(Gráy) Kuntze, Rev. Gen. 2:434. 1891.

Nam4 a~gan~eum Brand, Beitrage z. Kennt. d. Hydroph. (Jabresb.
Kgl. Gymnas. Sorau, Beilage 9) 1911·
"Nam4 p4tmMi varo

4~ganteum

(Brand) Hitchc.

Amer.

J.

Bot.

20:4Z4.1933.

Plantas perennes, erectas o ascendentes, sufrutescentes, de
10-20 cm de altura, más o menos largamente hirsutas, las ramas con muctas hojas. Hojas sésiles o subsésiles, la lámina
linear-elíptica a oblonga, linear-espatulada, u oblongo-obovada, (5) 10-30 mm de largo por 2-7 mm de ancho, el ápice ob
tuso O subagudo, la base algunas veces ahusada, los márgenes
revolutos, el haz seríceo. el envés más o menos tomentoso.
Flores escasas, subsésiles o raramente en pedicelos de 1.5mm
de largo, densamente agrupadas; sépalos linear-lanceolados,
seríceos, 5-7 mm de largo, algunas veces acrescentes en el
fruto; corola blanca, angostamente obcónico-campanulada, 912 mm de longitud; estambres insertos desigualmente en el t~
bo de la corola 1-2 mm por arriba de la base, los filamentos
un poco aplanados y dilatados en la base, más anchos por debajo del punto de inserción; estilos de 3-4 mm de largo, par
cialmente unidos. Cápsula aproximadamente de 2 mm de largo;
semillas 12-40, aproximadamente de 1 mm de largo, morenas,
reticulado-alveoladas.
Distribución: México.
Especímenes Examinados:
Jones 23208 (F)
Ramos 78 (P, GH, MEXU)
Altitud: 900-2400 m.
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Floraci6n: Octubre a diciembre.
NAMA PROSTRATUM Brand en Engler, Pflanzenr. 4, 251:148.1913.
Plantas anuales trepadoras o procumbentes, los tallos m~s o
menos hispidos o hirsutos, las ramas ascendentes, por lo ge
neral 5-15 Cm de largo. Hojas pecioladas, la l~mina amplia7
mente ovada, obovada o suborbicular, 8-20 mm de largo, el
ápice generalmente agudo, raramente obtuso, el haz adpresohirsuto, el envés híspido-hirsuto, por 10 menos en la nerva
dura principal y secundarias. Flores terminales, solitaria~
o geminadas, en pedicelos de (Z-) 6-16 mm de largo; l6bulos
del cáliz espatulados, 4-5 (6) mm de largo, 1-1.5 mm de ancho; corola infundibuliforme, 10-14 mm de longitud; estam-bres casi igualmente insertos aproximadamente Z mm de la
base de la corola, los filamentos levemente dilatados justo
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arriba del punto de uni6n, las bases tambi6n unidas, ligera
mente amplificadas, con márgenes libres desde aproximadamen
te 1 mm; ovario aproximadamente con 20 6vulos; estilos apro
ximadamente 7 mm de largo. C~psula madura no vista.
Distribuci6n: México.
Especimenes Examinados:
G6mez-po~pa

y Nevling 1314 (F)
Lxonnet 517 (US)
-Muller l~(NY)
Altitud: De cerca del nivel del mar a aproximadamente 2600

m.

.'Tipo de Vegetaci6n: Bosque de encino-pino colindante con zo
nas áridas.
Floración: Junio a enero.
NAMA STENóCARPUM A. Gray, Proc. Am. Acad. Arts 10:331. 1875.
Ma~¡taun¡d¡um ~tenoca~pum

(Gray) Kuntze, Rev. Gen. 2:434.

1891.
Conanth~ ~tenoca~pu4

(Gray) Heller, Cato N. Am. PI. 6. 1898.

