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F,jemplares examinados. 2 Km adelante Panga del Río Teseehoacán, 
rumbo a Isla, G(mu¡z,.Pompa & Nevling 837 (ENCB, F); Veracruz, Santa 
Lucrecia, MeU 58Q (F, NY, US). 

Altitud. 20-200 m; en otros lugares de Centroamérica hasta los 1500 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia; vegetación secundaria 
derivada de este tipo de vegetación. 

Floración. Marzo y abril. 

U-. Contra salpullidos y diarrea. 

Se caracteriza principalmente por lo abreviado y poco llamado de los 
racimos y lo evidente de la pubescencia dorada o cobriza del hipanto Y 
pedicelo en contraste con lo glabro o glabrado de los lóbulos del cáliz y 
pétalos. 

EUGENIA CAPULI (Cham ... Schldl.) O. Berg, Linnaea 5:238. 1856. 

Myrlus capuli Cham. 80 SchIdl. Linnaea 5:561. 1830. Tipo: México, 
Veracruz, Papantla, 8chiede & Deppe s.n. (BM!). 

EugenÚl schied<lana SchIdl., Linnaea 18:418. 1889. 

Eugenia capufi varo micronlha O. Berg. Linnaea 27:239. 1856. Tipo: 
México, Huejutla, Karwinsky 243 <LE!). 

Eugenia capuli varo m.oeroterontba. O. Ber¡¡, Linnaea 27:239. 1856. 

Eugenia capufi varo rigida O. Berg, Linnaea 29:238. 1858. 

EugenÚlcontrerosií Lundell, Wrightia 2:206. sept. 1961. Tipo: Guatemala, 
Parque nucional Tikal, Lundelll6597 (LL). 

Eugenia tenui8sima Lundell, Wrightia 3: 19. dic. 1961. Tipo: México, 
Oaxaca, Mpio. Tuxtepec, Chiltepec, Martínez Calderón 546 (isotipo 
MEXUl). 
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Nombres comunes. Palo de temazate, frutilla, escobillo, escobilla, capulín 
agarroso, guayabillo cimarJ.'Ón, capulín de zorrillo (Veracruz), aca-lasni, 
calamí, ishlacastapu (Totonaoo); arrayán (Jalisco); piste, capulincillo (San 
Luis PotasO; yagalán, rayanillo (Oaxaca). 

Arbustos generalmente pequeños y delgados, algunas _como árboles 
pequeñoa, de 2-8 m de altura y hasta 20 cm de d.a.p.; ramas de 
amarillo-grisáceas a griSÁceas, diminutamente fisuradas; ramitas jóvenes 
aplanadas o casi redondeadas, pardo-grisáceas, oon pubescencia muy corta; 
pelos amarillo-pálido o grisáceos, erectos, rectos, 0.1-0.2 mm de largo. 
Hojas aplanadas, verde-oscuro y opacas en el haz, pálidas y oon frecuencia 
de color pardo (material aeoo) en el envés, en su mayoría de ovado-elípticas 
a elípticas o elíptico-lanceoladas, (2-) 3.8-6.5 (-7.3) cm de largo, (0.6-) 1.2-2.9 
cm de ancho, por lo general glabras, algunas veces con pelos escasos 
principalmente en la base en el haz, con glándulas oscuras principalmente 
en el envés, ápice de corto acuminado a acuminado O agudo, con frecuencia 
caudado-acuminado, con el acumen hasta de 1 cm de largo, base usualmente 
cuneiforme, con los márgenes escasamente decurrentes sobre el pecíolo, 
nervio central aplanado o escasamente elevado, glabro O algunas _ con 
pelos muy esparcidos principalmente hacia la base en el envés, nervios 
laterales 6-12 de cada lado, aplanados o escasamente elevados y glabros en 
el haz, algo prominentes en el envés, con un ángulo de inclinaci6n de 40-50 
grados, nervio marginal escasamente arqueado entre los laterales igual de 
prominente que éstoa, más o menos paralelo al margen, 1-3 mm del margen; 
pecíolo de levemente acanalado a acanalado, con pelos rectos muy 
esparcidos, 2-5 mm de largo, 1-2 mm de ancho. Innorescencia un racimo 
axilar, generalmente 2-4 por axila, de 6-10 mm de largo; ejes aplanados o 
angulados, 1-6 mm de largo, oon abundantes pelos pálidos y erectos, 
produciendo 4-8 flores opuestas y decusadas; brácteas redondeadas o 
deltoides, 0.5-1 mm de largo, escariosas, con abundantas pelos pálidos y 
erectos; pedicelos delgadoa, 1.5-7 mm de largo, densamente cubiertos por 
pelos pálidos O amarillo-pálidos; yemas de piriformes a globosas, 1-3.5 mm 
de largo; bracteolas ovadas, persistentes, unidas en la base formando una 
especie de involucro en forma de copa encerrando parcialmente la base del 
hipanto, ciliadas; hlpanto campanulado, 0.5-1 mm de largo, finamente 
cubierto por pelos erectos y pálidos principalmente hacia la base; lóbulos 
del cáliz redondeados o agudoa, en 2 pares desiguales, 0.5-1 mm de largo, 
0.6-1 mm de ancho en la base, ciliadas, glabros o algo pubescentes en ambas 
superficies, con glándulas redondeadas muy prominentes; pétalos blancos, 
elípticos, 2-2.5 mm de largo, 1-1.5mmde ancho, ciliados, glandulosos; disco 
redondaado, hasta de 1 mm de ancho, escasamente pubescente o glabro; 
estambres 40-50, de 3-ó mm de largo; ovario bilocular; óvulos 6-10 en 
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cada 16culo¡ estilo glabro, de 4-6 mm de largo. Frutos globoeos u oblados, 
5-8 mm de largo, 8-8 mm de diámetro, de verdes a rojos, luego negros al 
madurar, coronadoe en el ápice con los lóbulos del cáliz; semilla 1-

DIstribución. México (Tamaulipas, Sinaloa, San Luie Potosí, Veracruz, 
Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo); 
Belice, Guatemala, Honduras. 

FJemplares examinados. Mpio. Mecayapan, Ishuapan, a 2 kms de la 
desviación de la carretera Huazuntlán.Isuapan, AreI1tm.o 171 (XAL)¡ Mpio. 
Uzuluama, Isla Juana Ramírez,Avendallo etal. 637 (F, XAL); Estación de 
compresión de Pemex, al sur de Hueyapan de Ocampo, Beaman 5461 (F, 
NY, XAL)¡ El Tajín, Boege 1324 (MEXU)¡ Zapoapan de Cabaftas, mrea de 
Catemaoo, Bravo 34 (MEXU)¡ Veracruz, La Palma, Ca.lzIJda 740 (F, NY, 
XAL);Mpio. Coatepec, :E¡jido Tlacotalpan, camino Jalcomulco el Palmar, 
Castillo & Tapia 1154 (F, XAL); Mpio. Jucbique de Ferrer, J. de Ferrer, 
Castilloetal. 1618 (F, XAL); Mpio. Cstemaoo, 5kmsal norte de Catemaoo, 
camino a Sontecomapan, Cedíllo & CalztuJa 129 <r, MO, MEXU, XAL); 20 
millas al O de Tuxpan, sobre la carretera a Alazán, CcrreU & CorreU 28706 
(MEXU); Mpio. Misantla, cerca de Moxillón, CMzaro & OUva2185 (XAL); 
Tempoa1, Palmar, Chiang 140 (F, MEXU), Mpio. Uzuloama, 4 kms al oeste 
de Ozuluama, 198 <r, MEXU), camino La Laja-Uzuloama, 3 kms de La 
Laja, 439 (F, GH, MO, MEXU)¡ Est. de Biol. Trop. "Los Tuxtlas,' Dillonet 
al. 1835 (F, XAL); 2 kms después de la Colonia el Recreo, rumbo a Palma 
Sola, Dorantes et al. 723 (F), Cen-o Montes de Oro, 888 (ENCB, F, MO, 
MEXU); Mpio. Acayucan, Ocotal Chioo, 20 kms al N de San Pedro 
Soteapan, Guevara 22 (ENCB); Mpio. Yecuatla, camino a San Cristóbal, a 
orillas del arroyo Lajas, GutUrre:z 72 (XAL), Mpio. Papantla, 2 kms al E de 
San Pablo, 110 (ENCB, XAL)¡ La Cima, Plan de Hayas, Hernánd<!z 1603 
(F, MEXU)¡ Apollanco, al N de Santa Ana, Atzacan, Hernánd<!z & Rosas 
139 (A, MEXU,MO)¡ Est, deBiol, Trop. "Los Tuxtlas," Ibarra&CQrtAz509 
(MEXU)¡ carretera a Tampioo, Tamaulipas-Tuxpan, SO km N de Los 
Naranjos, Koch 75669 (ENCB); Laguna Tamiahoa, 25 m de Tampioo, 
LeSueur 623 (GH)¡ Pozuelo, de Tlalixroyan a la carretera 
Veracruz-Alvarado, Lot 297 (F, MEXU, NY), cerro al E del Fortín, torre de 
microondas, 1206 (F, MEXU)¡ San Lorenzo Tenochtitlan, Mart(nez 495 
(MEXU)¡ Cstemaoo, Playa Azul, Mart(nez 1794 (A, ENCB, F, MEXU, MO, 
XAL); Mpio. Cstemaoo, Laguna de Sontecomapan, Punta de Levisa, 
Menhukz 136 (F, MEXU, MO, XAL); Orizaba, MaUer 2170 (NY), sin 
localidad, 2200 (NY), Córdoba, 2230 (NY)¡ Mpio. Tantoyuca, 10 kms al SE 
de Tantoyuca, Nee et al. 19542 (F, MEXU, XAL), Mpio. Gutiérrez Zamora 
18.5 kmsde Papantla, carretera México ISO, 19554 (F, XAL); Mpio. Totutla, 
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3 kms E del Mirador Nee 23004 (Fl, Mpio. San Andrés Tuxtla, 2.4 kms por 
la carretera sur a Sihuapan y la intemección con la carretera México 180, 
23712 (Fl¡ Mpio. Papantla, 2.5 kms de la entrada a las ruinas de Tajfn, Nee 
& Digg824642 (F); Cerca Motzol'Ongo, Nel80n 148 (US), Catemaco, 407 
(US); 5 kms al sur de Mata Redonda (Tampico-Tuxpan), Nevling & 
G6mez-Pompa 456 (GH, MEXU), Mpio. Gutiérrez Zamora, Casitas, 
alrededo1'll8del Ejido Cuauhtémoc, 1178 (GH, F, MEXU); Mpio. Soteapan, 
alreded01'll8 del poblado de San Fernando, Orúga 996 (F, XAL), Mpio. Vega 
deAlatorre, El Centenario, 1920 (F,XALl;cercanfas de Pueblo Viejo, 2 kms 
al sur de Tampico, Palmer 377 (GH, F, MO, NY, US), 378 (GH, MO, NY, 
00); Tampico Alto, Puig 3741 (ENCB); Zacuapan, PurpU8 2403 (F, GH, 
MO, NY, 00), 3704 (GH, NY); Zacuapan, Corral de Piedra, 7861 (GH, MO, 
NY, US); Carta Blanca, carretera Orizaba-Córdoba, Ro8aII 392 (A, F. 
MEXU); Mpio. Tuxpan, Huiloclntla, Seler 3741 (GH); Coatzalooalcos, 
Smith 1098 (F, GH, MO, NY, US); El Polvorín, 5.7 kms del puente San 
Andrés Tuxtla, Soa8a 2288 (MEXU)¡ Mpio. Nautla por La Lagonay el lirea 
de dunas, casi 30 millas al sur de Nautla, Taylol'& Taylo1'3704 (GH, NY), 
7331 (US); Mpio. Zongolica, Zomajapan, Vázquez 178 (MEXU, XAL), Mpio. 
Tequila, TIasololapan, 359 (ENCB, MEXU, XAL), Mpio. Coetzala, por el 
camino a Canetzapotitllin, 411 (XAL); carretera a Plan de Hayas, a 2.5 kms 
del entronque, Vázquez-Yalles688 (F, MEXU); Mpio. Tequila, TIasololapan, 
Velásquez 126 (F,XAL),Mpio. Ixtaczoquitllin, Ixtaczoquitllin, 133 (F,XAL), 
Mpio. Coetzala, rumbo a Coetzala, 222 (ENCB, MEXU, XAL)¡ Mpio. 
Misantla, Malafas, Ventura3599(ENCB), Mpio. Catemaco,Pipiapan, 12185 
(ENCB), Mpio. Nautla, Nautla,12560 (ENCB, MEXU), Mpio. Martínez de 
la Torre, Maluapan, 12636 (ENCB, XAL), Mpio. TIapacoyan, Paso Real, 
12828 (ENCB, XALl, Mpio. TIalmana1oo, Paso Real, 15172 (XALl, Mpio. 
Tlapacoyan, El Cortijo, 15919 (ENCB, XALl, Mpio. Misantla, Buenos Aires, 
18054 (ENCB, MEXU,XAL)¡ Mpio. Zongolica, El Palmar, pastizal cerca del 
aeropuerto del campo experimental Hule, Vera 2834 (MEXU). 

Altitud. Desde el nivel de) mar hasta los 1700 m, generalmente mIis 
abundante hasta los 600 m. 

'I?-po de vegetaci6n. Boeque caducifolio¡ boeque de encino; bosque de 
pmo; manglar¡ selva alta perenniColia; selva mediana subperennifolia¡ selva 
baja caducifolia; vegetación secundaria derivada de estos tipos de 
vegetación. 

Florac16n_ Durante todo el año. 
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Usos. Los frutos son comestibles, pero no utilizados; se usa además como 
"tutor" de la vainilla, 

Eugenia capuli se caracteriza principalmente por las hojas elfptico
lanceoladas y pequeñas, aplanadas en el haz, con el nervio marginal casi 
recto, muy cercano y paralelo al margen, Las inflorescencias son cortas, 
los pedicelos delgados y los frutos pequeftos, 
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EUGENIA CHOAPAMENSISStandley, FieldMus. Nat. Hiat., Bot. Ser. 
22:93. 12 jun. 1940. Tipo: México, Oaxaca, Mpio. Choapam, cerca de San 
Juanito, Muía 9254 (F!). 

Eugenia simiarun Standley & Steyerm., Field Mus. Nat. Hillt., Bot. Ser. 
22:359. 31 oct. 1~'''' Tipo: Guatemala, Izabal, Montalia del Mico, 
8feyerrnark 38274 (F!,MOI). 

