
48 FLORA DE VERACRUZ 

Floración. Agosto a noviembre. 

Esta especie es notable por el tono amarillento de la planta al secar y 
por la presencia de pequeñas vescículas en la base de los estambres. Su 
límite de distribución norte es Veracruz. 

CUPHEA NITIDULA H. B. & K. Nov. Gen. Sp. (quarto) 6: 206. 1824. 

Parsonsia nitidula (H.B.K.) Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23: 1018. 
1924. Tipo: México, Veracruz, crescit prope Xalapam Mexicanorum, 
Humboldt & Bonpland s.n. (Holotipo: P, foto F neg. no. 38356!). 

Plantas perennes sufrutescentes con tallos débiles muy extendidos de 
hasta 2 m de largo, esparcidamente ramificadas, los tallos glabros hasta 
escabrosos, los pelos adpresos, retrorsos, a menudo entremezclados con 
setas esparcidas hasta abundantes, más largas, de color blanco o rojo; 
entrenudos más largos que las hojas. Hojas ovadas hasta lanceoladas, 
25-80 mm de largo por 15·45 mm de ancho, diminutamente escabrosas 
hasta hirsutas, el ápice agudo, la base redondeada, ocasionalmente aguda, 
las hojas apenas o no disminuyendo en tamaño en los tallos superiores; 
peciolos 2-8 mm de largo. Inflorescencias racimos foliosos, las flores 
solitarias; pedicelos delgados, 5-16 mm de largo; bracteolas lineares o 
lanceoladas; hipantlo (14-)18-25 mm de largo, incluyendo un nectario 
horizontal hasta descendente de 1-3 mm de largo, la base y cuello angostos 
en antesis, aproximadamente iguaJes en ancho en vista lateral, el lado 
ventral no extendido o ligeramente extendido, el cuello fuertemente 
contraído en el fruto, la superficie externa verde, algunas veces púrpura 
dorsal mente, glabra o escabrosa hasta densamente hirsuta o púrpura 
setosa, la superficie interna bialada por debajo de los dos estambres 
dorsales cortos, las alas retrorsamente pubescentes en la base, la superficie 
interna vellosa por encima de la inserción de los estambres; lóbulos del 
cáliz subiguales; apéndices ovados hasta oblongos, aplanados, verdes, casi 

FIGURA 4. Cuphea nitidula. a, detalle de una infloreacencia; b, detalle de la flor; 
e, hipantio; d, ovario y estiloj e, semilla. Ilustración por ~dmundo Saavedra basada 
en el ejemplar Vázquez 2122. 
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de la misma longitud que los lóbulos del c8.liz; pétalos 2 6 6, desiguales, 
los 2 dorsales rojo vino, 8-14 mm de largo, los 4 ventrales blancos, 2 mm 
de largo, caducos o los ventrales ausentes; estambres 11, 9 exsertos, los 
filamentos ligeramente vellosos hasta glabros; disco alargado, triangular, 
deflexo en el nectario. Semillas 9-17, ovoides, 2.5 por 2.0 mm. Número 
cromosómico n=30. 

Distribución. Endémica a Veracruz. 

F,jemplares examinados. Mun. Huatusco, 1 km SO de Elotepec, 
Avendaño et al. 387 (XAL); 2 mi SE of Xalapa, F. Barkley et al. 2515 
(TEX); Mun. Xico, Cascada de Texolo S of Xico, Bamett et al. 91 (MO); 
Mun. Ixhuacán, El Chorro, Barrera et al. 144 (MEXU); Mun. Jalapa, 
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Rancho Guadalupe, 3 km W de Jalapa, Calzada 1979 (F); Mun. Alto 
Lucero, Rancho Nuevo, Castillo & Vázquez 1505 (XAL); Mun. Jilotepec, 
El Esquilón, Ceballos & Sánchez 63 (XAL); Mun. Las Minas, entre Minas 
& Tatatila, Cházaro & Padilln 2025 (XAL); El Tronconal, E de Xalapa, 
Dorantes & Acosta 2100 (ENCB); 3 km O de Banderilla, carr. 
Xalapa-Perote, Dorantes el al. 1548 (XAL); Córdoba, Fisher35292 (WISC); 
Cerro al E de Zongolica, Galicia s.n. (ENCB); Mun. Xico, Xico, Gándara 
et al. 31 (F, MEXU, XAL); Mun. Xalapa, Cerro de Macuiltepetl, Garcla & 
Palma 34 (XAL); 5 km W de Naolinco, Gómez-Pompa 1505 (MEXU); Mun. 
Coscomatepec, 5 km NE of Coscomatepec, Hansen & Nee 7601 (XAL); 
Mun. Coscomatepec, Coscomatepec, Hernández & Trigos 1116 (MEXU, 
XAL); Mun. Ixhuacán de Los Reyes, Tlaltetela, Hernandez et al. 91 (F, 
XAL); Ca. 4 mi W of Huatusco, Higgins 2586 (ENCB); Hwy 136, 11 km 
N of junction with Hwy 140, Judziewicz 3140 (XAL); Orillas del Río 
Jamapa, Lot 841 (F, MEXU, XAL); 3 km adelante de Naolinco, Márquez 
R. 85 (MEXU); Mun. Huatusco, La Paz, carro Coatepec-Huatusco, Márquez 
R. 401 (MEXU, XAL); Atoyac, Matuda 1511 (MEXU); Coscomatepec, 
Miranda 4899 (MEXU); Mun. Jalapa, Rancho Guadalupe, 3 km W de 
Jalapa, Monroy el al. 16 (MEXU, XAL); Mun. Calcahualco, 17.5 km NW 
of Coscomatepec, Nee & Schalz 19801 (XAL); San Miguel del Soldado, 
Pringle 8097 (ENCB, MEXU); Mun. Jilotepec, El Esquilón, Ortega 64 
(XAL); Mun. Naolinco, 1 km antes de San Pablo, Ortega 351 (F, XAL); 
Mun. Jalapa, Jardín Botánico Clavijero, Ortega & Calzada 797 (F, XAL); 
Cerro del Borrego, al NW de Orizaba, Rzedowski 12141 (ENCB); 
Tlaltongo, 10 km SW de Huatusco, Rzedowski 18923, 19006 (ENCB); 
Mun. Xico, 4 km del poblado Xico, Tapia & Vázquez 52 (XAL); Ca. 0.5 km 
N of Puente Texolo, 8 km S of Coatepec, Turner 15136 (TEX); Cerro del 
Borrego, 1 km N de Orizaba, Vázquez 171 (XAL); Mun. S. Andrés 
Tenejapa, El Naranjo, Vázquez 600 (CM, XAL); Mun. Tlacolulan, San 
Miguel a Tlacolulan, Vázquez 2122 (XAL); Mun. Atzalan, Estoteno, 
Ventura 23 (ENCB); Mun. Jilotepec, Esquilón, Ventura 4243, 5757 
(ENCB); Mun. Naolinco, Naolinco, Ventura 8922 (XAL); Mun. Jilotepec, 
Rincón del Muerto, Ventura 9836 (ENCB, XAL): Mun. Acajete, Masatepec, 
Ventura 12059 (ENCB, XAL); Mun. Tlapacoyan, Tomata, Ventura 12654 
(XAL); Mun. Chocamán, Tepejilotla, Ventura 16280 (XAL); Mun. Naolinco, 
camino a Miaquatlán, Venturo 19080 (ENCB); NW of La Perla near 
Orizaba, Weaver 1729 (DUKE); Mun. Texhuacán, 100 m north of village, 
M. Williams & Engelen 46 (MEXU); 11 km carro Jalapa-Veracruz, Zolá 
838 (F, XAL). 
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Altitud. 120-2330 m; comúnmente a los 1200-1500 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; bosque de pino-encino; selvas 
alta y mediana perennifolia; en zonas perturbadas con estos tipos de 
vegetación. 