Uama hum~6~um Brand, Beitrage z. Kennt. d. Hydroph. (Jahresb. Kgl. Gymnas. Sorau, Beilage 9). 1911.
Plantas anuales erectas o ascendentes (raramente postradas),
m~s o menos estrigoso-hirsutas, 10-15 cm de altura, las ramas originándose en la base, 5-30 cm de largo. Hojas por lo
general sésiles, a menudo semi-amplexicaules, las de la base atenuadas en un pecíolo corto, la lámina oblonga a espatulada, 10-30 (40) mm de longitud, mas o menos ondulada. In
florescencias terminales y cimosas, o axilares, con 2 a 3 flores en los nudos, éstas cortamente pediceladas; cáliz tu
bUlar, 6-11 mm de largo, hirsuto, el tubo unido al ovario~
los l6bulos lineares a espatulados; corola blanca o amari-lIenta, tubular, 4.5-1 mm de largo; estambres desigualmente
insertos en el tubo un poco arriba de la base de la corola,
los filamentos dilatados en la base, las partes unidas con
márgenes conspicuos libres; ovario parcialmente ínfero, estilos unidos pero generalmente separables. Cápsulas 5-6 mm
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de largo, mis o menos pubescentes; semillas 120-250, de color paja, la superficie finamente alveolada_
Distribución: Suroeste de los Estados Unidos y México.
Especlmenes Examinados:
Berlandier 2328 (MtCH)
Martlnez CaIairón 1307 (F, MEXU, XAL)
Altitud: De cerca del nivel del mar a

1300 m.

Tipo de Vegetación: Vegetación secundaria derivada de selvas
altas y medianas en bajos inundables.
Floración: Febrero a junio.

&Sp. 3:130. 1818.
conge4ta Willd. ex Roem. &Schult. Syst. 6:192.

NANA UNDULATUM. H.B. , K.Nov. Gen.
Hyd~otea

1820.

Hyd~o!ea ~adlan4 Moc.
Geneve 6:112. 1833.

&Sess~

Hy~o!ea ~up~nco!a Sess~

ex Choisy, Mem. Soco Phys.

&Mocifto

Nama und«!atum varo

ma~anthum

Nama und«!at«m varo
5: 156. 1861.

k~p~dum

M~!aun~d~um

Nama

ee~o~de4

ex Choisy, loe. cit. 112.

Choisy, loe. cit. 112.

Brand. Proc. Amer. Acad. Arts

undu!atum (RBI.) Kuntze, loe cit.
Griseb. Goett. Abh. 19:230. 1874.

Plantas anuales o perennes, postradas o ascendentes, algunas
veces formando grandes matas densas, mis o menos glandulares,
aromlticas, las ramas originándose en la base, los tallos y
las ramas por lo general un poco gruesos, villoso-hirsutos.
Las hojas caulinas superiores por 10 menos s~siles, las hojas inferiores y las basales cortamente pecioladas, la lámina oblonga a oblongo-lanceolada o espatulada, generalmente 1-3 cm de largo por 0.3
0.8 cm de ancho, los mlrgenes
ondulados, el lpice agudo u obtuso, las hojas superiores am
plexicaules en la base, las basales atenuadas en el peciolo
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amplio, corto. Inflorescencias cimosas, terminales y axila·
res, pocas flores, en pedicelos 1·3 mm de largo; cáliz acres
cente, los sépalos linear'espatulados, 3·5 mm de longitudeñ
la flor, 5·10 mm en el fruto; corola rosa a rosado'lila, a~
gostamente campanulada, 6·10 mm de larjlO; estambres desigu~
mente insertos en el tubo cerca de la base de la corola, los
filamentos dilatados en la base, con márgenes libres casi en
la base; estilos libres, 2-4 mm de longitud. Cápsula 5·7 mm
de longitud, diminutamente pubescente, por 10 menos cerca
del ápice; semillas 100'180, de color paja con superficie
levemente reticulada.
DistribuciÓn: Suroeste de los Estados Unidos, M'xico, el nor
te de Argentina y Chile.
Especimenes Examinados:
Balls &GOUrla B·4816 (F)
Ramos 181 (MEX ); Z67 (F)
Ventura;-f. 1534 (~B, MICH, NY)