Arboles de 7-15 m de altura, hasta 20 cm de d.a.p; ramas pardas o 
pardo-rojizas, glabras, levemente aplanadas de un lado. Hojas verde-<lSCUro 
y opacas en el haz, ve:rde-pálido en el envés, elípticas o elípticas-lanoooladaa, 
(7.5-) 15.7-23.5 cm de largo, (2.5-) 4-8 cm de ancho (en el ejemplar Dorantes 
etal. 3093, hasta da 32.7 cm de largo y 9 cm de ancho), glabras en ambas 
superficies, con puntoa glandulosos negros en el envés, ápice aeuminado o 
cortamente acuminado algunas veces agudo, base generalmente aguda, 
nervio central generalmente aplanado o levemente impreso y glabro en el 
haz, prominente, algo acastillado, glabro y con glándulas convexas muy 
prominentes en el envés, nervios laterales 14-20 de cada lado, incluyendo 
algunos intermedios, escasamenteelevadosy pálidos en el haz, prominentes 
y glabros en el envés, muy separados entre si, con un ángulo de inclinación 
de 30-35 grados; nervio marginal muy arqueado entre los laterales, igual de 
prominentes que los laterales, 3-7 mm del margen, a partir de éste los 
nervios terciarios formando un nervio aubmarglnal muy evidente tanto en 
el haz como en el envés; pecíolo levemente acanalado o casi aplanado en 
la cara superior, 5-8 cm de largo, 1.5-2 mm de ancho, glabro. Inflores
cencia un racimo semejante a un fascículo umbeliforme, casi sésil, 2-3 
sobrepuestas, en brotes de los nudos de las ramas viejas y sin hojas 
(caulifloraa); t;jes hasta de 2-3 mm de largo (usualmente más cortos), hasta 
de 2 mm de grosor, produciendo 2-10 flores; brácteas ampliamente ovadas, 
imbricadas, ciliadas, endurecidas, hasta de 1 mm de largo; pedicelosde (4-) 
10-18 mm de largo; bracteolas ovadas, obtusas, 1-1.5 mm de largo, 
ciliadas, separadas; yemas piriformes, 4.5-6 mm de largo; hipanto en 
forma de copa, 1.5-2 mm de largo; lóbulos del cáliz en 2 pares desiguales, 
ovado-deltoides, o ampliamente redondeados, los más largos de 2-2.5 mm 
de largo, 3-3.5 mm de ancho en la base, profundamente cóncavos, 
membranáceos, ciliados; pétalo!! blancos; disco de 2.5 mm de ancho; 
estambres más de 100; ovario bilocular; óvulos 10-16 en cada l6culo; 
estilo casi 7 mm de largo. Fruto globoso o elipsoide, 1.2-3 cm de largo, 
1-3.2 mm de ancho, de verde a amarillo, luego negro al madurar, 
glanduloso, con las bracteolas persistentes en la base, coronado en el ápice 
con los lóbulos del cáliz; pedúnculo de 7-12 mm de largo, 2-3 mm de 
ancho; semilla 1, redondeada. 
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Distrlbución.México (Veracruz, 0-, Chiapasy Tabasco)¡ Guatemala. 

F,jemplares ....... mlnadO/!l. Mpio. Hidalgotitlán, km 24 camino Plan de 
Arroyo.Río Alegre (estéril), Dorantes el al. 3093 <r, XAL); Mpio. de Jesús 
Carranza, sobre la carretera a Uxpanape, Pobisdo N.S., Mousalvo 34 
(MEXU)¡ Mpio. Hidalgotitlán, 7 kms NO del campamento Hnos. Cedillo, 
por la Brecha a la Escuadra, Vdsquez et al. 1759 (F, MEXU, XAL); Mpio. 
Minatitlán, Terracerfa La Laguna-Uxpanape, 4.4 kms al E del 
Campamemto La Laguna, Wendt 2686 (ENCB, MEXU, XAL). 

Altitud. 100-200 m. 

Tipo de vegetac,l6n. Selva alta perennifolia. 

Tentativamente se han incluido los ejempisree anteriormente mencio. 
nados baJo el nombre de Eugenia ch00pamen8is, pueeto que sólo se han 
observado cmn frutos. La descripción de is8 inflorescencias presentadas 
aquí se basó en la de McVaugb (1963) 

Las bojas elípticas de gran tamaño, con el nervio marginal muy 
separadD del margen, además del nervio Bubmarginal muy evidente y los 
frutos grandes y caulifloros son de gran ayuda para BU determinación. 

EUGENIA COLIPENSISO. Berg, Linnaea29:243.1858. Tipo: México, 
Veracruz, Colipe, Ka:rwinsky 241 (LE!). 

Nombres comunes. Escobillo, viscarona. 

Arboles de 5-20 m de altura; ramas grisáceas, levemente fisuradas; 
ramitas gris-blanquecinas, ligeramente aplanadas, glabras o muy 
diminutamente hispidulosas. Hojas verde-oscuras y opacas en el haz, 
verde-pálido o pardo-amarillentas (material seco) en el envés, de eifpticas 
a ellptico-obovadas, raramente ovado-elfpticas, (2.1-) 2.6-4.4 cm de ancho, 
5.5-9.1 (-10) cm de largo, glabras, copiosamente cubiertas por glándulas 
CÓncavas y negras en el envés, ápice acuminado, base cuneada con los 
márgenes levemente decurrentes sobre el peciolo, nervio central aplanado 
o levemente inmerso, usualmente con una costilla central muy evidente y 
glabra en el haz, prominente y glabra en el envés, nervios lsteraIes 1()"12 
de cada lado, ap1snadoa, pálidos y escasamente visibles en el haz, aplanados 
o levemente elevados en el envés, con un ángulo de inclinación de 40..45 
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grados, nervio marginal arqueado entre los laterales e igual de prominentes 
que estos, 1.5-3 mm del margen; pecfoloprofundamenteacanalado, glabro, 
3-10 mm de largo. 1-1.5 mm de ancho. InllOl_.cla un l'8cimo de 2-4 
cm de largo; flIs de 1.5-3 cm de largo, produciendo 4-8 dON!; brácteas 
agudas o deltoides, 0.7-1 mm de largo, 0,4-0.6 mm de ancho en la base, 
ciliadas, persistentes en la infrutescenda; pedicelos robustos, 4-6 mm de 
largo; bracteolas ovado-deltoides o redondeadas, hasta de 1 mm de largo. 
0.5-0.7 mm de ancho en la base, separadas, ciliadas, pe1'llÍ8tentes en el fruto; 
disco de 1.5-2 mm de ancho en los frutos, lóbulos del céliz redondeados, 
0.5-1.5 mm de largo, hasta de 1.7 mm de ancho en la baR, cónoavoe, 
glandulosos, elliados, persistentes en el fruto. Fruto de globoso a oblada, 
6-8 mm de largo, 7-10 mm de diámetro, en infruteacencias hasta de 4 cm de 
largo, muy característico por poseer las brácteas persistentes, de verdes a 
rojas al madurar, con los lóbulos del cáliz y las bracteolas pe1'llÍ8tentes; 
semilla l. 

DistribuciÓn. Endémica de Verscruz. 

F4emplaree examinados. Mpio. Catemaco, camino a Bastonal 85 kms de 
Tebanca, Cedillo & Calzada 143 (Y, XAL); Mpio. San Andrés Tuxtla, cima 
El Vigía, Est. de Biología Tropical "Los Tuxtlaa," Ibcrm & SiMCa 2085 
(CR, MEXU); Mpio. San Andrés Tuxt1a, alrededor de Laguna Zacatán, 6 
kms NO Est. de Biol. Tropical "Los Tuxtlas", Ibcrm el al. 2123 (CR, 
MEXU); Mpio. Misantla, 300 m de Sta Clara camino a Misantla, Martúu!z 
69 (A, MEXU); 9 kmsEdeTebanca (9 kms E lado este del LagoCatemaco) 
y 0.6 kms O de Bastonal, Nee & Schalz 19880 (Y, NY, XAL). 

Altitud. 60-1000 m 

Tipo de wgeI:aclón. Bosque caducifolio; selva alta perennifolia; 
vegetación secundaria derivada de eetos tipos de vegetación. 

Esta especie se conoda sólo por el material tipo y por algunos autores 
considerada como sinónimo de Eugenia OIX1pulansiB. Sin embargo, se 
diferencia de ésta por las hojas elíptico-obovadas, glabraa, con nervios más 
numeroeos y principalmente el nervio central con una coetilla central muy 
prominente en el haz, además de las inlloresceucias mucho más largasy con 
las brácteas muy evidentes. 

Los ejemplares Cedillo & Calzada 143 y Nee & Schalz 19880 no 
poseen la coetilla en el nervio central, pero el resto de las características 
son semejantes al material tipo, por lo cua1los hemos determinado como 
afines a este tazón. 
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EUGENIA FARAMEOIDES A. Rich., Ess. Fl. Cubo 588. 1845. 

Eugenia fT.cwifolia Standley, Field Mus. Nat. Hiat., Bot. Ser. 8;320. 1931. 
Tipo; Belice, Stann Creek Raílway, W. A. Sehipp 450 (MOl; isotipo BM!). 

Eugenia ceWen8is Standley, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 9: 319. 1940. 
Tipo: Honduras, Depto de Atlántida, cerca de La Ceiba, T. G. Yuncker et al. 
8309 (MOl; isotipo BM!). 

Arboles o arbustos pequeños, 8-15 m de altura, 10-15 cm d.a.p.; ramas 
pardo-grisáceas, fisuradas, ramitas jóvenes pardas o pardo-rojizas, glabra
das o generalmente cortsmente-pubescentes; pelOll generalmente 0.1-0.2 
mm de largo, rectos, erectos, pálidos. Hojas amarillo-verdosas y brillantes 
en el haz, verde-opaco o amarillentas en el envés, elípticas u ovado-elípticas 
(3.9-) 5-10.6 cm de largo, 2-4.5 (-5.5) cm de ancho, coriáceas, glabras en 
ambassupertlciesyconpuntosglandulososabundantes,convexosyoscuros 
en el haz, ápice cortsmente-acuminado o agudo, base de aguda a redon
deada, algunas veces cuneiforme, con los márgenes revolutos y decurrentes 
sobre el peciolo, nervio central casi aplanado o generalmente con un surco 
central levemente inmerso, amarillento, glabro en el haz, muy prominente, 
con glándulas convexas muy conspicuas en el envés, nervios laterales 6-11 
de cada lado, incluyendo algunos intermedios, algo elevados y amarillentos 
en el haz, prominentes y amarillentos en el envés, muy separados entre sí, 
con un ángulo de inclinación de 40-45 grados, nervio marginal fuertemente 
arqueado entre los laterales, 2-4 mm del margen, igual de amarillento y 
prominente que los laterales, a partir de éste los nervios terciarios o la 
continuación de los laterales formando un nervio submarginal evidente, 
amarillento, 0.5-1 mm del margen; pecíolo acanalado, 6-11 mm de largo, 
1-1.5 mm de ancho, recto, muy corrugado, generalmente con pelos cortos y 
erectos algo esparcidos. Inflorescencia racemosa, corts, 1-2 por axila, 2-4 
por nudo; ejes cuadrangulares, con pubescencia corts y pálida, 6-12 mm de 
largo, produciendo 8-12 llores decusadas y opuestas; brácteas deltoides, 
0.5-1 mm de largo, cóncavas, escariosas, persistentes, densamente corto
pubescentes; pedicelos delgados, 2.5-7 mm de largo, cortsmente.. 
pubescentes; bracteolas redondeadas, 0.5-0.8 mm de largo, unidas en la 
base, formando una especie de involucro en forma de copa, verde
amarillentas, glandulosas, rorto-pubescentes; yemas globosas, hasta de 2-5 
mm de largo, glandulosas, muy características debido a que las bracteolas 
forman un involucro en forma de ropa que cubre totalmente el hipanto; 
hipanto en forma de copa, densamente adpreso-pubescente; lóbulos del 
cáliz redondeados, 1-1.5 mm de 1argu, adpreso-pubescentes en ambas 
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superficies, verde-amarillentos, glandulosos; pétalos blancos, 3-4 mm de 
largo, puberulentos externamente; disco de 1.5-1.7 mm de ancho, cerdoso 
en el disco estaminal, piloso en la base del estilo; estambres 60-75, de 4-5 
mm de largo; ovario bílocular¡ óvulos 6-7 en cada l6culo; estilo hasta de 
7 mm de largo. Frutos oblados O globosos, algunas veces obrordados en el 
ápice, 5-10 mm de diámetro muy glandulosos, con el ápice coronado por los 
lóbulos del cáliz; semilla 1. 

Distribución. México (Veracruz y Oaxaca); Belice, Honduras, Nicaragua; 
Cuba. 
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F.¡emplarsexamlnadOll. Mpio. Minatitlán, Coatzamalcos,Hernd:nda& 
Segalm 222 (MEXU); Mpio. Minatitlán, Minatitlán, 1928 Mea B.n. (NY, 
US). 

Altitud. Desde e! nivel de! mar hasta los 60 la 

Tipo de vegetaci6n. Selva alta perennifolia. 

Floración. Mayo y junio. 

La coloración amarillo-verdosa y la consistencia co~ de sus hojas, 
los racimos cortos y peciolos largos y rectos son caracteristioos de esta 
especie. 

EUGENIA HYPARGYREA Standley, Contr. U.S. Nat!. Harb. 23:1044. 
1924. Tipo: Mézico, Veracruz, Zacuapan, Purpus 6171 (Holotipo USI, 
isotipoa Fl, MO!, NY!). 

Arbustos de 4-7 m de altura o árboles hasta de 20 m; ramas grisáM8S o 
pardo-grisáoeas, diminutamente fisuradas, glabras o cortamente pubes
centee; ramitas jó_ grisáMAS o pardo-amarillentas, diminutamente 
fisuradas, generalmente densamente gris-pubescentee, apiaDadas; pelos 
adpresos, dibraqniadoe, de plateados a pálido-rojizos o amarillentos. Hojas 
verde-oecuras, algo lustrosas en e! haz, ampliamente obovedas u abovado
elípticas, 4.6-10 (-11) cm de largo, (2-) 2.4-7 cm de ancho, glabras o 
glabradas, con algunos pelos muy esparcidos principalmente hacia la base 
en e! haz, densamente cubierto por pelos adpresos muy finos y pequelíos, 
gris-plateados o gris-amarillentos, dando una apariencia plateado
furfuráoea al envés, ápice redondeado u obtuso, algunas _ obcordado, 
base cuneiforme, con los márgenes evidentemente decurrentee sobre el 
pecíolo, nervio central aplanado o levemente convexo, glabrado o gris
pubescente en el haz, prominente, glandulosoydenasmentegris-pubescente 
en el envés, nervios laterales 4-7 de cada lado, evidentemente ooncavoe en 
el haz, prominentee y densamente gris-pubescentee en el envés, con un 
ángulo de inclinación de 40-45 grados, nervio marginal muy arqueado entre 
los laterales, 1-6 mm del margen; peci'olo aplanado o casi cilíndrico, 5-10 
mm de largo, 1.5-2 mm de ancho, densamente gris-pubescente. Inftores
cencla un racimo, 14 por axila; ejes evidentemente cuadrangulares, 4-7 
(-10) mm de largo, densamente gris-amarillento pubescentes, produciendo 



P.E. Sánchez-Vindas. Myrtaceae 59 

4-6 llores; brácteas ovadas o agudas, 0.5-1 mm de largo, endurecidas, 
densamente pubescentes, pereietentes; pedicelos cuadrangulams, 2-5 (-7) 
mm de largo, densamente amarillo-pubeaoentes; brécteolaiJ ovadas o 
agudas, 0.5-1 mm de largo, separadas, persistentes, densamente gris
amarillo pubescentes; yemas globosas, 2.5-3 mm de largo, 2-3 mm de 
ancho, densamente amarillo-pálido pubescentes; hipanto campanulado, 
1.5-2 mm de largo, hasta 1.5 mm de ancho en el ápice, densamente amarillo 
o pálido-rojizo tomentuloso; lóbulos del cáliz redondeados, en 2 pares 
desigualee, 2-4 mm de largo, 2-3.5 mm de ancho en la base, 06ncav()l¡, 
densamenteamarilloopálido-rojizopubeaoentesexternamente,densamente 
pálido-rojizo pubescentes internamente; pétalos elípticos, blancos, 2.5-3 
mm de largo, 2-3 mm de ancho, glandul~ ciliadas; disco redondeado, 
2-3.5 mm de ancho, algo pubescente en el anillo; estambres 80-100, de 4-5 
mm de largo; estilo glabro, 5-6 mm de largo. Fruto oblon~psoide, 
10-18 mm de largo, 4-10 mm de diámetro, de verde a amarillo-verdoso o 
rojo, luego negro al madurar, glanduloso, evidentemente gris-pubescente en 
los lóbulos del cáliz y \as bracteolas; pedicelos densamente gris
pubescentes, 4-7 mm de largo; semilla 1, oblongo-elipsoide. 