Floración. Todo el año. 

Esta es la única especie del género Cuphea y el único miembro de las 
Lytráceas endémico del estado de Veracruz. Debido a sus tallos largos, que 
se ramifican y extienden sobre plantas cercanas esta especie ha sido 
descrita como trepadora. Los pétalos ventrales, si se llegan a desarrollar, 
caen tempranamente. A pesar de que produce pocas flores, éstas son 
llamativas por el color de sus pétalos dorsales, el cual es de un rojo vino 
intenso. Koehne (1903) descubrió dos variedades basado en diferencias en 
el indumento. La variación en tipos de pelos se presentan dentro de una 
misma población por lo que las variedades no se reconocen en este 
tratamiento. 

CUPHEA PINETORUM Benth., PI. Hartw. 74. 1841. 

Parsonsiapinetorum (Benth.) Standley, Contr. U. S. Nat!. Herb. 23: 1019. 
1924. Tipo: Guatemala, in the pines near San Ramón, Quezaltenango, 
Hartweg 529 (Holotipo: K!). 

Plantas perennes sufrutescentes, de 0.5-1.5 m de alto, tallos un poco 
quebradizos, muy ramificados irregularmente, finamente escabrosos, los 
pelos antrorsamente orientados; entrenudos más cortos hasta más largos 
que las hojas. Hojas lineares hasta angostamente ovadas o lanceoladas, 
20-55 mm de largo, 4-15 mm de ancho, glabras O diminutamente 
escabrosas, ápice agudo, base obusa o aguda, sésiles o pecioladas, las de los 
tallos superiores disminuyendo gradualmente en tamaño. 
Inflorescencias diferenciadas en racimos terminales o en panículas 
cortamente ramificadas, flores 1-5 en cada nudo; pedicelos 3-5 mm de 
largo; bracteolas ovadas; hipantio 10-19 mm de largo, la base truncada, 
dorsalmente ascendente, ligeramente más ancha que el cuello o boca, el 
lado dorsal cóncavo, el ventral extendido, la boca ligeramente oblicua, la 
superficie externa blanca cambiando a rosada-púrpura con la edad, 



Shirley A. Graham. Lythraceae 

" 

,,' 

,,' 

~'~\ <r 
FmaIOc \ ' 

f- __ ~,_J" ) 

,g" f ~ f 

.. OI<ECOS I~ 

.. 

". 

.-

,," 

ESTADO DE VEAACAUZ 

MAPA DE OISTRIBUCION 

... Cuphea pinetorum Benth 

• C. jmxumhens Ort ... 

GOLFO DE MEXICO 

.. " .. " 

53 

,,' 

,," 

,," 

pubescente hasta hirsuta, la superficie interna bialada por debajo de los 2 
estambres dorsales, las alas glabras, glabra por encima de los estambres; 
lóbulos del cáliz subiguales, el lóbulo dorsal más ancho que los otros; 
apéndices apenas áreas engrosadas en los senos de los lóbulos del cáliz; 
pétalos 6, subiguales, de color púrpura-negruzcos, 4-12 mm de largo 
enroscados hacia abajo; estambres 11, 5 exsertos, los filamentos púrpura 
intenso, glabros; disco triangular, oblicuamente erecto. Semillas 6-8, 
orbiculares, 2 por 1.8 mm. 