O

Altitud: 2500·4400 m.
Tipo de VegetaciÓn: Matorral de zonas áridas; matorral espi
nos o craslrosulifoll0 de H~eh~a y Ágave.
FloraciÓn: Junio a octubre.
PHACELIA Juss. Gen. 129. 1789.
Átd~a

Ruiz

&Pavon,

Prodr. 19. 1794.

H«eAyta Rafin. Med. Repos. N. York 5:352. 180,.
Endlp!U4 Rafin. Am. Monthly Mag. 356. 1811; 191. 1819.
Eu...toea. R. Brown, Frank1. Voy. App. 764, t. 27. 1823.
M~e4og~n«e4

A. DC. en DC. Prodr. 9:291. 1845.

C04ma.n.thU4 Nolte ex A. DC. en DC. Prodr. 9:296. 1845.

Whl.tta.vla Harv. en Hook. London J. Bot. 5:311. 1846.
Hierbas erectas o decumbentes, anuales o perennes, origin!n
dose de una ra!z axonomorfa o de una raíz rastrera, persis~

D. L. Nash.-HydrophylllK'eae

tentes, generalmente pubescentes, a menudo glandulares. Hojas caulinas generalmente alternas, pinnadas a pinnatifidas,
las basales a menudo arrosetadas. Inflorescencias termina-les, cimosas, las cimas helicoides, racemiformes o tirsefor
mes, flores pocas a numerosas; cáliz dividido casi en la ba
se, persistente, a menudo acrescente; corola campanulada, azul, púrpura, lila o blanca; estambres frecuentemente exsertas, los filamentos unidos y equidistantes de la base del
tubo de la corola, un par de escamas o glándulas algunas ve
ces presentes en la base de cada filamento; estilo bifid07
ovario unilocular con dos placentas lineares adherentes a
las paredes. Cápsula ovoide a globosa, con dehiscencia 10-cu1icida¡ semillas 2 a numerosas, diminutamente rugoso-are2.
ladas.

REPBRENCIA
CONSTANCE, L. 1949. A revision of Phdeelia subgenus C04manthU.4 (Hydrophyl1aceae). Contr. Gray Herb. 168:347.
Un género anlpliamente distribuido en el oeste de
los Estados Unidos, también bien representado en M€xico y
en los Andes de Am€rica del Sur. Solamente una especie ha
sido reportada para Centro América. Se conocen dos especies
variables para Veracruk.
Plantas erectas; lámina de las hojas pinnada
con 1-4 pares de foliolos por debajo de un
segmento terminal mucho más grande, lanceolado, entero; estambres muy exsertos ..•.••. P.

hete~ophytld

Plantas decumbentes o con ramas débilmente
ascendentes de una roseta basal; lámina de
las hojas pinnada con 4-8 pares de fo1iolos enteros a pinnatffidos, el folfolo ter
minal algunas veces confluente, generalmeñ
te inciso; estambres igualando aproximada~
mente a la corola.
Pedicelos y pedúnculos con un indumento
más o menos adpreso, los tallos adpresopubescentes; foliolos a menudo remotos ... P. pldyeMpa

var.ptatyca~pa

Pedicelos y pedúnculos con un indumento
extendido, los tallos lanudo-vellosos;
foliolos generalmente densos .•...•.••.••• P. ptatyc.MJ:ld
varo bU.M.inoUa

FLORA DE VERACRUZ

PHACBLIA HETBROPHYLLA Pursh. Fl. Am. Sept. 140. 1814.

Pka.c.eUa. ma.geUa.II1.ca.

~ hÚVtoplt~Ua.

203. 1898.