Distribución. México (Veracruz y Chiapas); Guatemala, Honduras, Costa 
Ríes (Prov. de Gllanacsste). 

E;jemplaresexaminados..Mpio. EmilianoZapata, Cerro Gordo, carretera 
Xalapa-Veracruz,Dorontesetal. 1796 (F, MEXU,XAL), Mpio. Alto Lucero, 
Laguna Verde, 5068 (F, MEXU, NY, XAL)¡ entre Atoyac y Paso del Macho, 
5 kms antes de aeta población, Gonzálu 115 (ENCB, F, GH, MEXU), 
Potrero Guajegacbo, mesa de Colorado, Lott 662 (F, MEXU)¡ Barranca de 
Panoaya, PurpU8 8514 (GH, MO, NY, US); Mpio. Emiliano Zapata, Corral 
Falso, Barranca San Antonio, Sánchez-Vi1l.tÚl8etal.1251 (CH, XAL); Cerro 
Montes de Oro, Vdzquez 618 (GH, MEXU)¡ Carretera a Plan de Hayas, a 
9.8 kms del entronque, Vdsquez..yanez 722 (F, GH, MEXU); Cerro 
Gordo,cerca del Salto de Río Grande, Ventura 2625 (ENCB, F, NY, US), 
Mpio. Dos RíOS; Los Reyes, 3944 (ENCB), Mpio. Dos Ríos, Pinoltepec, 4738 
(ENeB, XAL), Mpio. Actopan, San Nicolás, 11779 (ENCB, XAL), Mpio. 
Puente Nacional, La Ceiba, 12928 (ENCB, XAL). 

Altitud. 20-700 m. 

Tipo de vegetación. Bosque de encino; selva mediana subperennifolia¡ 
selva baja caducifolia y subcaducifolia¡ vegetación riparia; vegetación 

. secundaria derivada de eetos tipas de vegetación. 
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Floración. J unio-aeptiembre. 
Eugema. hypargyrea se caracteriza por la forma ampliamente obovada 

de sus hojas, y la pubescencia dense, gris o amarillo-pálido que cubre el 
envés de la hoja y las diferentes partes de la inflorescencia. 

EUGENIA INIREBENSIS P.E. Sáncbez, Phytologia 61:127. 1986. 
Tipo: México, Veracruz, Mpio. Atoyac, 1.5 luna atrás de la Cantera de 
Atoyac, Acevedo & Acos/a 880 (Holotipo XALI¡ iaotipoa CR!, FI, MOl, NYI. 
USI). 

Arboles hasta de 7-10 m de altura, 5-20 cm de d.a. p.; corteza externa gris 
verdosa, algo tisurada, exfollándose en placas pequeflas; corteza interna 
rojizo-amarillenta, glabra; ramas pardo-grisárA!as, diminutamente fisura
das, glabras; ramitasjóvenes cilíndricas, pardo-amariJlentaso pardo-claro, 
glandulosas, glabras. Hojas verde-opacas en el haz, verde-pálidas en el 
envés, de elípticas a oblongo-ovadas, algunas elíptico-lan"A!Oladas, 6.9-13.7 
cm de largo, 2.5-6.6 cm de ancho, rígidamente coriáceas, glabras, pelÍlcido
punteadas, ápirA! agudo o cortamente acuminado, ápice del acumen 
redondeado, base de aguda a cuneiforme, los tnárgenes algunas veces 
decurrentes sobre el peciolo, margen ondulado, apareciendo entonoes como 
diminutamentesinuado, algo revoluto, nervio central amarillento, inmerso 
en el haz, usualmente haciéndose plano de la mitad hacia el ápirA! de la 
lámina, muy prominente en el envés, nervios laterales 17-26 de cada lado, 
incluyendo algunos intermedios, pálidos en el haz, prominentes en el envés, 
_diendo en un ángulo de 30-40 grados, nervio margiual arqueado entre 
los laterales, 2-6 mm del margen e igual de prominente que los laterales; 
pecíolo recto, arana lado, glanduloso, diminutamente fiaurado, de 5-10 mm 
de largo, hasta de 1.5 mm de ancho. Innorescenclasrealmente racemosas, 
pero con los ejes no elongados, por lo cual muchas _ las llores 
pareciendo como solitarias o en grupos umbeliformes, axilares, algunas 
ramifloras, con frecuencia 2 en las axilas de los brotes jóvenes, el eje rA!ntral 
de 2-7 mm de largo, con 3-8 flores; pedúnculo de 0.5-1 mm de largo, 
glabro; brácteas ovadas, raramente lan"A!OJadas, cóncavas, 1-1.7 mm de 
largo, hasta de 0.6 mm de ancho en la base, endurecidas, ciliadas; 
bracteolas 2, persistentes, connadas en la base, formando una especie de 
involucro, de Janoeoladasa triangulares, 0.7-1.7 mm de largo, hasta 0.6 mm 
de ancho en la base, cóncavas, subcoriá"A!as, glandulosas, ciliadas; yemas 
giobosas, 3-5.2 mm de largo, hasta de 5 mm de ancho, glandulosas; 
pedieelOllde 6-20 mm de largo, hasta de 0.6 mm de ancho, glabros, muy 
glandulosos; hipantocampanulado, 1-1. 7 mm de largu, glabro, glanduloso; 
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lóbulos del cáliz 2 pa:oos desiguales, de ovados a redondeados, 2.7-3.7 mm 
de largo, 2.5-8.5 mm de ancho, ooncavos, glandulosos, glabros; pétalos 
blancos, ovado-elípticos, 5-7.2 mm de largo, 34.7 mm de ancho, glandu
loeos, ciliadas; estambres 70-80, de 4.5-6.5 mm de largo, glabros; disco de 
2.8-3.5 mm de ancho, pubescente, con pelos blanco-plateadOS; anteras 
hasta de 1 mm de largo; ovario bilocular; óvulos 4-13 en cada lóculo¡ 
estilo hasta de 8 mm de largo, glabro. Fruto de amarillo a rojo o negro al 
madurar, ovoide,l.5-2 cm de largo, 1.1-1.3 cm de ancho, glabro, glanduloso, 
el ápice coronado con los lóbulos del cáliz¡ pedúnculo hasta de 2 cm de 
largo, glanduloso; semilla 1, ovoide. 

Distribución. Endémica de Veracruz. 

lijemplares examinados. Mpio. de Atoyac, La Joya, a 1.5 km al NW del 
Rancho Santa Rosa,Acevedo & Cal/tille 206 (XAL)¡ Mpio. Catemaoo, orilla 
de la Laguna de Catemaco, Calzada 136 (F, MEXU, US)¡ Mpio. Catemaeo, 
Ejido Santeromapan 300 ro al SE del Río Basursa, Ced.ille & Calzada 10 
(F). 

Altitud. 600 m. 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperennifolia. 

Floración. Marzo-junio. 

Esta especie se caracteriza por las hojas con el margen ondulado; 
además de las llo:oos con los pedicelos largos y muy glandulosos y los frutos 
elfptico-ovoides. 

EUGENIA KARW1NSKYANA O. Berg, Linnaea 29:244. 1848. Tipo: 
México, Hidalgo, HUl!Íutla, Karwinsky 242 (LE!¡ isotipo LE!). 

Eugenia. tabasce1l8is Lundell, Phytologia 1:482. 1941. Tipo: México, 
Tabasco, Tenosique, Matuda 3561 (MICH). 

Nombres comunes. Escobillo. 

Arbustos generalmente de 2-5 m, algunas Ve038 érboles pequeños hasta 
de 9 m; ramas pardo-rojizea, llsuradas; ramitas jóvenes abundantemente 
cubiertas por pelos adpresos, amarillo pálido o plateados, 0.3-0.5 mm de 
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largo. Hojas vetde-oscuro y opacas en el haz, pálidas en el envés, 
ellptico-lancooladll8o elíptico-obovadas, (5-) 6-11.5cm de largo, (0.7-) 1.5-4 
(-4.5) cm de ancho, glandulosas en el haz Y ropiosamente glandular
punteadas, ron pelos plateados y adpresos muy esparcidos en el envés, ápice 
generalmente acuminado y algo curvado, acumen hasta de 2 cm de largo, 
base cuneiforme, con los márgeoes levemente decurrentes sobre el pecíolo, 
nervio central profundamente acanalado, glabro o híspido-pubescente a 
todo lo largo en el haz, prominente, glanduloso, glabredo o ron pelos 
plateados y adpresos muy esparcidos en el envés, nervios laterales 15-25 de 
cada lado, incluyendo algunos intermedios, aplanados o levementeelevados 
en el haz y en el envés, paralelos, ron un ángulo de inclinaci6n de 85-40 
grados, nervio marginal igual de prominente que los laterales, escasamente 
arqueado entre los laterales, }·1.5 mm del margen; pecíolo profundamente 
acanalAdo, gris-pubescente, 4-10mmdelargo, 1-1.5mmdeancho. Inflores. 
cencla raoomosa, 2-4 cm de largo, axilar, 1-2 por axila; ejes de 2-3 cm de 
largo, dorsiventralmente aplanados, densamente plateado-pubescentes, 
produciendo 7-10 flores, opuestas y decusadas; brácteas generalmente 
lancooladas o deltoides, 1-2 (-3) mm de largo, hasta de 0.5 mm de ancho en 
la base, cóncavas, persistentes, densamente plateado-pubescentes; 
pedicelos de 3-7 mm de largo, 0.2-0.4 inm de ancho, abundantemente 
plateado-pubescentes; bracleolas ovado-deltoides, 0.7-1.3 mm de largo, 
unidas en la base formando una especie de involucro, persistentes, 
plateado-pubescentes principalmente hacia el ápice; yemas piriformes, 
1.5-2.5mmdelargo,densamenteblanro-pubescentes;hipantoenfurmade 
ropa o campanulado, 1-1.5 mm de largo, hasta 2 mm de ancho en el ápice; 
canescante, contrastando con lo glabrado dal cáliz; l6bulos del cáliz en 2 
pares muy desigualee, loe más rortos redondeados, 0.5-1 mm de largo, hasta 
de 1 mm de ancho en la hllSe, los más largos, oblongo..eJípticos, 1.2-2 mm de 
largo, 1-1.8 mm de ancho en la base, muy glandulosos, gris-estrigosos 
externamente, plateado-pubescentes internamente; pétalos hlancos, 2·3 
mm de largo, glandulosos; disco generalmente cuadrangular, 1.5-2.5 mm 
de ancho; estambres 50-60, hasta de 5 mm de largo; ovario bilocu1ar; 
6vulos 5-6 en cada 16culo; estilo glabro, 5-6 mm de largo. Frutos globosos 
u oblados, acostillados, 3.5-6 mm de largo, 4-7 mm de diámetro, de verde a 

FIGURA3. EugeniainirebenaÍ8.a, ramaoonhojas, infioreseenciasyyemaafioral ... ; 
b, detalle de la hoja; e. yema floral; d, nor viste por arriba luego de la antéSu.; ", 
fruto mostrando lasemilla. nustraci6n por Manuel Escami1la, baasdaen el ejemplar 
kevedo .. k ... /Q 830. 
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amarillo, luego negro-rojizos al madurar, glandulosos, las bracteolas, 
lóbulos del cáliz y pedioolos permanentemente plateado-pubescentes, los 
inmaduros esparcidamente pubescentes; semilla l. 

Distribución. México (San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y 
Quíntana Roo); Guatemala. 

F,iemplares examinados. Mpio. San Andrés Tuxtla, Cerro de Vaxin, 
Calzada 11937 <XAL); Mpio. Chalma, 3 luna NE de Huejutla sobre la 
carretera a Platón Sánchez, Nee & Hansen 18405 (F, XAL); Mpio. P/liapan, 
5 luna NO de Pajapan, lado SE del Cerro San Martín Pajapan, Nee & 
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Calzada 22778 (P); 5 km límite Veracruz-Puebla, carretera Teziutlán
Tlapacoya, Neuling & Chiang 1665 (P, MEXU); Mpio. Axocuapan, Monte 
Rey, Ejido Coetza\an, Robles 221 (XAL); Mpio. Tezomapa, Sie1T8. Cruz 
Tete\a, Ejido Vista Hermoaa, Robles-Gonzákz 972 (CR, XAL); Mpio. 
Hidalgotitlán, Hnos Cedilla-La Escuadra, por el Río Soloxúchil, Vázquez 
1225 (P, XAL). 

Altitud. 150-1150. 

Tipo de vegetación. Selva alta perenniColia; selva mediana 
subperennifolia; vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetac6n 
(como miembro dominante del estrato inferior de los anteriores tipos de 
vegetación) . 

Floración. Mayo a julio y de octubre a noviembre. 

Esta especie se caracteriza principalmente por las hojas 
elíptico-lanoeoladas, con los nervios laterales e intermedios paralelos; el 
nervio marginal muy cercano y paralelo al margen; las partes florales 
canescentes o grisáceas y especialmente el fruto acostillado. 

EUGENIA LEDOPHYLLA. (Standley) McVaugb, Fieldiana, Bol. 
29(8): 430. 1963. 

MyrtusledophyUa Standley, Centr. U.S. NatI. Herb. 23:1038. 1924. Tipo: 
México, Veracruz, San Martín, Zacuapan, PurpU8 7804 (Holotipo US!; 
isotipos MO!,NY!). 

Arbustos generalmente hasta de 6 m de altura; ramas pardo-grisáceas, 
exfoliándose en placas gruesas; ramitas jóvenes densamente foliadas, de 
cilíndricas a ligeramente aplanadas, generalmente hirsútulas o sedoso
pubescentes; pelos generalmente plateados o blancos, simples, adpresos, 
0.3-0.5 mm de largo. Hojas verde-oscuro, opacas, algo corrugadas en el haz, 
verde-pálidas en el envés, elípticas o elíptico-lanoeoladas, algunas 
ovado-lanoeoladas, 0.9-4.5 (-5) cm de largo, 0.4-1.7 cm de ancho, 
subcoriáoeas, con glándulas inmersas, glabras o glabradas en el haz, con 
pelos largos, blancos y algo densos en el envés, el margen fuertemente 
revoluto, ápice acuminado o agudo, algunas veces cortamente-acuminado, 
base de aguda a redondeada, nervio central profundamente acanalado, con 
pelos blanquecinos a todo lo largo en el haz, prominente y densamente 
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cubierto por pelos largos y blanoos en el envés, nel"l'los laterales 
generalmente no discernibles, 6-8 de cada lado, nervio marginal no 
discernible; pecíoloscanalado, 1-1.5nnn de largo, hasta 0.5nnn de ancho, 
abundantemente canescente; flores solitarias, axilares, 1-2 por nudo; 
pedicelo de 5-15 nnn de largo, densamente blanco o grisáceo pubescente; 
bracteolas redondead<HWRdaa, separadas, 1.2-2.5 mm de largo, 1-1.7 mm 
de ancho en la base, oon el ápice caudado, g1abradas o densamente blanoo
pubescentes principalmente en la base; yemas globosas, 3-4 mm de largo 
y ancho, densamente blanoo-sedoao-pubeeoentes¡ hipanto campanulado, 
1. 7-3 mm de largo, 2-2.5nnn de ancho en el ápice, densamente canescente¡ 
lóbulos del cáliz redondeados u ovados, 2 pares desiguales, 2.5-3.5 mm de 
largo, 2.5-3 mm de ancho, densamente blanoo-pubescentes externa e 
internamente, glandulosos; pétalos desoonocidos; disco hasta de 3.5 mm 
de ancho, densamente blanco-pubescente en el anillo estaminal; estambres 
de 4-6 mm de largo; ovario bilocular; óvulos 5-8 por lóculo; estUo glabro, 
5-6 mm de largo. Frutos globosos u oblados, 0.6-1 cm de largo, 0.4-12 mm 
de diámetro, negros al madurar, los inmaduros densamente blanco
pubescentes, ooronados en el ápice oon los lóbulos del cáliz blanoo
pubescentes; 8eD1illa 1. 