Distribución. México (Veracruz, Chiapas); Guatemala, Honduras. 

FJemplares examinados. Mun. Jilotepec, Esquilón, Ventura 4468 
(ENCB, MICH). 
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Altitud. 1260 m. 

Tipo de vegetación. Bosques de pino-encino. 

Floración. Noviembre. 

La única colección conocida de Veracruz es Ventura 4468. No se ha 
colectado en Oaxaca pero es común desde Chiapas hasta Honduras. 
Aunque ha sido confundida con Cuphea hookeriana. se puede reconocer 
fácilmente por sus pétalos dorsales casi negros enroscados hacia la parte 
ventral de la flor y por el tuho floral blanco que cambia a rosado-púrpura 
con la edad. 

CUPHEA PROCUMBENS Ortega, Nov. PI. Deser. Decades 17. 1797. 
Tipo: Basado en plantas cultivadas en el Jardín Botánico de Madrid de 
semillas enviadas de México, holotipo perdido. Neotipe: México, Veracruz, 
2.2 km SE ofCosromatepec, Graham 686 (Neotipo designado por Graham 
1987, MICH!; isotipos GOET!, KE-G!, MEXU!). 

Cuphea bilimekii Koehne, Pflanzenr. 17 (IV. 216): 255. 1903. 

Parsonsia bilimekii (Koehne) Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23: 1020. 
1924. Tipo: México, Veracruz, Orizaba, Bilimek 313a (Holotipo: B, 
destruído; lectotipo designado por Graham 1987, US!; isotipe: Pi). 

Plantas herbáceas anuales, ocasionalmente cambiando a leñosas en la 
base cuando el crecimiento es prolongado, 2-6 dm de largo, débilmente 
erectas con inflorescencias erectas, ramas a menudo más largas que el 
tallo, con setas púrpura, glandulares, además de pelos eglandulares 
incoloros; entrenudos por lo general del mismo o de mayor tamaño que 
las hojas. Hojas lanceoladas hasta ovadas, 20-70 mm de largo por 7-20 
mm de ancho, finamente escabrosas, los pelos antrorsos, mezclados oon 
pelos más largos, esparcidos, de 1 mm de largo, el ápice agudo, la base 
aguda hasta obtusa, las hojas de los tallos superiores disminuyendo de 
tamaño grandualmente; peciolos 0-5 mm de largo. Inflorescencias 
terminales, foliasas, racimos secundifloros, flores solitarias, inclinadas en 
el fruto; pedicelos 5-15 mm de largo; bracteolas ovadas con márgenes 
ciliados; hipantio 12-21 mm de largo, incluyendo un nectario descendente 
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de 1.5 mm de largo, el cuello del tubo casi tan ancho como la base en 
antesis, ligeramente constreñido en el fruto, la boca no distintamente 
oblicua, la superficie externa de rolor púrpura pálido o verde con costillas 
color púrpura oscuro, esparcida basta abundantemente hirsuta, los pelos 
más largos mezclados con pelos incoloros, diminutos, adpresos, la 
superficie interna glabra por debajo de los estambres, densamente vellosa 
por arriba; lóbulo dorsal del cáliz más largo que los otros 5; apéndices 
aplanados, setosos, más cortos que los lóbulos; pétalos 6, subiguales, 
pálidos hasta púrpura, con una uña corts, 8-12 mm de largo; estambres 
11, los antisépalos exsertos, filamentos de los dos estambres dorsales 
largos, aplanados, densamente vellosos, formando masas amarillentas 
lanosas en la boca del bipantio, los otros teretes, ligeramente vellosos; 
disco oblongo, engrosado, algunas veces apicalmente incurvado, deflexo. 
Semillas 10-35, ampliamente obovadas, 2.5 por 2 mm. Número 
cromosómico n=9. 

Distribución. México, siendo su distribución primariamente del Eje 
Neovolcánico (Jalisco, Michoacán, Guanajuato, México, Distrito Federal, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz). 

E;jemplares examinados. Prés Orizaba, Bourgeau 2508 (GH, MICH, 
MO, NY, P, US); Mun. Naolinco, Mirador de la Cascada de Naolinco, 
Calzcula 9410 (XAL); Mun. CoacoatzintIa, 1 km antes de Chapultepec, 
Castillo C. et al. 302 (XAL); Mun. Coscomatepec, Barranca de Jamapan 
entre Huatusco y Coscomatepec, Castillo & Baizahal 948 (XAL); Mun. 
Tonayán, entre Monte Real y Pocitos, Cházaro 1242 (XAL); Santa Rosa, 
Fisher 173 (US); Huatusco, Ghiesbreght 36 (P); N end of Coscomatepec, 
Graham 838 (MICH); Mun. Coscomatepec, 14 km S ofHuatusco, Hansen 
& Nee 7524 (XAL); Mun. Huatusco, Puente Jamapa, carro 
Huatusco-Córdoba, Márquez R. 368 (MEXU, XAL); 10 mi S of Huatusco 
onHwy 139,MaxweU 192 (SIU); Mun. MiahuatIán, MiahuatIán, Rodrfguez 
L. 58 (XAL); Between Tecamaluca and Ojo Zarco above Orizaba, Sharp 
44779 (GH); Mun. Jalacingo, Allende, Ventura 4305 (ENCB); Mun. 
AcatIán, AcatIán, Ventura 7296 (ENCB, MICH). 

Altitud. 120-1725 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; en campos bajos inundables; 
ruderal; en los márgenes de ríos. 
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Floración. Julio a diciembre. 