Kunue, Rev. Gen. 3 (2) :

PIta.ee.L.<.a. ma.geUa.II1.ea. f. ltete4opltylla. (Kuntze) Brand, Univ.
Calif. Publ. Bot. 4:218. 1912.
Pha.cel.<.a. ma.ge.Ua.II1.ca. subsp. eu-ma.gella.lI1.ea. f. 4obuata.Brand,
en Engler, Pflanzenr. 4, 251:97. 1913.
Pkaeel.<.a ma.ge.Ua.n1.ca varo hete4opkylla. Jeps. in FI. CaIif.
3:246. 1943.

Hierbas erectas, bianuales o perennes, originándose de una
axonomorfa, 10-50 (120) cm de altura, densamente cortopilosas, algunas veces glandular-pilosas, el indumento cubierto densa o esparcidamente por pelos mas largos, cerdosos, adpresos o extendidos. Hojas medias y basales pectoladas, la lámina por lo general 3-9 cm de largo, generalmente
pinnada (1-4 pares de follolos por debajo del segmento terminal, más grande, lanceolado), hojas superiores a menudo
s6siles o subsésiles, las de más arriba enteras, el ápice
acuminado. Inflorescencia cimoso-tirsoide, las cimas helicoides densas, 1-5 cm de longitu4¡ s~palos desiguales, linear a linear-oblongos, acrescentes, al principio 3-4 mm de
largo, pero en el fruto basta 10 mm de largo, densamente pi
losas, a menudo hispidos, hirsuto-ciliadas; corola blanc07
verduzca, amarillenta, o raramente purpdrea, 3-6 mm de largo y de ancho; estambres muy exsertos, los filamentos con
alguna pubescencia esparcida en la mitad superior (no siempre muy conspicua); estilo 8-10 mm de largo, pubescente ce~
ca de la base. Cápsula ovoide, hispida, aproximadamente 3
mm de largo; semillas 1-2 (4), morenas oscuras, rugoso-are~
lada~, aproximadamente 2 mm de largo.

~~a1z

Distribuci6n: Montanas Rocallosas del noroeste de los Estados Unidos a Mfxico.
Espectmenes Bxaainados:
Hernández 1307 (F)
Altitud: 3130 m.
Tipo de Vegetaci6n: Bosque de pino; bosque de oyamel.
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*' Phacelia kelerophylla Pvrsh.

••

O P.

plalycarpa {Cav') $pn;:lIlg. wr plat]{arpa

oP.

platlcarjJa varo bursijolia (WiIld.lConst$Oce

PloraCl0n: Octubre.
Una parte poco extendida del complejo poliploide
P. mdgelldnicd (Heekard, Quar. Rev. Biol. 38:117-123. 1963).

PHACBLIA PLATYCARPA (Cav.) Spreng. Syst. 1:534. 1825.
Convolvulu~

Potemonium
793. 1819.

pldtyCd~po4

Cavo Ieon. 5:155, t. 482. 1799.

pimpinelloid~

Willd. ex Roem.

Polemonium dchilldeinolium Willd. ex Roem.

cit. 793.

Eu..tOC.d

pimpinelloide~

&Schult.

Syst. 4:

&Schult., loe,

(Willd.) Spreng. Syst. '1:569. 1825.

Eu..tocd mexicdnd Benth. Trans. Linn. Soco London 11:217. 1834.
Eu..tOCd

4nd~euxii

A. OC. en OC. Prodr. 9:294. 1845.
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C04mdnthu~

Eutoed

m~~~eanU4

9~aeLli~

Mart.

12(2) :276. 1845.

Eutoea

o~tg~iana

A. De. loe. cit. 297.

&Gal.

Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles

Heer ex Regel, Gartenfl. 10:309, t. 337.

1861.
N~mophi!d o~tg~iana

(Heer.) Roezl. ex Regel, loe. cit. 309.

Phac~a pimpint!!oid~

Arts 10:321. 1875.