Distribución. Endémica de Veracruz. 

E;iemplares examinados. Zacuapan, PurpU8 8069 ( A, NY, US); Mpio. 
Emiliano Zapata, entre Corral Falso-Pinoltepec, a 900 m de la carretera 
Jalapa-Veracruz, Sousa & Ramos 4721 (MEXU). 

Altitud. 850-900 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caduclfolia. 

Floración. Julio y agosto. 

Esta especie se caracteriza por sus hojas pequeñas, subooriáceas, con 
glándulas evidentemente inmersas en el haz, margen fuertemente revoluto, 
flores solitarias blanoo-seríceo-pubescentes y las bracteolas oon el ápice 
caudado. 
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EUGENIA LIEBMANNlI Standley, Contr. U.S. Nat!. Herb.23:1044. 
1924. Tipo: México, Oaxaca, VIllaAlta, Liebmann 3969 (el, USI; isotipos CI, 
LEI, USI). 

Arbustos generalmente, muy ramificados, de copa amplia y densamente 
foliosos; corteza externa lisa, gris-verdosa, exfoliándose en láminas 
delgadas, exponiendo una corteza interna verde..amarillenta; ramas 
grisáceas, fisuradas; ramitas jóvenes pardas o pardo..amarillentas, 
cortemente-pubescentes; pelos pardo-rojizos, rectos, erectos, 0.1..0.2 mm 
de largo. Hojas verde-oscuras, opacas en el haz, verde-pálidas en el envés, 
e1iptico-<lbovadas a elípticas, algunas ovadas, (0.7-) 1-3 (3.6) cm de largo, 
0.5-1.5 cm de ancho, coriáceas, glabras, con pocas g1ánduIaa viaíbles en el 
haz, copiOsamente glandular-punteadas, las glándulas cóncavas y oscuras 
en el envés, margen revoluto, ápice redondeado a agudo, base de 
redondeada a aguda, nervio centra1levemente inmerso, aplanándose hacia 
la base en el haz, escasamente elevado, glabro o con algunos pelos hacia la 
base, verde-amarillento y glanduloso en el envés; nervios laterales 3-5 de 
cada lado, escasamente visibles, excepto los dos basales que se observan 
fuertemente ascendentes y paralelos al margen, uniéndose oorca del ápice, 
1-3 mm del margen, nervio marginal escasamente visible, 0.3-0.6 mm del 
margen; pec(olo acanalado, 1-2.5 mm de largo, hasta 0.5 mm de ancho, 
corto-pubescente, glanduloso. Inflorescencia racemosa, con los ejes 
abreviados, por lo que las flores pareciendoagrupadas en inflorescencias 
umbeliformes, algunas _solitarias, axilares o en los nudos más abajo de 
las ramitas viejas y defoliadas, 1-2 por axila, ejes cuadrangulares, 0.5-2.5 
mm de largo, abundantemente rojizo-pubescentes, produciendo 1·5 llores, 
decu.sadas y opuestas; brácteas ovado-elípticas o deltoides, 0.5-1 mm de 
largo, escariosas, persistentes, rojizas, cóncavas, pubescentes; pedlcelosde 
1.5-3 mm de largo, cortamente-puhescentes; bracteolas ovado-elípticas, 
0.5..0.7 mm de largo, separadas, persistentes; yemas globosas, 1-2.5 mm de. 
largo, 1.5-2 mm de ancho; hipanto en forma de copa, 0.6..0.8 mm de largo, 
cortamente-hispiduloso, los pelos pálidos; lóbulos del cAliz redondeados, 
0.6-1 mm de largo, 0.8-1 mm de ancho en la base, 2 pares algo desiguajes, 
ciliados o cortamente hispidulosos; pétalos blancos, orbicular-<lbovados, 
hasta de 3 mm de largo, muy glandulosos; discocusdrado, rojizo, 1-1.5 mm 
de ancho, cortamente-pubescente principalmente en el disco estaminal; 
estambres 35-50, de 3.5-4 mm de largo; ovario bilocular; óvulos 10-11 en 
cada lóculo; estilo glabro, 3-4.5 mm de largo. Fruto oblado o globoso, 3-5 
mm de largo, 4-8 mm de diámetro, de rojo a negro al madurar, g1andular
verrucoso, corona.do en el ápice con los lóbulos del cáliz; semilla l. 

Distribución. México (Tamaulipas, San Luis Potosi, Veracruz y Oaxam). 
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F.¡jemplares examinados. Mpio. Emiliano Zapata, La Laja-Pinoltepec, 
Cházaro 1218 (XAL); Mpio. Emiliano Zapata, La Laja, entre Corral Falso 
y Pinoltepec, Cházaro & Márquez 2523 (XAL)¡ Mpio. Emiliano Zapata, 
Presa Miradores, Dorante8 & Márquez 6(J6 (ENCB); a 4 kms de Paso del 
Macho, hacia Camarón, González 135 (F, GH, MEXU)¡ cerca de Ebano, a 
lo largo del Río Pánuco, LeSueur 554 (GH); Los Reyes, 20 kms al E de 
XaIapa, en la callada, Medrono el; al. 2757 (MEXU); Mpio. Dos Ríos, 1 km 
de Corral Falso, carretera a Pinoltepec, Nee & Tay/Qr 29020 (NY, XAL)¡ 10 
kmsal SO de Tampico-Panuco,Nevling & Górn.ez-Pompa394 (GH, MEXU)¡ 
Mpio, EmiIiano Zapata, alrededores del Puente, entre La Laja-Pinoltepec, 
Ramos 8.n. (MEXU); Mpio. Emiliano Zapata, Corral Falso a 20 m de la 
carretera, Sánchez-Vindas el; al. 1245 (CR, F, MEXU, US, XAL)¡ Mpio. 
Emiliano Zapata, entre Corral Falso y Pinoltepec, Scusa & Ramos 4755 
(GH, MEXU, MO); Mpio. Dos Ríos, Pinoltepec, Venturo 3708 (ENCB, US), 
Mpio. Dos Ríos, Corral Falso, 4231 (ENCB). 

Altitud. 30-1000 m, 

Tipo de vegetación. Bosque de encino ( perturbado); formando rodales 
puros en selva baja caducifolia; eooton(a entre bosque de encino y selva 
baja; matorral espinoso; vegetación riparia. 

Floración. Marzo-septiembre. 

U_o La madera se utiliza para elaborar utensilios y objetos torneados. 

Las hojas pequellas, coriáceas, con el par ba.sal de nervios laterales 
fuertemente ascendentes, lo mismo que las inflorescencias con ejes cortos 
y flores pequellas, hacen que esta especie sea muy fácil de determinar. 

EUGENIA MEXlCANASteudel, NomencL Bot. oo. 2.1:603.1840. 

Eugenia macrocarpa Schldl., Linnaea 5:560. 1830. Tipo: México, Veracruz, 
Jalapa, 1840Schietk& Deppes.n. (BM!;isotipoP!; fototipo 1681939 MO!), 
non E. macrocarpa Roxh., 1814. 

Nombres comunes. Huesillo, escobilla real (Veracruz). 

Arbustos de 2-4 m de altura o árboles de 6-15 m de altura, totalmente 
glabros, excepto por algunos pelos rojizos en las yemas vegetativas; eorteza 
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externa grisácea, exfoliándose en placas pequelias, la interna pardo-rojiza; 
ramaspardo-grisáceas, algofisurada.s; ramitaBjóvenes,glabras,cilíndricas 
o muy levemente comprimidas. Hojas verde-oscuras, lustrosas en el haz, 
verde-pálidas en el envés, ampliamente elíptlco-<Jvadas a elípticas, algunas 
veces elíptico-obovadas, 5,5-12.5 (-14.5) cm de largo, 2.5-6.2 cm de ancho, 
glabras, pelúcido-punteadas, con glándulas cóncavas y OIlCUras muy 
prominentes en el haz y muy abundantes en el envés, ápice acuminado o 
triangular-acuminado, acumen hasta de 1.5 cm de largo, base cuneiforme, 
con los márgenes ampliamente decurrentes sobre el pecíolo, nervio central 
profundamente acanalado (el canal en forma de V) en el haz, prominente 
y con glándulas cóncavas muy prominentes en el envés, con Un ángulo de 
inclinación de 30-40 grados, nervio marginal arqueado entre los laterales 
e igual de prominente que éstos, 2-4 (-6) mm del margen, a partir, de éste 
los nervios intermedios o la continuación de los laterales formando un 
nervio submarginal de 0.5-1 mm del margen; pecíolo acanalado, glabro, 
algo rugoso, glanduloso, 5-10 mm de largo, 1-1.3 mm de ancho, 
Infiorescencia un racimo robusto, 1-2 por axila, algunas veces las llores 
solitarias; ~esalgo comprimidos, amarillentos, 6-22mmdelargo, 1-1. 7 mm 
de ancho, glabros, produciendo de 1-8 llores grandes, opuestas y decuaadas; 
brácteasovado-deltoides, 1-1.5 mm de largo, 1.5-3 mmde ancho en la base, 
escariosas, membranáosas, generalmente con bases gruesas, endurecidas y 
persistentes, algo ciliadas, glandular-verruoosas; pedicelos robustos, 
1,5-2.2 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho, glabros; bracteolas unidas casi 
ensu totalidad (en la parte sobresaliente redondeada) formando una especie 
de involucro en forma de copa que cubriendo la mitad o más del hipanto, 
2-3 mm de largo, 2-2.7 mm de ancho en el ápice, ciliadas, glandular
verrucosas; yemas obovoides, 3-6 mm de largo, hasta de 4 mm de ancho en 
el globo de los pétalos, con glándulas convexas muy prominentes; blpanto 
campanulado, en la mitad o más cubierto por el involucro que forman las 
bracteotas; lóbulos del cáliz redondeados, membranáceos, en 2 pares 
desiguales, el par externo hasta de 1.5 mm de largo, 3-3.2 mm de ancho en 
la base, los internos de 2-2.7 mm de largo, 3,5-4 mm de ancho en la base; 
glabros o escasamente ciliadas; pétalos blancos, de obovados a ovados, 4-6 
mm de largo, 3-5 mm de ancho, ciliados, con glándulas cóncavas muy 
prominentes; disco redondeado, 3-4 mmdeancho, escas:amentepubesosnte; 
estambres 125-150, de 5-S mm de largo; anteras de 0.5-0.7 mm de largo; 
ovario bilocu1ar, óvulos 5-10 en cada 16culo; estilo glabro, 7-9 mm de 
largo. Fruto globoso, algunos comprimidos en el ápice, 1,3-2.5 cm de largo, 
1.2-2.7 cm de diámetro, muy aromáticos, de verdes a rojos, glabros, 
glandulosos, coronados en el ápice con los lóbulos del cáliz; pedicelo corto, 
5-7 mm de largo; semilla 1, oblada. 
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Distribución. México (San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz). 

F¡jempllU"1!8 e:mminadOll. Mpio. San Andrés Tuxtla, vertiente sur del' 
Volcán San Martín Tuxtla, Broman & Alvarez 5361 (F, MEXU, NY, XAL)¡ 
Jicacal, Calzada 581 (F, MEXU), Est. Biol. 'Los Tuxtlas,' 768 (F)¡ Mpio. 
Hidalgotitlán, camino 3-5 a Río Alegre,Dorantes el al. 4117 (MEXU)¡ Mpio. 
San Andrés Tuxtla, Cerro el Vigía, Est. de Biól. Tropical Los Tuxtlas, 
!barra & SiTUléa 2651 (CR, MEXU)¡ Córdoba, Plunkett S.n. (1932 ) (F), 
Jalapa, 70 (F); bosque cerca de Jalapa, Pringle 8192 (A, F, GH, MO, NY, 
MEXU, US)¡ Jalapa, Rose & Hough 4269 (US)¡ Jalapa, Schiede 344 (NY)¡ 
Mpio. San Andrés Tuxtla, Volcán San Martín Tuxtla, Sousa 3486 (A, GH, 
MEXU)¡ cerro Monte de Oro, Vázquez 582 (MEXU)¡ Mpio. Hidalgotitlán, 



P.E. Sánchez-Vindas. Myrtaceae 71 

Brecha HnOs. Cedillo -La Escuadra, Vdzquez tú al. 1290 (F, MEXU), Mpio. 
Hidalgotitlán, Brecha Hnos Cedillo-Agustín Melgar, 1336 (F, MEXU). 

Altitud_ 150-1300 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; ee1va alta perennifolia; 
vegetación secundaria derivada de eetos tipos de vegetación. 

Floración. Mayo-agosto. 

Esta especie se caracteriza por ser glabra en su totalidad, excepto las 
yemas vegetativas y los cilios de algunas partes florales; las hojas son 
ampliamente elíptico-ovadas. Además, por las flores grandes con la mayoría 
de sus partes glandular-verrucosas y los frutos globosos y grandes con 
pedicelos comparativamente pequeftos. 

EUGENIA MOZOMBOENSISP. E. Sánchez,Phytologla 61: 126. 1986. 
Tipo: México, Veracruz, Municipio Actopan, El Común (Sierra Manuel 
Díaz)-Mozomboa, Mosta & Aceveiú> 33 (Holotipo XAL!; isotipos CR!, F!, 
MEXU!, MOl, NYl). 