Esta especie se reconoce fácilmente por el hipantio en el fruto, el cual 
se inclina conforme se alarga el pedicelo con la edad. Aunque los tallos 
tienden a ser decumbentes, las inflorescencias vistosas se sostienen 
erectas. Las flores están cubiertas, a la altura de la boca, con pelos 
estaminales lanudos, amarillentos y tienen 6 largos pétalos generalmente 
pálidos. 

CUPHEA RACEMOSA (L. r.) Sprengel, Syst. Veg. 2: 455. 1825. 

Lythrum racemosum L. f. Suppl. 250. 1781. 

Parsonsia racemosa (L.f.) Standle)' , Contr. U. S. Nat!. Herb. 23: 1017. 
1924. Tipo: Colombia, Mutis 72 (LINN 626-15). 

Hierbas perennes, 3-8 dm de alto, erectas, las ramas sobrepasando al 
racimo terminal, los tallos con pelos esparcidos hasta abundantes, con la 
base bulbosa, incoloros, glandular-viscosos, erectos; entrenudos más 
cortos que las hojas. Hojas ovadas, 15-55 mm de largo, 5-35 mm de 
ancho, glabras o con pelos esparcidos, erectos en las venas del envés, ápice 
agudo, base atenuada, margen a menudo arrugado, las hojas de los tallos 
superiores abruptamente reducidas en tamafto hasta convertirse en las 
brácteas de la inflorescencia; peciolos 3-14 mm de largo. Inflorescencia 
bien diferenciada, tenninal, racimos pequeftos bracteados, flores solitarias, 
en pares en los nudos; pedicelos 3-5 mm de largo, persistentes; 
bracteolas ausentes; hipantio (5-) 6-8 mm (-10 mm en América del Sur), 
la base truncada o redondeada, el cuello y la base aproximadamente del 
mismo ancho en antesis, la boca llamativa, no oblicua, el cuello y boca 
fuertemente constreftidos en el fruto, y la base entonces engrosada, la 
superficie externa púrpura, pálido púrpura o verde, con pelos 
glandular-viscosos, con la base bulbosa, incoloros o de color 
púrpura-rojizos, erectos, la superficie interna glabra hasta pilosa por 
debajo de los estambres, vellosa por encima de ellos; lóbulos del cáliz 
desiguales, el dorsal más largo que los otros; apéndices ausentes o 
representados por ligeros engrosamientos en los senos de los lóbulos del 
cáliz; pétalos 6, púrpura hasta casi blancos, 2-4 mm de largo; estambres 
11, los 9 más largos alternadamente desiguales, incluIdos, alcanzando el 
margen del hipantio, los filamentos glabros hasta ligeramente vellosos; 
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disco ampliamente triangular, erecto. Semillas alrededor de 30 o más 
(hasta 140 en América del Sur), 1.0 por 0.75 mm, ovoides, el margen 
angosto, delgado, pálido. Número cromosómico n=24 en Veracruz (16, 
20, 22 en colecciones Sudamericanas. 

Distribución, México (Hidalgo, Oaxaca, Veracruz); América del Sur 
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, 
Paraguay). 

FJemplares examinados, Mun. Banderilla, NE de Banderilla, Calzada 
7851 (XAL); Mun. Jalapa, 3 km W de Jalapa, Calzada etal. 1924 (MEXU, 
XAL); Mun. Teocelo, Xico, La Cascada de Texolo, Calzada et al. 2265 (F, 
XAL); Mun. Teocelo, Teocelo, Cruz H. 393 (XAL); 3 km S de Coatepec, 
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Garc(a S. 137 (ENCB); 3 mi E ofHuatusco, Graham 24 (MICH); 0.5 km 
SW of Estanzuela on Coatepec-Las Trancas road, Graham 689 (MICH); 
Mun. Xalapa, El Seminario, 1 km al oeste de Xalapa, Márquez R. 892 
(MEXU, XAL); Mun. Jalapa, Parque Ecológico Clavijero, Ortega D. 1481, 
1838 (XAL); Jardín Botánico Clavijero, Ortega & Calzada 805 (XAL); 
Veracruz, Pringle 8144 (ENCB, MEXU); Sta. Ana Atzacán, camino Cerro 
de Huacapan, Rosas R. 441 (MEXU); Cerro de Chicola, Sta. Ana Atzacán 
Rosas R. 1279 (MEXU); Temimi, Ventura 861 (ENCB); Mun. Yecuatla, 
Ventura 4699 (ENCB); Mun. Xalapa, Mártires de Chicago, Ventura 9907 
(ENCB); Mun. Coatepec, Zimpizalma, Ventura 9615 (ENCB, XAL); Mun. 
San Andrés, Atilpan, Ventura 10231 (XAL). 

Altitud. 50-1500 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; selva mediana perennifolia; en 
lugares sombreados; en cafetales. 

Floración: Todo el año. 

Cuphea racemosa tiene un rango de distribución amplio en América 
tropical y subtropical en habitats húmedos hasta muy húmedos. Una 
extrema variabilidad en hábito, forma de las hojas, indumento y morfolofia 
floral ha llevado a la descripción de cinco variedades y subespecies así 
como varias formas. Las colectas de México, Colombia y Ecuador tienen 
típicamente el lóbulo dorsal del cáliz más largo que el resto. Estas fueron 
reconocidas por Koehne como la varo tropica Cham. & Schldt. Los 
diferentes números cromosómicos junto con la diversidad de formas 
morfológicas sugiere la necesidad de un estudio biosistemático profundo 
de las especies y una re-evaluación de los taxa infraespecíficos. 

CUPHEA SALICIFOLIA Cham. & Schldt. Linnaea 5: 569. 1830. 