~hact!id pubtóe~n6

3a:64. 1893.

(Willd.) A. Gray, Pree. Amer. Acad.

Peter en Engler

&Prantl,

Pflanzenf. 4,

'Phaee!id pdtu!iñ!o~a varo mexicdna Brand, loe. cit. 251:
66. 1913.

Plantas perennes, con gruesas raices primarias persistentes,
decumbentes e las ramas d6bilmente ascendentes de una roseta basal, por lo general 15-30 cm de altura, más o menos pu
bescentes con pelos adpresos. Hojas basales pecioladas, la
lámina linear a oblanceolada u oblonga, 3-30 cm de largo por
0.8-6 cm de ancho, pinnada, con 4-8 pares de folíolos Ca me
nudo remotos), oblongos u obovados, enteros a pinnatifidos~
o el foliolo terminal confluente; hojas caulinas similares
pero reducidas hacia arriba, dentadas o pinnadas, el haz y
env@s generalmente más o menos estrigulosos o hirsutos, especialmente la nervadura principal del env~s. Inflorescen-cia abiertamente cimosa, con pocas a numerosas flores en p~
dicelos de 5-30 mm de largo, éstos adpreso-pubescentes; 56palos linear-lanceolados a ovadO-lanceolados, 3-6 mm de la~
go, desiguales, agudos, más o menos pubescentes o puberule~
tos; corola rosada a azul p'lida o blanca con tonos de púrpura, rotado-campanulada, 6-10 mm de largo por 7-15 mm de
ancho, los lóbulos redondeados, algo pilosos por detrás,con
glándula puberulenta, con salientes libres en el ápice; estambres igualando aproximadamente o ligeramente sobrepasando la corola, los filamentos vellosos en la base, por 10 m~
nos en la mitad de su largo; ovario al menos parcialmente
l'iq. 3. I'hac.etio. pla.tyctlJlp<1; a, planta. b, hoja; e, inflorescencia, d,
corola abierta con los estambres; e I estambre con un lóbulo de la corola
y una gl&ndula, f, pistilo. IlustracioSn por Elvia Esparza A. t basada en
el especiJnen Zolá .!á.

1---

,I

5mm

1

5mm
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2mm
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hirsuto, los 6vulos 4-10 en cada placenta, estilo hirsuto
en la mitad basal. C4psula globosa, 3-6 mm de di!metro; semillas 9-15, morenas, trigonadas, rugoso-areoladas.
Distribuci6n: Montafias de México y Guatemala.
Especlmenes Examinados:
Barnes &Chamberlain et al. ~, 43 (F)
Beaman 2169 (GH)
-- -Dodds 8:z:-u;i1 CH)
Dorantes 349 (F, GH, MEXU)
G6mez-poml~ &Nevling 1311 (GH, MEXU)
L1ebmann
241 (GR, USY--Mül1er s. n. (NY)
Nevling~6meZ-~Omta 1768 (F, GH); 2022 (GH, MEXU)
'Ortega OrtlZ 0- 2 5 F, -xAL)
-Seaton 409 (F, GH, NY)
Ventura~. 818 (F, MICH, NY); 1029 (MO, MICH, NY); 2110
(ENeB); 2438-rMICH); 5955 (MICH~); 8676 (ENCB, MI~
Zolli Baez et al. Z-45--cr. XAL)
Altitud: 1500-4000 m.
Tipo de Vegetaci6n: Bosque de Pinu4 na4twegii; pastizal alpino; vegetaciÓn secundaria derivada de bosque de pino; vegetaci6n secundaria derivada de bosque de pino-encino; en
cultivos abandonados de zonas de bosques de pino-encino.
FloraciÓn: Todo el afio.
PHACELIA PLATYCARPA VAR. BURSIFOLIA (Willd.) Constance.
Contr. Gray Herb. 168:16. 1949.
Fo¿emonLum

b~ido¿ium

Willd. ex Roem.