Arbustos muy ramificados desde la base, usualmente de 1-2.5 m de altura, 
glabro, excepto por los cilios de las bracteolas, los lóbulos del cáliz y algunos 
pelos en el disco estaminal; corteza verde-grisácea, fisurada, exfoliándose 
en placas delgadas y grisáceas, exponiendo una corteza interna rojiza o 
rosada; ramas gris-amarillentas, diminutamente fisuradas; ramitas 
jóvenesdegris-amarillentasapardo-rojizas,costilladas.Hojasverde-opacas 
y generalmente con manchas pálidas en el haz, verde-claro o amarillentas 
en el envés, de ovadas a elípticas, algunas ovado-elípticas, 1.4-4.5 cm de 
largo, (0.7-) 1-2.4 cm de ancho, glabras, coriáooas, con glándulas cóncavas 
muy abundantes principalmente en el el envés, margen algo revoluto, ápice 
generalmente agudo, algunas veces obtuso-redondeado, base de aguda a 
cuneiforme, con frecuencia losmárgenesdecurrantes sobre el pectolo, nervio 
central elevado, usualmente aplanándose hacia la base y el ápice enen el 
haz, prominente en el envés, nervios laterales 7-10 en cada lado, 
escasamente visibles y pálidos en la haz, prominentes en el envés, 
ascendiendo en un ángulo de 40-50 grados, nervio marginal arqueado entre 
los laterales e igual de prominente que éstos, 1-1.5 mm de margen; pecíolo 
acanalado, 1.5-2.5 mm de largo, hasta de 1 mm de ancho, glanduloso
rugoso, glabro; flores axilares, algunas veces en los entrenudos o en las 
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axilas de las yemas vegetativas de los brotes jóvenes, solitarias o en pares 
en cada axila o en grupo de tres en cada nudo; pedicelos de 1.4.3.2 mm de 
largo, 0.5-0.8 mm de ancho, glabros, algo glandulosos; bracteolas 2, 
connadas, formando una especie de involucro, de ovadas a lanceoladas, 
0.7·1.2 mm de largo, hasta de 0.5 mm de ancho en la base, ciliadas, algo 
pubescentes en el ápioo; hipanto infundibuliforme, 1. 7·2.1> mm de largo, 
glabro, algo glanduloso; lóbulos del cáliz de ovados a triangulares, 3·3.7 
mm de largo, 2·2.5 mm de ancho, cóncavos, subcoriáooos, externamente con 
glándulas cóncavas, ciliadas; pétalos blancos, de redondeados a elípticos, 
3.5-4.7 mm de largo, 3.5-3.9 mm de ancho, ciliados; estambres 60.100, 5-6 
mmdelargo¡ anteras de 0.1>-0.7 mm de largo; disco de 2.2·3 mm de ancho, 
esparcidamente cubierto con pelos en el anillo estaminal; ovario bilocular; 
óvulos 2-4 en cada 16cuJo¡ estilo de 4.5-7 mm de largo, glabro. Fruto de 
verde a rojo al madurar, globoso, 1.8-2.7 cm de largo, 1.8-2.5 cm de 
diámetro, glanduloso, glabro, el ápice coronado con los restos de los lóblllos 
del cáliz; pedúnculo de 0.7·2 mm de largo; semill:;. 1, np. redondeada a 
oblado, 1-1.3 cm de largo, 1.4-1.6 cm de ancho. 

Distribución. Endémica de Veracruz. 

Altitud. 50 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia. 

Floración. Enero y febrero. 

Hasta el momento sólo se conoce por el material tipo; se caracteriza 
principalmente por poseer frutos muy grandes, en comparación con el 
tamaño de las hojas, sus flores solitarias y hábito arbustivo. Está 
oorcanamente relacionada con E. lúbmannii StandJey, pero las hojas de 
ésta son más pequeñas, las flores en inflorescencias umbeliformes y 
diminutamente hispidulosas, y los frutos más pequeños. 

Fig. 4. Eugenia mozomboensis. a, rama con hojas, inflorescencias y yemas florales; 
b, detalle de hoja; e, flor despUIIs de la antesis; el, flor vista por arriba luego de la 
antesis; e, fruto.llustraci6n por José Chan, basada en el ejemplar AcaBIa & Acevedo 
33. 
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EUGENlA OERSTEDEANA O. Berg, Linnaea 27:285. 1856. Tipo: 
Nicaragua, entre Sapoa y Tortuga, Oersted 3973 (Cl; isotipo C!; fototipo 
1681969 MOl). 

Eugeni4 vincentina Krug & Urban ex Urban, Bot. Jabrb. Syst. 19:621. 
1895. Tipo: Saint Vincent Istand, H.H. Smith & G. W. Smith 1521 (NY!). 

Eugenia conmttii Standley, Contr. U.S. Natl. Harb. 23:1041. 1924. Tipo: 
Méxioo, Oaxaca, Con.mtti et al. 3113 (US!). 

Eugenia cocquericotenJiis Lundell, Bul!. Torrey Bot. Club 64:554. 1937. 
Tipo: Belice, El Cayo District, Little Cocquencot, Balice River, LundeU 4090 
(M1CH). 

Eugeni4 petenensis Lundell, Bul!. Torray Bot. Club 69:397. 1942. Tipo: 
Guatemala, Petén, La Libertad, Lundel13746 (MICH). 

Eugenia eutenuipeJI Lundell, Wrightia 2: 1 06. 1960. Tipo: México, Chiapas, 
Siltepec, Matuda 411 (LL). 

Nombres comunes. Escobilla, raijan, capulín guinda (Veracruz); yabalán 
(Oaxaca). 

Arbustoa generalmente o árboles pequeños, de 1-6 m de altura; ramas 
pardo-amarillentas o pardas, diminutamente flsuradas; ramitas jóvenes 
aplanadas, pardo-amarillentas o pardo-rojizas, diminutamente pálido. 
hispidulosa8¡ yemas vegetativas y brotes jóvenes adpreso-pubescentes, con 
pelos símples o dibraquiados, cobrizos, hasta de 0.4 mm de largo. Hojas 
verde-pálidas, conooloras, opacas, de ovadas a eliptioo- obovadas o elíptico
lanceoladas, (3.1-) 4-9.8 (-10.8) cm de largo, (1.1-) 2-4.8 cm de ancho, 
generalmente membránaceas o subooriáceas, glabras o escasamente 
pubescentes en los márgenes basales, oon glándulas muy esparcidas 
principalmente oonspicuas en el envés, ápice triangular acuminado o 
largamente acuminado, el acumen hasta de 1.5 cm de largo, base de 
redondeada a cuneifonne, oon los márganes decurrentes sobre el peciolo, 
nervio central profundamente acanalado, aplanándose hacia el ápice y 
pálido-hispiduloso a todo lo largo en el haz, muy prominente y 
esparcidamente cobrizo-pubescente en el envés; nervios laterales 6-12 de 
cada lado incluyendo algunos intermedios, curvado-ascendentes, general
mente aplanados o levemente inmersos en el haz, prominentes en el envés, 
a partir del segundo par oontinuándose y fonnando un segundo nervio 
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submarginal más arqueado y conspicuo, luego a partir del tercer par de 
nervios laterales continuándose hasta formar un verdadero nervio marginal 
muy evidente y arqueado entre los laterales e igual de prominente que 
éstos, 3-6 mm del margen; pecíolo profundamente acanalado, 
pálído-hispiduloso, con glándulas cóncavas muy prominentes, 3-6 mm de 
largo, 1-1.5 mm de ancho. Inflorescenciamuy variable, por lo general las 
flores solitarias, axilares, usualmente con brácteas basales lanceoladas, muy 
tempranamente, caducas ocasionalmente dicssios con la flor central !lésil O 

pedicelada O con frecuencia racimos axilares, de 2-4 cm de largo, 
produciendo de 5-12 flores opuestas y decusadas; pedicelos delgados, algo 
comprimidos, glabros o escasamente pálido.hispidulosos, 5-25 (-35) mm de 
largo; bracteolas escariosas, delgado-marginadas, persistentes, amplia
mente cordsdo-ovadas, 0.8-1.5 mm de largo, 1-1.5 mm de ancho, ciliadas, 
con frecuencia con el ápice agudo o acuminado, separadas, con prominentes 
glándulas cóncavas; yemas globosas, 3.5-4.5 mm de largo, 2.5-3.5 cm de 
ancho en el globo de los pétalos, con glándulas cóncavas y oscuras, muy 
prominentes, glabras exoepto por los cilios de los pétalos, sépalos y 
bracteolas¡ hipanto en forma de copa, glandular-verruooso, glabro, 1.1-1.5 
mm de largo, 1.2-1.5 mm de ancho en el ápice; l6bulos del cáliz 2 pares 
escasamente desiguales, membranáceos, ciliados, con glándulas cóncavas 
muy prominentes, ampliamente redondasdas, con frecuencia dorado
pubescentes internamente, 1.1-2.2 mm de largo, 1.5-2.5 mm de ancho; 
pétalos blancos o rosados, prominentemente glandulosos, ciliados, 
obovados, 3.5-4 mm de largo; disco usualmente cuadrado, generalmente 
cortamente-pubesoente en el anillo, 2-2.5 mm de ancho; estambres 60-80, 
de 3.5-4 mm de largo; ovario bilocular, óvulos 2-6 en cada 16cu1o; estilo 
glabro, 4-5 mm de largo. Fruto globoso, glanduloso, glabro, 5-11 mm de 
largo, 5-10 mm de diámetro, de verde a amarillo o rojo, luego 
negro-purpúteo al madurar, con el pericarpo delgado, coronado en el ápice 
por los membránosos lóbulos del cáliz; semilla 1. 

Dlstribuci6n. México(Nayarit, Veracruz,Jalisoo, Puebla, Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco); Centroamérica; Las Antillas. 

E;Jemplares examinados. Mpio. Misantla, poblado de Santa Clara, 
CalzOOa4723 (XAL), Mpio. SanAndrés Tuxtla,LagunaEncantada,a5kms 
al NE de San Andrés Tuxtla, por la antigua carretera a Mastagaga, 10752 
(XAL)¡ Mpio. J. de Ferrer, Ca8ti& et al. 1640 (F, XAL); carretera 
Tuxpan.Pánuco, 5 kms después de Tempoal, Chiang 18 (GH, MEXU)¡ Isla 
Agaltepec, Lago Catemaoo, Fadim. & Valdiuia 144 (F)¡ Mpio. San Andrés 
Tuxtla, Montepío, Fay & Hern.á:ttdez 817 (XAL)¡ Laguna Tamiabua, 25 
millas al sur de Tampico, LeSueur 575 (F, GH); Mpio. Chalma, 6.5 Kms N 
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de Platón Sánchez,Nee &: Hansen 18461 (F, MEXU, NY,XAL)¡ Isla Juana 
Ramírez casi 66 Kme S de Tampioo, PaJ:m.er 457 (F, GH, MO, NY, US)¡ 
Veracruz, Puig 4957 (ENCB); Mpio. Axocuapan, Monte Rey, Ejido 
Coetzalan, ROOk8 298 (XAL); Mpio. Hidalgotitlán, Río Soloxúchil, a orillas 
del campamento Hnos. Cedillo, Vázquez et al. 147 (MO, XAL), Mpio. 
Hidalgotitlán, Brecha Hnos. Cedillo-La Escuadra, por el Río SoloxOchil, 569 
(F, MO, XAL); Mpio. Puente Nacional, Los Conejos, Ventura 1385, 12701 
(ENCB, XAL), Mpio. Totutla, Encinal,8543 (ENCB, XAL), Mpio. Puente 
Nacional, Puente Nacional, 8171 (ENCB, XAL), Mpio. Puente Nacional, La 
Ceiba, 8200 (ENCB, XAL), Mpio. Catemaco, Isla de Jaltepec, 18642 
(MEXU). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 800 m. 

Tipo de vegetaciÓn. Selva alta perennifolia; selva mediana subperen
nifolia; selva baja caducifolia; vegeteci6n riparia; vegeteci6n secundaria 
derivada de estos tipos de vegeteci6n. 

Floraci6n. Marzo-agosto. 

Usos. Fruto comestible; las ramas por ser fuertes y flexibles se utilizan en 
la fabricación de arcos de flechas. 

Las hojas generalmente membranáceas, concoloras con el nervio 
marginal muy separado del margen y la producción de dos nervios 
submarginales disoernibles, además de los pedicelos largos y los frutos de 
pericarpo delgado, hacen que esta especie sea fácil de detenninar. 

EUGENIA PRAETERITA McVaugb., Fieldiana, Bot. 29(8):450. 1963. 
Tipo: México, Veracruz (?), Amatlán, Liel>mann 3959 (CI; isotipos CI, USI). 

Arbustos o árboles, con las ramitas, peciolo y el envés de las hojas e 
infloresoencias de1ll!llmente pardo-rojizas, casi de 0.5 mm de largo. Hojas 
probablemente veroeo{)SCUras en el hez, pálida y diminutamente oscuro
punteadas en el envés, elípticas, 10-14 cm de Isrgo, 4-6 cm de ancho, 
coriáceas, casi glabras y lustrosas en el hez, algo persistentemente 
tomentulosas en el envés, ápice acuminado, base aguda o cuneiforme con los 
márgenes fuertemente decurrentes sobre el peciolo, nervio central 
claramente impreso en el haz, nervios Isterales 8-l0en cada lado, evidentes 
en el hez, más conspicuos en el envés, nervio marginal casi igual de 
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prominente que los laterales y arqueado entre ellos, 1.5-2.5 mm del margen; 
pecfoloacanalado, ruguloso, hirsuto-tomentuloso,1 0·15mmde largo, 1.5-2 
mm de ancho. Inflorescencia un racimo (o dos sobrepuestos); ejes algo 
angulosos, 1-1.5 cm de largo, 1-1:5 mm de ancho, produciendo 2-5 pares de 
tIores, opuestas y decusadas; br4cteas suborbiculares, endurecidas, 
subdeciduas, 1 mm de largo; pedicelos de 2-3.5 mm de largo, haste 1 mm 
de ancho incluyendo los pelos; bracteolas divaricadas, separadas, 
ampliamente-ovadas, aparentemente endurecidas y algo persistentes, 1 mm 
de largo o menos; yemas elipeoidales, con el cáliz algo cerrado sobre los 
pétalos haste la antesis, haste de 3 mm de largo; hlpanto campanulado o 
urceolado, después de la antesis haste de 3 mm de largo; lóbulos del cáliz 
ampliamente ovado-deltoideos, obtusos, incurvados, glabros o glabrados 
internamente, en dos pares desiguales, los más largos de 2 mm de largo y 
ancho; pétalos de 3-4 mm de largo, pilosos externamente, disco de 2.5- mm 
de ancho; ovario bilocular; óvulos 8-10 en cada lóculo; estilo casi 5 mm 
de largo. Frutos desconocidos. 

Especie conocida sólo por el material tipo, en el cual no está 
completamente claro que haya sido colectado en Veract'UZ. En el material 
original, Liebmann indica como localidad Amatlán, México, aunque 
posiblemente pueda ser Amatlán, Nayarit. Por el momento le consideramos 
como parte de las mirtáceas de Veracruz, hasta que no se compruebe lo 
contrario. La anterior descripción está basada en la original de McVaugh 
(1963). 

Muy diferente a cualquier otra especie conocida de México y 
Mesoamérica por el abundante tomento oscuro y pardo-rojizo con que esta 
cubierto el envés de las hojas, peciolo y las intIorescencias. 

EUGENIA RHOMBEA (O. Berg) Krug '" Urban ex Urban, Bot. 
Jabrb. Syst. 19:644. 1895. 

Eugeniafoetida varo rhombea O. Herg, Linnaes 27;212.1856. Tipo; basado 
en dos especimenes, uno de Florida (Cahan.is) y el otro de Santo Donúngo 
(Bertero). 

Eugenia filtCaÚmsis J. D. Smith, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 54:235. 1912. 
Tipo: Guatemala, Fiscal, C. C. Deam 6226 (isotipo MO!). 