Parsonsia salicifolia (Cham. & Schldt.) Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 
23: 1018. 1924. Lectotipo designado aquí: Veracruz, ad rivulos et ripas 
fluminis Misantlensis prope Misantlam, Schiede & Dieppe 574 (HALl; 
isolectotipo: HALl). 

Plantas perennes fruticosas de 1.5-8 dm de alto, tallos erectos de un 
rizoma con raíces fibrosas, muy ramificado distal mente, glabro; 
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entrenudos por lo general de la mitad del tamaño de las hojas o menos. 
Hojas angostamente elípticas hasta oblanceoladas, 25-60 mm de largo por 
5-15 mm de ancho, glabras, ápioe agudo, base angostamente atenuada, las 
hojas de los tallos superiores abruptamente reducidas en tamaño 
convirtiéndose en las brácteas de la infloresoencia; pecíolos 2-7 mm de 
largo, Inflorescencias diferenciadas, terminales, racimos bracteados, 
flores solitarias, en pares en los nudos; pedicelos 5-10 mm de largo; 
bracteolas ausentes; hipantio 5-8 mm de largo, redondeado en la base, 
subampuláceo en antesis, la boca chata, no extendida ventralmente, el tubo 
hinchándose, casi orbicular en el fruto, la superficie externa dorsal y 
distal mente púrpura, el resto verde, glabra, la superficie interna 
ligeramente vellosa por debajo de los estambres, densamente vellosa por 
encima de ellos; lóbulos del cáliz ligeramente subiguales hasta totalmente 
subiguales en tamaño, el lóbulo dorsal frecuentemente más largo que los 
otros; apéndices ausentes o apenas engrosamientos en los senos de los 
lóbulos del cáliz; pétalos 6, los dos dorsales púpura oscuros con un 
margen pálido, 3.0-3.5 mm de largo, más cortos que los 4 ventrales, los 
ventrales de color pálido púrpura hasta púrpura, 4.0-4.5 mm de largo; 
estambres 11, los 2 dorsales cortos, el resto iguales en longitud, 
alcanzando los senos de los lóbulos del cáliz, los filamentos glabros o 
ligeramente vellosos; disco erecto, unilateral en la base del ovario. 
Semillas 20-60, inflado-ovoides, casi de 1 mm de longitud. Número 
cromosómico n=22. 

Distribución. México (Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas). 

E;jemplares examinados. Mun. Mecayapan, Cerro Palma, Río 
Huazuntlán, Arellano 180 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, 8 km de 
Sihuapan, Calzada 4210 (XAL); Mun. E. Zapata, Barranca de San Antonio, 
Cházaro 1077, 2224 (XAL); Mun. Totolila, Puente El Aquila, entre Santa 
Rita Y Piedra Parada, Cházaro & Padilla 3623 (XAL); Mun. Hidalgotitlán, 
km 3, camino Cedilla-La Laguna, Dorantes 3967 (XAL); Mun. San Andrés 
Tuxtla, desembocadura del Río Máquina, González Q. 700 (ENCB); 
Laguna de Catemaco, González Q. 853 (ENCB); Puente del Tablazo on 
Atzalan-T1apacoyan road, Graham 694 (MICH); La Estanuela, south of 
Jalapa, Graham 827 (MICH); Mun. Puente Nacional, Puente Nacional, 
Hemández & Figueroa 43 (XAL); Río Puente Nacional, Lot 305 (F, 
MEXU); Matalairga a orillas Río Metlae, 2 km de Fortin, Lot 545 (XAL); 
Lados de Río Atoyac, Lot 571 (MEXU, XAL); Mun. Atzalan, Puente del 
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Tabalazo, carro Atzalan-Tlapaooyan, Mtfrquez el al. 800 (XAL); Mun. 
Puente Nacional, 4 km SE de Palmillas, Medina & Contreras 77 (XAL); 
Cascada de Eyipantla, cerca de San Andrés Tuxtla, Rzedowski 45 (ENCB); 
Mun. Hidalgotitlán, Río Soloxúchil, B. Vtfzquez 159 (MEXU, XAL); Mun. 
Hidalgotitlán, brecha Hnos. Cedillo-Austin Melgar, B. Vtfzquez 514 
(MEXU, XAL); Puente Nacional, Ventura 5335 (ENCB); Mun. Atzalan, 
Alseseca, Ventura 18366 (XAL); Mun. Atzalan, Novaro, Ventura 19871 
(XAL). 

Altitud. 90 - 1200 m. 

Tipo de vegetación. Márgenes de ríos, en las rocas; selva alta 
perennifolia. 
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Floración. Septiembre a mayo; posiblemente algunas plantas florecen 
todo el año. 

Esta especie es a menudo confundida con C. utriculosa, pero puede 
distinguirse de esta especie por su inflorescencia claramente terminal, por 
sus flores con los pétalos dorsales bicoloros y por sus hojas más largas 
(25-60 mm) (contra 10-36 mm de largo). Aunque es más común en 
Veracruz que C. utriculosa, no había sido reconocida debido a esta 
confusión. Ambas especies crecen típicamente adberidas a las rocas en 
arroyos y ríos. 

CUPHEA SCHUMANNII Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 29: 160. 1900. 

Parsonsia schumannii (Koehne) Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23: 
1022. 1924. Tipo: México, Veraeruz, Córdoba, Schumann 556 (Holotipo 
B, destruido). 