793. 1819.
Eu~oca bU~4ido¿ia

Syst. 4:

(Wil1d.) Spreng. Syst. 1:569. 1825.

Mart.
12(2):276. 1845.

E~oca a~aut¡4

&Schu1t.

&Ga1.

Phace¿ia acauti4 (Mart.
4, 251:67. 1913.

Bu1l. Acad. Roy. Sei. Bruxel1es

&Gal.)

Brand en Engler, Pf1anzenr.

Difiere de la variedad típica principalmente en
su indumento de pelos extendidos, tallos, pedicelos y pedÜn
culos generalmente lanudo-vellosos. Tambign en que los f~

liolos generalmente son compactos, tendiendo a ser enteros
o uno o 2-dentados, mientras que los de la varo pl4tye4~p4
son generalmente un poco remotos y a menudo conspicuamente
pinnatifidos.
Distribución: Aparentemente restringida a las montañas altas del norte y centro de México.
Bspecimenes Bxaminados:
Balls 4397 (US)
Beaman--zTb9 (F)

Liebman~241 (F)
Linden 1401 (MICH)
Miranda-348 (MEXU)
Rzedowski 3873 (MICH)

Altitud: 3800-4400 m.
Tipo de Vegetación: Pastizales alpinos.
Floración: Julio y agosto (probablemente todo el año)
Aunque Constance citó el especimen Liebmann 15241
como P. pl4tyc4~p4 varo pl4tyca~pa y los especimenes deposi
tados en el Gray Herbarium y el U.S. National Herbarium pa~
recen ser esa variedad, el indumento del especimen en el
Field Museum es extendido, no adpreso, los folíolos son com
pactos y toda la planta tiene una apariencia lanuda.
WIGANDIA H,.B. & K. Nov. Gen. & Sp. 3:121. 1818.
Co~ba

Rafin. FI. Tellur. 3:75. 1836.

Plantas perennes, sufruticosas a arborescentes, variablemen
te pubescentes (a menudo con pelos urticantes) y glandula-~
res. Hojas alternas, pecioladas, generalmente muy largas,el
margen irregularmente 2-dentado o algunas veces Z-crenado.
Inflorescencias terminales, paniculadas, flores pocas a numerosas, dispuestas en cimas escorpiodes generalmente densas; cáliz persistente, dividido casi hasta la base, los 16
bulos 5, casi iguales, acrescentes; corola blanca verduzcaa purpúrea, generalmente excediendo al cáliz, más o menos
infundibuliforme; estambres un poco exsertos, los fi1amen-tos parcialmente unidos a la base del tubo de la corola, g~
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neralmente retrorso-híspidos en la mayor parte de Su longitud, las anteras linear-oblongas, dorsifijas; ovario súpero,
oblongo, unilocular, Z placentas laminiformes, los 6vulOs nu
merosos, estilos 2, alargándose, los estigmas capitado-clava
dos, deprimidos. Cápsula con dehiscencia loculicida o septi7
cida; semillas numerosas, al principio con apariencia reticu
lado-rugosa y angostamente alada debido a la testa floja pe 7
ro cuando maduras, la superficie alveolada, las semillas anguIadas.
REFERENCIA
·BRAND, A. 1913. Wigandia (Hydophyllaceae), en Engler, Pflanzenr. 4, 251:134.
G~nero de malezas, sus pocas especies se restrin-gen a las zonas tropicales de México, Am~rica Central y Am~
rica del Sur. Se conoce s610 una especie (dos variedades) en
Veracruz.

Plantas setos.o -hispidas, por lo menos en
tallos, pecíolos y nervadura principal

'-de las hojas ...... ,., ....... ~ .... ~ ................

Plantas sin setas en tallos, peciolos u
~. ~.

hojas ...

5

~

...

~

..........................

&Pavon)
&Pavon,

Hyd40tea U4en4 Ruiz

varo

w.

UJtt.n4

varo C.a.Jt.4-

H.B.