Eugenia pusilana Lundell, Wrightia 6: 121. 1980. Tipo: Guatemala, Dpto. 
Petén, La Cumbre, Lundell & Contreras 20343 (LL; isotipo MOl). 
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Arbustos generalmente de 3-6 m de altura; ramitas jovenes cilíndricas, 
grisáreas o pardo-grisáreas, glabras; yemas vegetativas escasamente 
pubescentes. Hojas verdtHlpaC8S en el haz, pálidas en el envés, ovadas u 
ovado-elípticas, 2.9-6.5 (-6.8) cm de largo, 1.3-3 (-3.5) cm de ancho, 
rigldamente coriáceas, persistentemente glabras, glandular-punteadas en 
el envés, margen grueso, cartilaginoso y amarillento, ápice cortamente
acuminado o agudo, base de aguda a cuneiforme, con los márgenes 
decurrentes sobre el pecíolo, nervio central usualmente aplanado o muy 
levemente inmerso y amarillento en el haz, muy prominente en el envés, 
nervios laterales 8-11 de cada lado incluyendo algunos intermedios, 
levemente elevados en el haz, algo conspicuos en el envés, con un ángulo de 
inclinación de 35-45 grados, nervio marginal arqueado entre los laterales 
e igual de conspicuo que éstos, 1.5-2.5 mm del margen; pecíolo amarillento, 
glabro, profundamente acanalado, 5-7 mm de largo, hasta 1.5 mm de ancho. 
Inflorescencia por lo general con los ejes no elongados, por lo que las 
flores dando la apariencia de producirse directamente de las axilas foliares 
o grupos umbeliformes, 1-2 por axila, con 4-6 flores, ocasionalmente 2-4 
flores en los nudos de las ramitas defoliadas; brácteas escariosas, ciliadas, 
caducas, con las bases endurecidas y persistentes, 1-1.5 mm de largo; 
pedicelos por lo general aplanados, glabros, glandulosos, 6-22 mm de 
largo, hasta de 0.5 mm de ancho; brácteolas separadas, persistentes, 
ciliadas, escariosas, angostamente deltoides, ciliadas, 0.8-1 mm de largo, 
hasta 0.6 mm de ancho en la base; yemas globosas, verdosas, glandulosas, 
hasta de 3.5 mm de largo; hipanto con forma de copa, con glándulas 
cóncavas muy prominentes, glabro, 1-1.6 mm de largo, 1.4-1. 7 mm de ancho 
en el ápice; lóbulos del cáliz verdosos, 2 pares desiguales, cóncavos, 
glabros, glandulosos, ciliados, ovado-redondeados, 2.5-3.5 mm de largo, 
2-3.5 mm de ancho; pétalos blancos, ciliados, obovados, 3.3-4.2 mm de 
largo, hasta 2.5 mm de ancho; disco cuadrado, con el anillo estaminal 
cobrizo-pubescente, glabro en el centro, 2.5-3.5 mm de ancho; estambres 
60-SO, de 3-5 mm de largo; ovario bilocular; óvulos 15-17 en cada 16culo; 
estilo glabro, 4.5-5.5 mm de largo. Fruto de verde a negro al madurar, 
globoso u oblado, algo glandular-áspero, 5-6 mm de largo, 7-8 mm de 
diámetro; semilla 1. 

Distribución. Sur de Florida; México (Veracruz, Chiapas y Yucatán); 
Guatemala, Honduras, Nicaragua; Bahamas; Antillas Mayores. 

F4emplares examinados. Mpio. Coatepec, 2 kms antes de Jalcomulco, en 
las faldas del Cerro Las Palmas, Castillo & Tapia 707 (F, XAL); Mpio. 
J alcomulco, 3 kms antes de llegar a J alcomulco, en las faldas de la Mesa de 
Barro Negro, Castillo & Lorence 2815 (XAL); Mpio. Jalcomulco, 3 Kms 
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antes de llegar a Jalcomulco, en los cantiles de las faldas del Cerro, Castillo 
&- Medina 2960 (XAL); Zacuapan, cerca de San Martín, Purpus 7717 (A, 
GH, MO, NY, US); Mpio. Puente Nacional, La Ceiba, Ventura 11420 
(ENCB). 

Altitud. 500-700 m. 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperennifolia; selva baja caduci
folia. 

Floración. Mayo-julio. 
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Eugenia rhombea se caracteriza principalmente por ser glabra en su 
totalidad, excepto por los cilios de las pertes florales y lo pubescente del 
disco. Las hojas son rigídamente coriáceas, la nervación amarillenta, el 
margen cartilaginoso y amarillento, además sus flores se encuentran en 
grupos umbelifurmes y con pedicelos largos. 

EUGENIA SOTOESP ARZAE P.E. Sánchez, Phytologia 61: 139. 1986. 
Tipo: México, Veracruz, Mpio. San Andrés Tuxtla, Cerro el Vigía, Estación 
de Biología Tropical 'Los Tuxtlas,' Cházaro 419 (XALI; isotipo MEXUl). 

Arbole¡¡ hasta de 7 m de altura y 3() cm de d.a.p.; corteza externa 
grisácea, exfoliándose en placas, exponiendo Una corteza interna rojiza; 
madera rojiza, al estrtljarseproduciendo una savia rojiza; ramas grisáceas, 
exfoliándose en placas pequefias, glabras, algo fisuradas; ramitas jóvenes 
de perdo-rojizas a perdo-amarillentas, comprimidas, glabras. Hojas verdes 
y opscas en el haz, verde-claro en el envés (perdo-rojizas en material seco), 
de ellpticas a ovadas, 4.1-10.4 cm de largo, (2.1-) 3.1-6.4 cm de ancho, en 
hojas juveniles hasta de 14.2 cm de largo y 9.1 cm de ancho, rígidamente 
coriáceas, algo suculentas en material vivo, glabras, glandulosas en ambas 
superficies, ápice de obtuso a redondeado O agudo, algunas veces retuso, 
base redondeada, con los márgenes evidentemente decurrentes sobre el 
peciolo, nervio central con un surco central en forma de V, entre dos lomos 
conspicuos, prominente, glanduloso y glabro en el envés, nervios laterales 
10-20 de cada lado, incluyendo algunos intermedios, prominentes tanto en 
el haz como en el envés, muy seperados entre sí, con Un ángulo de 
inclinación de 30-40 grados, nervio marginal arqueado entre los laterales, 
2-10 mm del margen, igual de prominente que los lsterales, a partir de éste 
los nervios terciarios formando un nervio submarginal muy evidente, 1-3 
mm del margen; pecíolo recto, 4-9 mm de largo, 1.5-2 mm de ancho, 
aplanado o ligeramente surcado en la perte superior, glabro. Inflores
cencia en grupos umbeliformes o fasciculados, formando grupos muy 
numerosos en los nudos de las ramas viejas, más abajo de las ramas 
fuliosas (caulifloras), con 2-8 flores por infloresoencla, la gran cantidad de 

FIGURA 5. Eugenia SOtoe8parzae. a, ratna con hojas, inflorescencia y yemas 
florales; b, detslle de la hoja; e, yema floral; d, flor vista por arriba luego de la 
antesis; e, rama con frutos. Ilustración por Manuel Escaoúna, basada en 108 

ejemplarea Cházaro 419 y CaluuIa 11335. 
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inllorescencias por nudo, hacen que éstos generalmente formen nudos 
abultados y defurmes muy característicos da la especie; tli es muy reducidos 
o ausentes; brActeas redondeadas, 0.3-0.5 mm de largo, 0.7-1.1 mm da 
ancho, ciliadas, roncavas, persistentes; pedicelos de 4-10 mm de largo, 
0.6-2 mm da ancho, glabros, glandulosos; braeteolas, separadas, de 
redondeadas a truncadas, 0.5-1.3 mm da largo, 1.5-2.2 mm da ancho en la 
base, muy cercanas al hipanto, ciliadas, roncavas, glandulosas, endurecidas, 
persistentes; yemas globosas, 5-6 mm de largo, 4.7-6.6 mm da ancho en el 
globo de los pétalos; hipanto campanulado, 2-4 mm de largo, 0.6-2 mm de 
ancho en el ápice, glabro; lóbulos del cáliz redondeados, en 2 pares 
desigoales, 1.5-3 mm da largo, 4-6 mm de ancho en la base, glandulosos, 
cóncavos, ciliados, subroriáceos; pétalos blancos, da ovados a redondeados, 
algonos eUpticos, 4.7-6.7 mm de largo, 4.2-5 mm de ancho, cóncavos, 
glandulosos, caducos; disco de 3.5-5.2 mm de ancho, diminutamente 
pubescente en el anillo estaminal; estambres 150-180, hasta de 7 mm da 
largo; anteras hasta de 1 mm de largo; ovariobilocular; óvulos 12-16 por 
lóculo; estilo hasta de 10.2 mm de largo, glabro. Frutos de redondeados 
a elipsoidales, 1.3-4 cm da largo, 0.9-2.3 cm de ancho, de rojos a negros al 
madurar, coronados en el ápioe con los lóbulos del cáliz; pedicelo robusto, 
algo fisurado, hasta de 1.3 cm da largo y 2.5 mm de ancho; semilla 1, 
ovada. 

Distribución. Endémica de Veracruz. 

Ejemplaresexaminados. Mpio. Catemaco, Playa Esoondida, Calzada 762 
(XAL, MEXU), Mpio. Catemaco, Playa Esoondida, 5 kms de la desviación 
de la carretera La Palma-Balzapote, 7782 (XAL); Mpio. Mecayapan, Playa 
Peña Hermosa, al NE del E<jido La Valentins, Calzada et al. 11836 (CR, 
MEXU, ENCB, F, MO); Mpio. Catemaco, Playa Esoondida, Castillo & 
Dorantes 2621 (XAL); Mpio. San Andrés Tuxtla, Cima del Vigía, Est. de 
Bio\. Trop. 'Los Tuxtlas,' 30 kms al N da Catemaro, Cedillo 2831 (MEXU)¡ 
Mpio. Catamaco, PlayaEsoondida (LasCabailas),Lorence & Ramamcorthy 
3299 (MEXU); Mpio. Catemaco, Playa Esoondida, Sánchez-Vi1UÚ:Ul & 
Castillo 1244 (CR, XAL). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 50 m. 

Tipo de vegetación. Dunas costeras; selva alta perennifolia. 

Floración. Principalmente en marzo y abril, algunas llores esporádicas en 
julio. 
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Esta especie se caracteriza principalmente por presentarse en hábitats 
costeros, además de la forma ovado"'¡íptica de sus hojas, textura y 
consistencia algo suculenta; la producción de flores en grupos umbelifonnes 
en nudos abultados y defonnes, en las ramas gruesasy adultas (caulitloras), 
además de sus frutos largos y elipsoidales. 

EUGENIA SYMPHORICARPOS McVaugh, Fieldiana Bot. 29:458. 
1963. Tipo: México, Verscruz, Zacuapan, PurpU8 7523 (Hnlotipo UC.; 
isotipos Al, GH!, MO!, NY!). 

Arbustos generalmente o érboles pequeños de 2.5-5 m de altura; ramitas 
jóvenes cilfndricas, pardo-rojizo hispidulosasoantrorso-pubescentes. Hojas 
verde-oseuro, lustrosas en el haz, verde-amarillentas (material seco) en el 
envés, de ovado-elfpticas a ampliamente"'¡lpticas, 3-6.5 (-7) cm de largo, 
1.3-4 cm de ancho, subcoriáceas, con puntos glandulosos oscuros más 
conspicuos en el envés, glabras en ambas superficies (raramente antrorso 
pubescentes en ambas superficies), margen revoluto, con pelos muy 
esparcidos, ápice cortamente-acuminado o agudo, base de redondeada a 
cuneiforme, con los márgenes decurrentes sobre el pecíolo, nervio central 
profundamente acanalado, pardo o pálido pubescente en el haz, prominente, 
cobrizo oontorto-pubescente en el envés, nervios laterales 6-10, incluyendo 
algunos intermedios, escasamente elevados en el haz., más conspicuos en el 
envés, recto, con un ángulo de inclinación de 25-30 grados, nervio marginal 
igual de prominente que los laterales y arqueado entre ellos, 0.5-1.5 (-2) mm 
del margen; pec(olo de 4-6 mm de largo, profundamente acana1ado, pálido 
pubescente. lnnorescenciade flores muy numerosas, formando un denso 
glomérulo axilar, de 1-1.5 cm de largo; ejes de 3-9 (-11) mm de largo, 
densamente pardo-rojizo hirsutos, produciendo de 6-12 flores, sésiles, 
opuestas y decusadas; brácteas pereistentas de oblongo-lanceoladas a 
ovadas, con el ápice obtuso-puntesdo, 1.5-4 mm de largo, hasta 1 mm de 
ancho en la base, glabras· o ciliadas; bractoolas persistentes, 
ovado-deltoides, unidas en la base formando una especie de involucro, 
1.2-1.5 mm de largo, ~-1.2 mm de ancho en la base, pardo-rojizo pilosa, 
glabras internamente; yemas obovoides, 2-2.5 mm de mrgo, hasta de 2.2 
mm de ancho en el globo de los pétalos; hipanto campanulado, casi 
completamente cubierto por el involucro que forman las bracteolas, 0.7-1 
mm de largo, densamente pardo-rojizo tomentuloso; lóbulos del cáliz 2 
pares desiguales, ovado-rodondeed08, los externos de 1.2-1.5 mm de largo, 
y hasta 2 mm de ancho, los internos de 1.5-2 mm de largo y haste 2 mm de 
ancho, delgados, glandular-verrucosos, ciliadas; pétalos blancos, 
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glandulosos, ciliados; disco redondeado, 1.5-1.8 mm de ancho, piloso 
alrededor de la base del estilo y en e! anillo; estambres 50-60, de 5-6 mm 
de largo; ovario bilocular¡ óvulos 5-8 en cada l6culo; estilo. de 6-8 mm de 
largo. Fruto de verde a negro al madurar, en grupos densos, Bubgloboaoa 
u oblados, 6-9 mm de largo, 7-9 mm de diámetro, glandulosos, glabros, 
coronados en el ápioe con 108 lóbulos del cáliz; semilla 1. 

Distribución. Méxioo (Sierra Madre Oriental, Tamaulipas y Veracruz). 

~emplares examinados. Mpio. Nautla, Barra de Palmas, Calzada 4750 
(F, XAL); Mpio. Ozuloama, La Laja, Chiang 175 (F, MEXU); Jalapilla, Río 
Blanco, Mülkr 971 (NY); Mpio. Emiliano Zapata, Rancho de la Secretaria 
de Salubridad y Asistencia, Ortega 691 (F, XAL); Zscuapan, PurpU8 2058 
(GH, MO, NY, US), Barranca oerca de Rancho Viejo, 16254 (A, F, US); (en 
parte) Mpio. Catemaco, Playa Esoondida, 10 kms N de Sontecomapan, 
Schatz&Nee216(F,XAL) Mpio. Martinaz de la Torre, Maluapan, Ventu~ 
13142 (ENCB, XAL). 

Altitud. 50-1050 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; bosque de encino. 

Floración. Abril-agosto. 

Caracterizan a esta especie las flores agrupadas en glomérulos muy 
compactos, sésiles, lo mismo que los frutos, así como e! rolor pardo-rojizo 
pubesoente de las partes florales y el amarillo-verdosO del envés de las 
hojas. 

E! ejemplar Purpus 2058 (NY) posee dos ramitas, una corresponde a E. 
symplwrioorpos y la otra aE. oopuli. El ejemplar ScJudz & Nee 216, es muy 
semejante a E. symplwricarpos, porque posee flores sésiles en glomérulos 
muy compactos, pero varía en la coloración de! indumento y el tamaflo de 
las hojas. 

EUGENIA TRUNCIFLORA (Cham. &; Schldl.) O. Berg, Linnaea 
27: 223. 1856. 

Myrtus trunciflora Cham. &; Scbldl., Linnaea 5:561. 1830. Tipo: Méxiro, 
Veracruz, Papantla, entre Mesacbica y Mapilque, Schied.e 547. 
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Nombres comunes. Coj6n de gato, manzanita cimarrona, manzanito 
cimarr6n, shanatlrini (totonaca, Vemcruz). 