Arbustos perennes, 0.5-2 m de alto, tallos con ramas cortas o largas, con 
pelos diminutos, frágiles, blanquecinos entremezclados con setas 
esparcidas, erectas. Hoj as ovadas hasta lanceoladas u orbieulares, 25-80 
mm de largo por 15-50 mm de ancho, finamente escabrosas con pelos 
esparcidos largos, ápice agudo, base aguda hasta redondeada, las hojas de 
los tallos superiores disminuyendo en tamaño gradualmente; pecíolos2-5 
mm de largo. Inflorescencias racimos foliosos, las flores solitarias; 
pedicelos 4-6 mm de largo; bracteolas ovadas; hipan ti o 22-27 mm de 
largo, incluyendo un nectario descendente, redondeado, de 2 mm de largo, 
con un cuerpo grueso y dorsal mente convexo, el cuello ligeramente 
contraído o no contraído, el lado ventral extendido, la boca oblicua en vista 
lateral, la superficie externa de color rojizo-anaranjado con la boca verde 
brillante, densamente pubescente, la superficie interna glabra por debajo 
de los estambres, vellosa por encima de ellos; lóbulos del cáliz subiguales; 
apéndices oblongos, verdes, ciliadas en el ápice, tan largos o más largos 
que los lóbulos; pétalos 2, dorsales, púrpura 3-4 mm de largo; estambres 
11, exsertos, los filamentos levemente vellosos; disco ampliamente 
triangular, grueso, erecto. Semillas 14-15, angostamente ovoides, 3.0-3.5 
por 2.5 mm. 

Distribución. México (Puebla, Veraeruz, Oaxaca). 
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E;jemplares examinados. Córdoba, Matuda s.n. (MICH, US). 

Altitud. 800 m. 

Tipo de vegetación. Ruderal, en cafetales. 

Floración. Agosto (en Oaxaca florece de abril a noviembre; 
probablemente florece casi todo el año). 

Esta especie había sido solamente conocida de una localidad cerca de 
Córdoba. Recientemente, se ha colectado en Oaxaca,justo al sur del límite 
con Veracruz, cerca de Huautla de Jiménez, aproximadamente 95 km en 
línea recta desde Córdoba. Cuphea schumannii se identifica fácilmente 
por el grueso y rojo hipantio con una boca verde y con apéndices 
densamente glandulares y ciliadas. 

CUPHEA SETOSA Koehne, in Martius, Fl. Bras. 13(2): 223. 1877. 
Lectotipo designado por Lourteig, 1988: Colombia, Susumuco, Triana s.n. 
[Triana 3827 fide Koehne, 1903] (P; isolectotipos: COL, K). 

Plantas perennes, herbáceas hasta sufrutescentes, 1-3 dm de alto, tallos 
débiles, la mayoría sin ramificar, por lo general decumbentes, con raíces 
advenciticias a lo largo del tallo, llevando abundantes pelos 
tranversalmente orientados, con dos brazos, y en cada entrenudo 2 líneas 
longitudinales de pelos largos, de color oscuro; entrenudos más largos 
que las hoj3S. Hoj as elipticas, 50-80 mm de largo por 20-40 mm de ancho, 
finamente escabrosas, con pelos biramificados esparcidos y mezclados con 
pelos más largos de una sola rama, el ápice agudo hasta acuminado, la 
base angostamente decurrente en el peciólo, las hojas de los tallos 
superiores abruptamente reducidas hasta convertirse en las brácteas 
hipsofiloides de la inflorescencia; pecíolo 3-20 mm de largo. 
Inflorescencias bien diferenciadas, terminales, racimos simples, flores 
solitarias, pareadas en los nudos; pedicelos 2-3 mm de largo; bracteolas 
ovadas; hipantio 6-8 mm de largo, incluyendo una base truncada o con 
un nectario, el nectario cuando presente descendente hasta ascendente, 
hasta 2 mm de largo, el cuello contraído, la boca llamativa y oblicua en 
vista lateral en antesis, la base grandemente hinchada en el fruto, la 
superficie externa verde, llevando pelos diminutos, adpresos, tiesos y en 
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las costillas, los pelos abundantes, largos, glandular-viscosos, débiles, la 
superficie interna glabra; lóbulos del cáliz subiguales; apéndices 
oblongos, más cortos que los lóbulos; pétalos 6, sub iguales, púrpura, 
1.5-2.0 mm de largo; estambres 11, incluídos, filamentos glabros; disco 
angostamente triangular hasta linear, deflexo. Semillas (3-)4( -6), casi 
orbiculares, retusas en el ápice, 2.0 por 1. 75 mm. 

Distribución. México (Veracruz, Oaxaca); Panamá; Tobago; América del 
Sur (Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia). 

E;jemplares examinados. 2 km adelante de Nigromante, Nevling and 
G6mez-Pompa 792 (F); Al E de Plan de Las Hayas, Nevling & G6mez
Pompa 1007 (MEXU). 

Altitud. 10-100 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia. 

Floración. Marzo y abril. 

Esta especie es un miembro de la sección más distintiva del género, 
la sección Heteranthus, caracterizada por petos bi-armados e hipsofiloides 
e inflorescencias terminales con flores pareadas. La mayoría de las 
especies crecen en la orilla de arroyos y ríos de corrientes rápidas. 
Aunque la sección es fácil de reconocer, las especies son extremada
mente variables y difIciles taxonómicamente. Cuphea setosa parece ser 
única en la sección por presentar un hábito no leñoso, pero aún no se 
han hecho observaciones cuidadosas del hábito de muchas especies. 
Cuphea setosa es muy similar a C. tetrapetala de la cual se distingue 
por su hábito por lo general herbáceo y no ramificado, hojas ovadas, 
racimos simples y estambres incluídos. Los ejemplares de C. setosa 
de México y de las Antillas fueron designados como varo glabrescens 
por Koehne (1881) basado en la ausencia o reducción de líneas longitu
dinales de pelos internodales que son un poco más promientes en la varo 
setosa. 
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CUPHEA TETRAPETALA Koehne, in Martius, Fl. Bras. 13(2): 223. 
1877. Tipo: Colombia, bords du Telembí, pres de Barbacoas, 1851-1857, 
Triana s.n. (Holotipo: P; isotipos: COL, K, NY). 