&K.Nov.

Gen.

&Sp.

Ultt.n..6

3:127.

Fl. Pero 3:21, t. 243. lsnz.

kunthii Choisy, Mem. Soco Phys. Geneve 6:116. 1833.

Wig~ndia
E~n4tam4a

U4en4 (Ruiz

W./gandút UltW4

detalle de

Ulttn4

t>.a..¡ana

WIGANDIA URENS (Ruiz
1819.

Il'ig. 4.

(d.

la

&Pavon)

Kuntze,

varo ~dM.

0.,

hoja¡ c, detalle del t.allo de

R~v.

Gen. 2:434.1891.

r ...... OOn inflorescencias¡ b,
la varo UltW4¡ d, flor¡ e,

corola abierta con 108 estambres; f, flor sin la corola; 9, corte transversal de ovario; 1, semilla. Ilustración por Elvia Esparza A., basada

en los espec!menes

~

llL (a, b,

d-i)

Y Nevling

& G6mez-~

878

(e).
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W~g4nd~4 pe~Uv~4n4

W. Millar, Bailey Cyclop. Amar. Hort.

1975. 1902.
W~g4nd~4 u~en4

varo

eu-kunth~~

Brand en Engler, Pflanzenr.

4,251:137. 1913.

Nombres Comunes: Ortiga; ortiga grande; quemadora; suelda
con suelda; tabaco cimarrón; tabacón.
Plantas sufruticosas, algunas veces llegando a ser arborescentes y entonces alcanzando 3-S metros de altura, por lo
general densamente hispidas a cerdoso-hirsutas, a menudo
con pelos urticantes, algunas veces también glandular-visei
das. Hojas alternas, en peciolos de 2-10 cm de largo, la II
mina por 10 general 10-60 cm de largo, por 5-40 Cm de ancho~
:por lo general ampliamente ovada, algunas veces oblongo-eH!!.
tica, el ~pice obtuso a subagudo, la base cardada a truncada, los márgenes por lo común irregularmente biserrados, al
gunas veces bicrenados, el haz adpreso-piloso, el envés ge7
neralmente densamente blanco-tomentoso, con setas conspicuas
por lo menos en la nervadura principal y pecíolo. Inflorescencias terminales, cimosas, llegando comúnmente a ser pani
culadas, las cimas escorpioides, las flores sésiles o subse
siles; c&liz persistente, los lóbulos casi iguales linear7
lanceolados, agudos, setoso-hispidos a tomentosos e híspidociliadas, 8-15 mm de largo, igualanco aproximadamente o sobrepasando levemente la c~psula madura; corola lila pálida
a azulo púrpura, m~s clara en la garganta, sedoso-pilosa a
tomentosa por fuera, hasta 20 mm de largo; estambres incluí
dos, casi iguales, los filamentos retrorso-híspidos en la mitad o casi dos tercios de su largo; ovario sedoso a hispí
do-hirsuto, los estigmas clavado-eapitados. Cápsula oblonga
a obe6niea u ovoide, morena, parcialmente canosa a h1spidohirsuta; semillas numerosas, diminutas, anguladas, alveoladas.
Distribución:

M~xico

a Panamá, y en Ecuador y Perú.

Espec1menes Examinados:
Dorantes 2668 (MICH)

Guti'rrez~(ENCB)
~ong
Buren 3275 (NY)
anning
Man~ 53811

&

&
(GH)
Müller s.n. (185 ) (NY); 1275 CNY)
Nevling,--Gómez-Pompa 878""""[r,' GH, MEXU)
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'* Wigandia urens (Rulz &. Pa\R'íYl) H.8. & K
• W. urens var.caracQ,sana (KG. & KJGlb&<m

'"

Rosas 1176 (F, MEXU. MICH)
Ventura,
3298 (ENCB, F, MICH, NY)¡ 4972 (ENCB, MICH, NY).

E.