Arboles pequefios o arbustos. 4-8 m de altura; ramas pardo-grisáceas; 
ramitas cilfndricas, algo aoostilladas, pálido-pubescentes; pelos simples, 
erectos o algo curvados, simples, lustrosos, blanquecinos o pálido
amarillentos, 0.2-0.8 mm de largo. Hojaselfpticas uelfptioo-ovadas, (11.4-) 
14-25.2 cm de largo, (3.3-) 4.3-9.8 cm de ancho, coriáceas, glabras y 
lustroeas en el haz, pálidas y pubescentes principalmente en la nervación 
del envés, con glándulas cóncavas hasta de 0.5 mm de diámetro, visibles en 
el envés, ápice acuminado, base oordado-auriculada, nervio central glabro, 
aplanado o escasamente impreso en el haz, muy prominente y pálido
pubescente en el envés, nervios laterales 10-16 de cada lado, muy separados 
entre sí, aplanados o escasamente elevados en el haz, muy prominentes y 
con pelos pálidos esparcidos en el envés, con un ángulo de inclinación de 
25-35 gredos, nervios terciarios reticulados, formando una conspicua red, 
nervio marginal muy arqueado entre los laterales e igual de prominente que 
estos, 4-12 mm del margen, a partir de éste los nervios terciarios formando 
un nervio submarginal, 1-3 mm del margen; pecíolo acanalado, rugoso, de 
glabro a pálido-pubescente, 5-10 mm de largo, 2-3.5 mm de ancho. Inflores
cencia con el eje ausente o muy corto (-1.5 mm) por lo que las flores 
produciéndose en grupos umbeliformes con 4-8 flores, en los nudos de las 
mmitas viejas y defoliadas; brácteas ciliadas, usualmente pálido
pubescentes, ovadas, 0.7-1.2 mm de largo; pedicelos pálido-hirsutulosos, 
con glándulas cóncavas prominentes, 5-20 mm de largo, hasta 0.7 mm de 
ancho; bractoolas unidas, formando una especie de involucro en forma de 
bote, persistentes, ovadas, largamente-ciliadas, glandulosas, 1-1.4 mm de 
largo; yemas globosas, con glándulas convexas muy prominentes, 6-9 mm 
de largo, 5-8 mm de diámetro en el globo de los pétalos; hlpanto 
campanulado, glabro o con escasos pelos blanquecinos y largos, glandular
verrucoso, 1. 7-3.2 mm de largo, 2.2-4 mm de ancho en el ápice; lóbulos del 
cálizovado-redondeados,2paresdesiguales,densamentepálido-pubescentes 
en el margen, glabros internamente, con glándulas cóncavas muy 
prominentes, 3.5-6 mm largo, 3.3-4.5 mm de ancho; pétalos ovado
redondeados, con glándulascóncavasmuy prominentes, ciliadas, 4.5-5.5 mm 
de largo, 4.5-5.2 mm de ancho; dlaco redondeado, densamente 
blanquecino-pubescente en el anillo, glabro en el aJntro, 3.5-4;5 mm de 
ancho; estambres 100-150, de 6-12.5 de largo; ovario bilocular; óvulos 
10-17 en cada lóculo; estilo glabro, 9-12mm de largo. Frutos elipsoides, 
de verdes a negros al madurar, glandulosos, glabros, 2.2-3.5 cm de largo, 
1.4-2 cm de diámetro, con frecuencia estipitados, coronados en el ápice con 
los lóbulos del cáliz; semUla 1, elipsoide. 
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Distribución. Endémica de Veracruz (muy probablemente se encuentre 
también en Pueblal. 

Eaemplares examinados. Sierra de Chíconquiaro. entre Chiconquiaco y 
Misantla, G6mez..Pompa 1149{MEXU); Córdoba, Rancho Ojo de Agua, 
Mira:JUÚl 4844 (MEXU); 5 kms límite Puebla-Veracruz. carretera 
Teziutlán-Tlaparoyan. Nevling & Cmang 1632 (ENCB, GH, MEXU); 
Zacuapan, 1916 Purpw; s.n . (Al. 2434 (F, GH, MO, US), 7663 (A, GH, MO, 
NY, US), 8371, 10865, 11Q96 (MOl; Chíconquiaro, Cañada del Huérfano, 
Rostu 569 (Al; Mpio. Papantla, El Tajin, Seler 3656 (GH); Mpio. Totutla, 
El Encinal, Ventura 2983 (ENCB, XAL); Mpio. Teocelo, Barranca de 
Teocelo, Zolá 113 (F, XAL). 
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Altitud. 800-1400 m. 

Tipo de vegetaci6n. Bosque caducifolio; selva mediana perennifolia; a 
veces en vegetación riparia. 

Floraci6n. Mayo-julio. 

Eugenia truncifWra se caracteriza por at1S hojas grandes, 
cordado-auriculadas y las flores en agrupaciones umheliformes y caulilloras. 

EUGENIA UXPANAPENSISP.E. Sánchez& L.M. Ortega. Phytologia 
63:5.1987. Tipo: México, Veracruz, Mpio. Hidalgotitlán, Río Soloxuchíl, SO 
de! Campamento Hnos. Cedillo, Brigada Vdsquez 293 (Holotipo XAL!; 
ÍBOüpos CR!, MEXU!, MOl). 

Nombres comunes. Esoobilla real, eecobilla. 

Arboles de 15-20 m de altura, hasta de 30 cm de d.a.p.; ramltas jóvenes 
cilíndricas, hispidulosas, con los pelos cortos y erectos, variando de pálidos 
a oobrizos; pelos de las ramitas y las intlorescencias diferentes, los de las 
inllorescencias muy densos, encnspados, oobrizos o rojizos, 0.2-0.5 mm de 
largo. Hojas verde-<>scuras y opacas en el haz, verde-pálidas en el envés, 
ampliamente-elípücas u ovado-elípticas, raramente obovadas, (3.9-) 4.5-8.3 
cm de largo, 2.4-3.5 cm de ancho, oon puntos glandulosos principalmente 
visibles en e! envés, glabras amhas supertlcies, ápice caudado-acuminado, 
por lo gensmI e! acumen Calcado y hasta de 1.5 cm de largo, base de aguda 
a cuneiforme, oon los márgenes decurrentes sobre el peciolo, nervio central 
profundamente acanalado y glabro en el haz, prominente, glabro y 
amarillento en e! envés, nervios laterales 11-18 de cada lado, incluyendo 
algunos intermedios, paralelos entre si, escasamente elevados en el haz y 
en e! envés, nervio marginal escasamente arqueado entre los laterales e 
igual de prominente que éstos, paralelo al margen, 1-1.5 mm del margen; 
pecfolo profundamente acanalado, glabro, amarillento, 7-10 mm de largo, 
1-1.5 mm de ancho. Innorescencia un racimo hasta de 10 mm de largo, 
1-2 por axila; e¡les densamente oobrizo-tomentuloSOt;, 1.5-7 mm de largo, 
produciendo 4-8 flores opuestas y decusadas¡ brácteas de cobrizo
tomentulosas a glabradas, deltoides, 0.5-1.2 mm de largo; pedicelos 
densamente oobrizo-tomentulosos, 1.5-4 mm de largo; bractcolas 
separadas, densamente cobrizo-tomentulosas, ovado-de!toides, muchas 
veces inconspicuas por el denso tomento del hipanto, 0.8-1 mm de largo; 
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yemas globosas, densamente oobrizo-tomentulosas, 4-4.5 mm de largo, 
4-4.5 mm de ancho en el globo de los pétalos; hipanto densamente 
oobrizo-tomentuloso, campanuladoo en formadeoopa, 1.5-2,5 mm de largo; 
lóbulosdel cáliz densamentecobrizo-tomentulososexternaeinternamente, 
ovado-redondeados, cóncavos, 1.5-2 mm de largo, 1.5-2 mm de ancho; 
pétalos ciliados, con glándulas cóncavas, pardo-rojizas y prominentes, 
ovados; disco redondeado, pálido o oobrizo-llubescente en el anillo 
estaminal, 2-4 mm de ancho; estambres 30-} 00, de 4-6 cm de largo; ovario 
bUocular; óvulos 5-8 en cada l6culo; estilo glabro, 4-5 mm de largo. 
Frutos glabros, muy g1ándulosos, de globosos a oblados, 1-1.3 cm de largo, 
1-1.5 cm de diámetro, ooronados en el ápice por los cobrizo-tomentosos 
lóbulos del cáliz; semilla 1. 

Distribución. Endémica de Veracruz, 

E;jemplares examinados. Mplo, Hidalgotitlán, km 2-3 del camino a Plan 
de Arroyos a Alvaro Obreg6n,Dorantesetal. 2735(F, MEXU, MO,XAL); 
Mpio. Hidalgotitlán, camino Cedilla-La Escuadm, Doronles et al. 3572 (F), 
Mpio. Hidalgotitlán, camino a la Escuadra, Km 11 de Cedillo, 3698 (F, 
MEXU), Mpio. Hidalgotitlán, alrededores del Campamento Hnos. CediJIo, 
4110 (F); Mpio. Hidalgntitlán, Río Soloxuchil, SO del Campamento Hnos, 
Cedillo, Ponce 248 (F, MEXU, MO, XAL); Mpio. Hidalgotitlán, Brecha 
Hnos. Cedillo-La Escuadm, Vázquez el al. 991 (MEXU), 

Altitud. 130-160 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia. 

Floración. Abril-agosto. 

Esta especie se caracteriza por sus hojas oon el ápice caudado· 
acuminado y falcado, los nervios laterales e intermedios muy cercanos y 
paralelos entre sí, además de lo oobrizo-tomentoso de las diferentes partes 
de la inflorescencia. 

EUGENIA VENEZUELENSIS O. Berg. Linnaea 27:188. 1854. 

Eugenia origanoides O. Berg, Linnaea 29:229. 1858. Tipo: Méxioo, 
Veraeroz, Papantla, Karwinsky 238 (LE!). 
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Eugenia ronglobaÚl Sessé & Mociño, Naturaleza n. 1: app. 88. 1888. 

Eugenia ba.nghamii Standley, J. Arnold Arbor. 11:125. 1930. Tipo: 
Panamá, Isla Barro Colorado, Ba:n.gham 448 (Holot.ipo F!; isotipo Al). 

Nombres comunes. Escobilla (Tabasco); chasá, capulln, palito blanoo 
(Chiapas). 

Arbustos o árboles pequeños, de 1-6 m de altura; ramas grisáceas O 

gris-amarillentas, fiauradas; ramitas usualmente cilíndricas, densamente 
amarillo-pálido o cobrizo hirsutuloso; yemas vegetativas densamenta 
cobrizo-velutinosas; pelospálidosocobrizos, usualmenterectosocurvados, 
lustrosos, 0.5-1 mm de largo. Hojas opacas y estrigosas en el haz, y con 
frecuencia de color pardo-pálido (material secó), elípticas u ovado-elípticas, 
(3-) 4-10.4 cm de largo, (1-) 2.4-5 (-6) cm de ancho, con glándulas aparentes 
en el haz, esparcidamente hirsutulosas, algunas veces finamente oscuro
punteadas en el envés, ápire acuminado, base usualmente redondeada, 
algUnas veces aguda o menos frecuente subcordada, nervio oentral 
acanalado y persistentemente pálido-hirsutuloso en el haz, prominente y 
densamente cubierto por pelos largos y pálidos o cobrizos en el envés, 
nervios laterales 8-12 de cada lado, incluyendo algunos intermedios, 
escasamente aparentes en el haz, ron frecuencia prominentes y 
pálido-pubesoentes en el envés, con un ángulo de inclinación de 35-45 
grados, nervio marginal igual de prominente qUé los laterales y arqueado 
entre ellos, 1.5-5 mm del margen; pecíolo acanalado o aparente cilíndrico 
por lo denso de los pelos cobrizos o pálidos por los que estan cubiertos, 3-4 
(-5) mm de largo, 1.5-2 mm de ancho. Inflorescencia un racimo muy 
abreviado, oon llores estrechamente g1omeruládas, axilares, 6-10 mm de 
largo; ej es algo cuadrangolares, densamente cobrizo-hirsutuloaos, 1.5-4 
mm de largo (hasta 8 mm en los frutos), produciendo 8-10 llores decusadas¡ 
brácteas redondeado-deltoides, persistentes, densamente velutinosas 
externamente. glabras internamente, 0.5-0.7 mm de largo; pedicelos muy 
cortos, 0.2-1 (-1.5) de largo; bracteolas separadas, persistentes, de ovadas 
a agudas, densamente cobrizo-velutinosas, 0.5-1 mm de largo, 0.8-1.5 mm 
de ancho; yemas globosas, con pelos cobrizos principalmente en el hipanto, 
2-2.7 mm de largo, 2-2.2 mm de ancho en el globo de los pétalos; hlpanto 
subgloboso o en forma de ropa, densamente cobrizo o pálido-piloso, 1-1.3 
mm de largo, hasta 2 mm de ancho en el ápire; lóbulos del cáliz 
membranáreos, 2 pares desiguales, largamente-ciliados, oobrizo-setosos 
externamente, glandulosos, redondeado-ovados, 0.5-2 mm de largo, 1.2-1.8 
mm de ancho; pétalos obovados, glabros, 3-4 mm de largo, hasta 2-5 mm 
de ancho; disco redondeado, casi o glabro en el anillo, piloso en el rentro, 
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1.2-1.5 mm de ancho; estambres 35-70, de 5-6 mm de largo; ovario 
bilocular¡ óvulos -4-10 en cada lóculo; estilo de 5.5-7 mm de largo. Fruto 
globoso o subgloboso, glanduloso, abundantemente pubescente en el ápice 
y en los lóbulos erectos del cáliz de verdes a rojos, luego negro-púrpura al 
madurar, 5-6 mm de largo, 6-8 mm de diámetro; 8elDilla 1. 

DistribuciÓn. México (Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Chiapas y 
Tabasoo); a lo largo de Centroamérica; Colombia, Venezuela. 

F.jemplares examinados. Mpio. J. de Ferrer, entre Juchique de Ferrery 
el Chaparral, Ca8tillo et al. 1695 (F, XAL); entre Tampioo y la desviación 
a la Laja Veracruz, Chiang 82 (GH, MEXU), adelante de Tampico Alto, 
rumbo a Tampico, 256 (F, MEXU); Mpio. Vega de Alatorre, 3 kms del 
Raudal, rumbo a Vega de Alatorte, Gómez-Pompa & Riba 71 (XAL); 
Laguna Tamiahua, 25 millas Sur de Tampico, LeSueur 576 (F, GH, US); 
Pueblo Viejo, 2 kms sur de Tampico, Palnwr 380 (F, GH, MO, NY, US); 
Mpio. Catemaco, Playa Escondida, 10 kms N de Sonteoomapan, Schatll & 
Nee 216 (F, XAL). 

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

Tipo de vegetaciÓn. Selva mediana subperennifolia, selva b~a; 
vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetación. 

FloraciÓn. Febrero-agosto. 

Lo perslstentemente pálido o cobrizo.hirsutuloso de las hojas; además 
de las flores estrechamente agrupadas en glomérulos, es muy característico 
de esta especie. 

EUGENIA XALAPENSIS (Kunth) De., Prodr. 3:276. 1828. 

Myrtus xa1apeMia Kunth, Humb., Bonpl. & Kunth., Nov. Gen. Sp. 6:145. 
1823. Tipo: México, Veracruz, Xalapa,Bonpland s.n. (Holotipo PI; fototipo 
36911 F!). 

Nombre camlin_ Escobilla. 