Plantas perennes fruticosas, 4-12 dm de aIto, tallos leñosos, a menudo 
ramificados distalmente, llevando pelos bi-armados, abundantes, 
transversalmente orientados y en cada entrenudo 2 líneas longitudinales 
de pelos largos, suaves, de color oscuro, los pedúnculos de la inflorescencia 
g1andular-setosos; entrenudos más cortos que las hojas. Hojas 
angostamente lanceoladas hasta Iinear-elipticas, 40-100 mm de largo por 
5-25 mm de ancho, cubiertas con pelos incol"ros, adpresos, bi-armados, el 
ápice agudo, la base atenuada, las hojas de los tallos superiores 
abruptamente reducidas en tamaño hasta convertirse en las brácteas 
hipsofiloides de la inflorescencia; peciolos 0-1 mm de largo. 
Inflorescencias bien diferenciadas, terminales, racimos simples o 
compuestos, las flores solitarias, pareadas en los nudos; pedicelos 2-4 mm 
de largo; bracteolas ovadas; hipantio 7-9 mm de largo, incluyendo un 
nectario horizontal o descendente de 0.5-1 mm de largo, el cuello contraído 
y la boca llamativa y oblicua en vista lateral en antesis, la base muy 
hinchada en el fruto, la superficie externa pálida hasta púrpura, llevando 
pelos adpresos, ásperos y abundantes y erectos, delgados, 
glandular-viscosos y en las costillas setas esparcidas, púrpura-rojizas, la 
superficie interna glabra; lóbulos del cáliz subiguales; ápendices 
oblongos hasta triangulares, más cortos que los lóbulos; pétalos 4, los 2 
ventrales ausentes, rosa, púrpura o lila pálido, 3.0-4.5 mm de largo; 
estambres 11, 6 exsertos, hacia el ápice reflejos hacia atrás, los filamentos 
glabros; disco triangular, deflexo. Semillas 3 ó 4, casi orbiculares, 
retusas en el ápice, 1.5 por 1.5 mm. 

Distribución. México (Veracruz, Tabasco, Oaxaca); América del Sur 
(Colombia, Ecuador, Perú). 

E;jemplares examinados. Mun. Mecayapan, Cerro Palma, orilla del Río 
HuazuntIán, AreluLno 181 (XAL); Mun. HidalgotitIán, adelante de Paso del 
Moral, camino de Augustín Melgar, Dorantes et al. 3530 (XAL); Mun. 
Hidalgotitlán, La Escuadra-Hnos. Cedillo, Vázquez et al. V-742 (F); Mun. 
Hidalgotitlán, Río Soloxúchil, 2 km W de campto. Hnos. Cedillo, Vázquez 
et al. 1601 (XAL); Mun. San Pedro Soteapan, Cascadas de Soteapan, 
Vázquez & Hemández L. 100 (XAL); Mun. HidalgotitIán, 17" 15' N, 94" 30' 
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0, Wendt et al. 2803 (CHAPA); Mun. Minatitlán, orillas del Río Grande, 
cerca del campamento Río Grande, Wendt & Villalobos C. 3528 (CHAPA). 

Altitud. 90-1720 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; en el lecho de ríos, sobre 
rocas. 

Floración. Septiembre a marzo; probablemente algunas poblaciones 
florecen todo el año. 

Esta especie se distingue de la especie cercana Cuphea setosa, por su 
hábito arbustivo, sus hojas angostamente lanceoladas, racimos 
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frecuentemente compuestos y estambres exsertos que están fuertemente 
reflejos en el fruto. Las colecciones mexicanas de C. tetrapetala fueron 
reconocidas como varo m,exicana por Koehne, basado en la ausencia de 
setas obscuras en las hojas. El indumento es extremadamente variable en 
las especies y variedades y estas diferencias no se correlacionan 
geográficamente. 

CUPHEA TOLUCANA Peyr., Linnaea30: 72. 359/1860. Tipo: México, 
México, Vulcan Toluca bei Tenancinango, Hel/.er 446 (Holotipo: W!). 