Altitud: 100-1200 m,
Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio¡ selvas altas y medianas; vegetaci6n secundaria derivada de selvas medianas
subperennifolias¡ vegetaci6n secundaria en taludes de carre
teras y orilla de corrientes de agua, derivada de bosque ca
ducifolio¡ vegetaci6n secundaria derivada de bosques caducT
folios de encino-liquidámbar, a la orilla de cafetales.
Floraci6n: Febrero a octubre.
Usos: Como remedio para el reumatismo y la sifilis.
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lflGANDIA URENS VAR. CARACASANA (H.B.' I.J Gibaon, Field Mus.
Nat. Hist. Bot. Ser. 31:353. 1968.
Wigandia

ea~aea4ana

Wigandia

ma~opkytta

&K.Nov. Gen. &Sp. 3:128. 1819.
Cham &Sehleeht. Linnaea 6:382. 1831.

H.B.

Wigandla 4co~plolde4 Cholsy, Ann. Se!. Nat. (Paris)
30:249. 1833.

S~r.

1,

Wlgandia ea~aea4ana val'. mae~cpkytta (Cham. &Schlecht.)
Brand, en Bngler, Pflanzenr. 4, 251:136. 1913.
Wigandla

ea~ae44an4

val'. catyclna Brand, loe. cit. 136.

f¡Jigandia kant:W val'. int;ume.dia Brand, loe. cit. 137.
Wigandia kunthil val'. vl4eo4a Brand, loe. cit. 137.
Wig4ndla C4~4C444na val'. vi4eo4a (Brand) MacBride, Contr.
Gray Herb. 49:42. 1917.
Nombres Comunes: Hoja de San Pablo; tabaquillo.
Difiere de W. ~e.n4 s610 en la falta de setas en
hojas y tallos; hojas a menudo afelpadas, aun en la nervad~
ra central.
Distribuci6n:

M~xico

a Panam'; Colombia y Venezuela.

Especímenes Bxaminados:
Kerber 205 (MICH)

Medel1i~5

(MEXU)

PUl'~uS 17~ (f)

Ram rez~(ENCB)
Rosas 5fr(MEXU)
Romero~ (MICH)
Smith, ~ L. 1119 (F, GH, NY, US)
zon Mez,-et al. Z-345 (F, XAL)
Altitud: 100-2400 m.
Tipo de Vegetaci6n: Bosque caducifolio; selvas medianas o ba
ja5; vegetaci6n secundaria derivada de selvas medianas y ba7

D.L.Nadc.Hydrophy~

jas; ruderal
vos de ca~a.
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en la orilla de corrientes de agua; en culti-

Floraci6n: Octubre a junio.
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F ..""ículo L Hamwnelidaeeae. V. Sosa.
Fascículo 2.

Corna~'eae.

V. Sosa.

F ..""kulo 3. Chlorantba<-eae. B. Ludlow-Wiechers.
F ...deulo 4. Vo<·hysiaeeae. C. Caos.
F"'i<"Í<"ulo 5. Hydrophyllaeeae. D. L Na.m.
Fa.""Íeulo 6. Selaginella<"eae. D. Gregory y R. Rlba.
F ...dculo 7. Polemoniaeeae. D.L Na.m.
Fasl"Ículo 8. AraHaceae. V. Sosa.
Fascículo 9. Aizoa<"eae. V. Rico-Cray.
FascÍt"ulo lO. Canea<"eae. N.P. Moreno.
Fa.",Ículo 11. Cannaeeae. R. Jiménez.
F ..""ículo 12. Rhizophora<"eae. C. Vázquez-Yanes.
Fa..ciculo 13. Nyctagina.<-eae. J.J. Fay.
Fascículo 14. Magnolia<"eae. M.E. Hemández-Cerda.
F..~·ículo 15. Clethra<-eae. A. Bár<-ena.
Fasclculo 16. Ebenaceae. L. Pacheco.