Arbustos generalmente o árboles pequeños, 2-6 m de altura; ramitas 
grisáceas o gris-amarillentas, redondeadas, usualmente glabras, rara vez 
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hispiduloso-puberulentas principalmente en brotes j6venes. Ho,jas 
verde-oscuro y lustrosas en el haz, verde-pálido o verde-amarillentas en el 
envés, de ovadas a ovadCH!lloticas, 3-7.1 (-8) cm de largo, (0.8-) 1.2-3.5 cm 
de ancho, copiosamente glandular-punteadas, con las glándulas oscuras 
principalmente en el envés, glabras en ambas superficies, ápice caudado
acuminado o prominentemente acuminado, baee aguda o cuneiforme, con 
los márgenes decurrentes sobre el peciolo, nervio centre! profundamente 
acanalado y glabro en el haz, muy prominente y glanduloso en el envés, 
nervios latere!es 6-10 de cada lado, incluyendo algunos intermedios, 
escasamente elevados en el haz y el envés, nervio marginal escasamente 
arqueado entre los latere!es e igual de evidente que éstos, 0.5-1.5 mm del 
margen; pecIolo de 6-10 mm de largo, profundamente acanalado, glabro o 
oon pelos pálidos muy esparcidos. Inflorescencias axilares, 1-2 rácimos 
por axila, de 6-15 mm de largo o algunas flores opuestas en los nudos más 
bajos de los brotes jóvenes; Ili es de los racimos de 3-11 mm de largo, 
diminutamente hispidulosos o glabros, produciendo 6-10 flores opuestas y 
decusadas, br4cteasendurecidaspersistentes, ovadas u oblongas, 1-1.5mm 
de largo, glabras; pedicelos de 1.2-3 mm de largo, hasta de 0.5 mm de 
ancho, glabros o con pelos muy esparcidos; brallteolas persistentes, unidas 
formando una especie de involucro profundo, con los 16bulos ovados, 0.8-1.1 
mm de largo, con glándulas cóncavas muy prominentes, glabras o rojizo
pilosas hacia el ápice, yemas globosas o piriformes, 3-4.2 mm de largo, 
2.7-3.4 mm de ancho en el globo de los péte1os, glandulosas; hipanto de 
turbinado a campanulado, con frecuencia algo atenuado en la base, 1-2.2 
mm de largo, hasta de 1. 7 mm de ancho en el ápice, glabro, glanduloso; 
lÓbulos del cáliz 2 pares desiguales, ovado.redondeados, los más largos de 
1.2-2.1 mm de largo y ancho, con los márgenes delgados, ciliados, con 
glándulas cóncavas muy prominentes; pétalos blancos, suborbiculares, 
2.5-8 mm de ancho, ciliados, cóncavos, glandulosos; disco redondeado, 
1.5-2.5 mm de ancho, glabro; estambres 60-70, de 3-6 cm de largo; ovario 
bilocular¡ Óvulos 8-10 en cada 16culo; estilo de 5-6.5 mm de largo, glabro. 
Frutos de verdes a rojos, luego negros al madurar, globosos, 6-10 mm de 
largo, 7-18 mm de diámetro, glandulosos, coronados en el ápice con los 
16bulos del cáliz; semilla 1. 

DistribuciÓn. México (Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz) 

E;jemplares examinados. Mpio. Huatusoo, Tenlliapa, carretera 
Huatusoo-Cosromateptec, A.ven.dGiIc & Ortega 268 (F, XAL); Mpio. 
Huatusoo, La Ventura, 8 kms al NE de Huatusoo, A.ven.dGiIc & Benauides 
306 (F, XAL); Mpio. AcaJete, Plan de Cedelio, desviaci6n por \s carretera de 
XaIapa-Perote, Calzada 5241 (F), Mpio. Huatusoo, 4 kms después de 
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Huatusco, carretera Huatusco-Cosoomatepec, 12106 (}{AL); Mpio. 
Tepetzintla, Sierra de Otontepec al NE de Tepetzintla, Co8tillo & 
Benavides 2197 (F, XAL); Mpio. Xalapa, ParqueEcoI. Feo. JavierOlavijero, 
CM.zaro & Narave 1676(F, XAL); Acajete, carretera Xalapa-Perote, Rafael 
Rámirez, Doronte8 et al. 1597 (F, XAL)¡ Jalapa, McDlmiels 802, 849 (F); 
Jalapa, Orcutt2855 (F)¡ Xalapa, Parque Ecol. Feo. Javier Clavijero, OrlJ!ga, 
793 (F, XAL), Mpio. Vega de Alatorre, El Centenarlo,l909 (F, XAL)¡ Mpio. 
Huayaoocotla, entre Oootesy Helechales, Palma 15 (}{AL); cerca de Xalapa, 
Pringle 7824 (GH, US)¡ cerm de Xalapa, Rose & Hay 6173 (NY, US); 4 kms 
al S de Totutla, sobre el camino a Huatusoo, Rzedowski 32935 (ENCB); 
Jalapa, Schiede & Deppe 543,1840 (MO, NY); Jalapa, Smith 1507 (F, GH, 
NY), 1898 (F, NY); Mpio. Miahuatlán, Venturo 14339 (ENOB, XAL), Mpio. 
Xalapa, Río Sordo, 18388 (ENOB); Mpio. Banderilla, Piletas 2 kms antes de 
llegar a Banderilla Zold 333 (F, XAL). 

Altitud. 1l00-1&>0 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; bosque de encino; selva mediana 
subperennifolia. 

Floración. Abril y mayo. 

Esta especie se caracteriza principalmente por distribuirse en amplio. 
Tangos altitudinales, por sus hojas ovadas, por inflorescencias solitarias O 

en paree y con los ejes e1ongadas. Vegetativamente puede confundirse con 
Eugenia 8:Jmpooricarpos, pero ésta última posee ramitas hispidulosas o 
antrorso-pubesoentes. 

EUGENIA YAUTEPECANA Lundell, Wrightia 2:107. 1960. Tipo: 
México, Morelos, Km 15 de la carretera Yautepec-Cuernavaéa, LundeU & 
Lundelll2502 (Holotipo LL; isotípos MlCH,US!). 

Arbustos de 4-5 m; ramitas jóvenes cilíndricas, con abundantes pelas 
blanquecinos; yemas vegetativas eobrizo-pubesoentes; pelos simples' o 
dibraquiados, adprescs, blanquecinos principalmente en las Tamitas, envéx 
de la hoja y peciolos, pálido-amarillentos o pardo-rojizos, 0.2-0.6 mm, de 
largo. Hojas verde-oscuro y opacas en el haz, verde-pálido en el envéx, de 
oblongo..-.Ifpticas a ellpticas, (3-) 3.4-6.5 (-7.1) cm de largo, 1.5·3.7 cm de 
ancho, membranáceas en época de floración o subcoriáeeás en la madurez, 
purpuráceas, con pelos blanquecinos muy esparcidos o glabrns en el haz, 
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con abundantes pelos adpresos, blanquecinos y lustrosos en el envés, con 
glándulas cóncavas prominentes en ambas superficies, ápice agudo u 
obtusarnente acurninado, base redondeada o aguda, nervio central amplio, 
aplanado o levemente impreso, blanco-piloso o glabrado en el haz, 
prominente, con pelos largos y blancos muy esparcidos a la madurez en el 
envés, nervios laterales 1)-9 de cada lado, escasamente elevados en el haz, 
conspicuos en el envés, con un ángulo de inclinaci6n de 20-35 grados, nervio 
marginal arqueado entre los laterales e igual de conspicuos que ellos, 1-3 
mm del margen; peciolo acanalado, 2.5-4 mm de largo, hasta 1 mm de 
ancho, de adpreso-pubescente a glabro a la madurez. Inflorescencia 
axilar, 1-2 racimos abreviados; e¡jes cuadrangulares, 8-7 mm de largo, 
densamente cobrizo o rojizo tornentulosos, produciendo 2-6 flores; brácteas 
persistentes, ovado-<leltoideas, 0.7-1 mm de largo, densamente cobrizo o 
rojizo tornentulosas, glabras internamente; pedicelos de 2-5 mm de largo, 
0.5-0.6 de ancho, densamente cobrizo-tornentulosos; bracteolas 
persistentes, separadas, de ovadas a largumente-<leltoides, 0.6-1 mm de 
largo, hasta 0.5 mm de ancho en la base, densamente cobrizo-tomentulosas; 
yemas globosas, 2.74 mm largo, 2,2-3.5 mm de ancho en el globo de los 
pétalos, densamente cobrizo-blanquecinas tomentulosas; hipanto campa
nulado, hasta de 2 mm de largo, 1.5-1.7 mm de ancho, densamente pálido
amarillento tornentuloso; lóbulos del cáliz 2 pares desiguales, 
ovado-redondeados, cóncavos, 2-3 mm de largo, 1.6-3 mm de ancho, 
densamente amarillo-pálido o cobrizo-tornentulosos en ambas superficies; 
disco redondeado, 2.2-3 mm de ancho, cobrizo-pubescente en el anillo 
estaminal, glabro o piloso en el centro; estambres 50-70, hasta de 5 mm 
de largo; ovario bilocular; óvulos 8-10 en cada 16culo; estilo de 4.5-6 mm 
de largo, glabro. Frutos de verdes a rojos, luego negros al madurar, de 
elipsoíde-<lblongos a globosos, 1-1.5 cm de largo, 8-10 mm de diámetro, 
glandulosos, glabros, coronados en el ápice por los tomentulosos l6bulos del 
cáliz; semilla l. 

Dlatribución. México (Veracruz, Estado de México y Momios). 

E;jemplares examinados. Mpio. Emiliano Zapata, Cerro Gordo, 3 kms 
antes de Plan del Río, carretera Xalapa-Veracruz, Castillo & Tapia. 1209 
(F); Mpio. Actopan, El Común, en las faldas de la Sierra de Manuel Díaz, 
entre Mozomboa y la Costera, Ca8tillo et al. 3887 (XAL); Mpio. Xalapa, 
SaltO del GatO, 4 kms al E de Xalapa, Doranta 573 (F), Ladera Norte del 
Cerro de los Metates, Dorr:mks et al. 990 (F, MEXU, MOl, carretera 
Tamárindo-Cardel, 1262 (F, MEXU, MO, XAL), Mpio. Emiliano Zapata, 
Cerro Gordo, carreteraXalapa-Veracruz, 4240 (MEXU, XAL); Barrancade 
Panoaya, PurpU8 8432 (MO, US). 
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Tipo de vegetación. Selva baja caduclfolia. 

Floraci6n. Julio y agosto, 

" 

.' 

Eepeciemuy variableencuantoal indumento, u.sua1menteindumentada 
en época de tloración, hasta ser completamente glabra o glabrada en la 
fructificación, Las hojas oblongo-elíptiC!lS, membranáceas o subooriáceas, 
ademásdelas tlores amarlllo-pálido o cobrizotomentulceas, la caracterizan 
notablemente, 
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MYRCIA OO. ex Guillemin. Dict. Clase. Hiat. Nat. 11.401. 1827. 

Aguava Raí., Sylva Tellur. 107. 1838. 

Calyptromyrcio. O. Berg, Linnaea 27:84. 1855. 

Aulomyrcia O. Berg, Linnaea 27:35. 1855. 

Calyt;ampe O. Berg, Linnaea 27:129. 1856. 

95 

Arboles o arbustos. InfiOre&cerlclasde muchas flores, paniculadas, ron 
frecuencia el eje central wrualmente ron varios. nudos produciendo 
ramificaciones rompuestas y opuestas, axilares o terminales; 16bulos del 
cáliz 5, separados e imbricados en las yemas y flores; hipanto 
generalmente pubescente externamente, no del todo o escasamente 
extendiéndose sobre el ovario; pétalos generalmente blancos, usualmente 
5, oonspicuos, algo pubescentes; estambres numerosos, incurvados en las 
YetnHS; anteras ovadas, dorsifijss; ovario de 2-4lóculos, con 2 óvulos por 
lóculo. Fruto globoso u ovalado, coronado en el ápice con los lóbulos del 
cáliz; semillas 1-2 con testa membranácea o crustácea; embriÓD con 108 

ootiledones delgados, foliáceos y rontortuplicados; radícula elongade. 

Género probablemente de más de 200 especies, exclusivamente 
americano, distribuido desde México a lo largo de Centroamérica; Suda. 
mérica y Las Antillas. Existe solamente una especie en Veracruz, ron gran 
variación foliar y cantidad de pubescencia. " .. reconoce principalmente por 
poseer cinoo 16bulos del cáliz, la j"t1orescenci.a paniculsda, ron las 
ramiftcaciones compuestas y opuEl"tas ~ la pubescencia muy abundante. 

MYRCIA SPLENDENS (Sw. ~ •• Prodr. 3:244. 1828. 

Myrtu.s spkndens Sw. Prodr. 79. 1788. 

Myrclo. rufidullJ. Schldl., Linnaea 13:416.1839. Tipo: Veracruz, Schietk.ll: 
Deppe. 

Myrcio. costG-riC2nBiB O. Berg, Linnaea 27:104. 1855. 

Myrcia diBcolor O. Berg, Linnaea 27:111. 1855. 
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Myrcia oer8tediana. O. Berg, Linnaea 27:112. 1855. 

Myrcia melancclada O. Berg, Linnaea 27:118.1855. 

Myrcia pl.i.earo-oostata O. Berg, Linnaea 27: 114. 1855. 

Myrcia sarroriana. O. Berg, Linnaea 29:220. 1858. 

Myrcia longicaudata Lundell, Amer. Mid!. Naturalist 29:481. 1943. Tipo: 
lIondums, Valle de Lancetilla, AM. Chickering 153. 

Myrcia schippii Lundell, Amer. Mid!. Nat. 29:482. 1943 

Nombres comunes. Escobilla, capulincillo, escobilla de río; escobillo 
blanco, rosadillo morado, yagalán (Oaxaca). 

Arbustos o árboles pequeños, 2-10 ro de altura, hasta de 15 cm de d.a.p; 
ramas cilíndricas, algo fisuradas, pardo-amarillentaa o pardo..oscuras, 
densamente amarillo-tomentosas; ramitas jóvenes de cilíndricas a ligera
mente aplanadas o surcadas, pardo.eJams, densamente amarillo
tomentosas; yemas vegetativas densamente dorado-tomentosas; pelos 
lustrosos, ascendentes o adpresos, amarillos o pardo-blanquecinos, algunas 
veces rojizos, generalmente de 0.2-0.6 mm de largo, algunos hasta 1 mm de 
largo. Hojas lustrosas, verdes en el haz, pálidas en el envés, algo 
glanduloso-punteadas principalmente en hojas jóvenes, elípticas o elíptico
lanceoladas, algunasovado.lanceoladas, 4.4·12.2 (·17.2) cmde largo, 1.5-4.9 
(-6.8) cm de ancho, amarillo o pardo.eJaro estrigosas en el envés, ápice 
cortamente-acuminado o angostamente acuminado, con frecuencia el 
acumen de 0.8-2 cm de largo, hase usualmente redondeada o cuneiforme, 
nervio central profundamente acanalado y sedoso-estrigoso en el haz, 
promimente y con tomento amarillo en el envés, nervios laterales algo 
cercanos, paralelos, 12.20 de cada lado, elevados en ambas superficies (en 
material seco), oon un ángulo de inclinación de 30-40 grados, nervios 
terciarios muy reticulados y formando una malla conspicua, nervio 
marginal ligeramente arqueado entre los laterales, igual de prominente que 
éstoa,l-S mm del margen; pecíolo acanalado, 3-4 mm de largo, 1-1.6 mm 

FIGURA 6. Myrcia spkndens . a, rama oon hojas" inflorescencias; b, flor durante 
la antes;'; C, yema floral; d, p;\ta\O¡ e, fruto. llustración por Edmundo Saavedra, 
basada en el ejemplar Ventura 10242. 
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