Hierbas anuales, 1.5-5 dm de alto, erectas, no ramificadas o con ramas 
cortas en los tallos bajos, los tallos frecuentemente púrpura-oscuro, con 
setas glandulares, púrpura-rojizas y a lo largo de un lado del tallo una 
hilera longitudinal de pelos diminutos, blancos, rizados; entrenudos tan 
largos o del doble del largo de las hojas. Hojas ampliamente ovadas, 
20-35 mm de largo, 10-25 mm de ancho, escabrosas, con pelos esparcidos 
hasta ebundantes, entremezclados con pelos más largos, el ápice agudo, la 
base obtusa hasta cordada, las hojas de los tallos superiores disminuyendo 
en tamaño gradualmente; peciolos 10-20 mm de longitud. 
Inflorescenciasal principio agrupaciones compactas, terminales, después 
alargándose hasta formar racimos foliosos, flores 3-5 por nudo; pedicelos 
1-6 mm de largo; bracteolas representadas por unos cuantos pelos 
carnosos; hipantio 6-11 mm de largo, incluyendo un nectario descendente 
hasta de 1.5 mm de largo, el cuello y boca del tubo casi del mismo ancho 
que la base, constriñéndose en el fruto, boca no oblicua ventral mente, la 
superficie externa dorsal mente rosa-fuerte-púrpura, ventral mente 
rosa-púrpura hasta color paja, la boca y cuello frecuentemente 
púrpura-negruzcos en el fruto, conspicuamente púrpura-negra, setosa, la 
superficie interna glabra por debajo de los estambres, glabra hasta 
ligeramente vellosa por arriba de ellos; lóbulo dorsal del cáliz más largo 
que los otros 5, deflexo después de la antesis; apéndices sólo 
engrosamientos en los senos de los lóbulos del cáliz, glabros o con unos 
cuantos pelos blancos, más cortos que los lóbulos del cáliz; pétalos 6, 
púrpura o púrpura-rosa, casi iguales o muy desiguales, 0.5-3.5 mm de 
largo; estambres 11, incluídos hasta levemente exsertos, los filamentos 
glabros hasta ligeramente vellosos; disco triangular con el ápice incurvado 
o alargado, deflexo. Semillas 3 ó 4, suborbiculares hasta oblongas, 2.0 
por 1. 75 mm. Número cromosómico n=12. 
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Distribución. México (Jalisco, Colima, Michoacán, México, Morelos, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas); Guatemala. 

E;jemplares examinados. Mun. Jalacingo, Ocotepec, Ventura 4099 
(ENCB, MICH). 

Altitud. Ca. 1900 m. 

Tipo de vegetación. Bosque de pino encino; pastizales; rudera!. 

Floración. Julio hasta noviembre. 

Esta especie es muy similar a Cuphea wrightii de amplia distribución, 
sin embargo, C. tolucana se diferencia por sus setas más abundantes, 
púrpura-oscuras en los tallos, por sus hojas ampliamente ovadas con las 
bases obtusas hasta cordadas y por tener 3-5 flores en los nudos. 

CUPHEA UTRICULOSA Koehne, in Martius, F!. Bras. 13(2): 222 
1877. 

Parsonsia utriculosa (Koehne) Standley, Contr. U. S. Nat!. Herb. 13: 1017. 
1924. Neotipo designado aquí: Panamá, Prov. Panamá, Capira, 5 Feb 
1971, R. Foster 2131 (MO!; isoneotype: DUKE). 

Plantas perennes fruti cosas, 1.5-7 dm de altura, tallos por lo general 
varios, muy ramificados, especialmente en la parte distal, glabros o con 
pelos esparcidos a abundantes, diminutos, incoloros, en dos hileras a lo 
largo de los entrenudos, mezclados con pelos mas largos, erectos, rojizos; 
entrenudos mas cortos que las hojas. Hojas lineares, elípticas u 
oblanceoladas, 10-35 mm de largo, 2-5 mm de ancho, glabras, el ápice 
agudo hasta obtuso, base cuneada hasta atenuada, las hojas de los tallos 
superiores disminuyendo o no en tamaño; pecíolos ausentes. 
Inflorescencias no claramente diferenciadas, terminales, racimos 
foliosos, las flores en pares en los nudos; pedicelos 5-17 mm de largo; 
bracteolas ausentes; hipantio 4-8 mm de largo, redondeado en la base, 
subampuláceo en antesis, la boca chata, no extendida ventralmente, el tubo 
inflado, casi orbicular en el fruto, la superficie externa púrpura o verde 
con líneas púrpura, glabra, la superficie interna ligeramente vellosa; 
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lóbulos del cáliz desiguales; apéndices ausentes o apenas 
engrosamientos en los senos de los lóbulos del cáliz; pétalos 6, púrpura 
pálido hasta púrpura, desiguales, 3-4 mm de largo; estambres 11, los 2 
más dorsales cortos, los restantes de igual tamaño, alcanzando los senos 
de los lóbulos del cáliz, los filamentos vellosos; disco cupuliforme, 
rodeando la base del ovario, mas angosto en el lado ventral. Semillas 
20-50, infladas, piramidales, alrededor de 1 mm de largo. 

Distribución. México (Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Tabasco, Chiapas); Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Panamá. 

Ejemplares examinados. Mun. Puente Nacional, Paso Mariano, 
Hemrindez A. et al. 109 (XAL); Mun. Minatitlán, 2 km al N de Uxpanapa, 
17'14' N, 94'13' 0, Wendt et al. 3669 (CHAPA). 

Altitud. 130-140 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia; entre las rocas de los 
márgenes de ríos. 

Floración. Probablemente todo el año. 

Esta especie es aparentemente rara en Veracruz, que es su límite de 
distribución norte. Muchos ejemplares de este estado determinados como 
Cuphea utricuwsa son en realidad C. salicifolia, una especie muy similar. 
En C. utricuwsa la inflorescencia es foliosa y los pétalos son uniformes en 
color, mientras que en C. salicifolia la inflorescencia es claramente distinta 
y terminal y los pétalos dorsales son siempre bicoloros. Ambas especies 
crecen sobre rocas formando manchones densos en ríos de corrientes 
rápidas y arroyos y también a lo largo de de sus márgenes. 

CUPHEA WRIGHTII A. Gray, Smithsonian Contr. Knowl. 2: 56. 1853. 
Tipo: México, Sonora, hills near Santa Cruz, Wright 1064 (Holotipo: GHI; 
isotipos: MOl, NYi, PI). 

Hierbas anuales, 1-4 dm de alto, erectas, por lo general con ramas cortas 
en la parte baja del tallo, los tallos escabrosos y rojo púrpura, 
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glandular-estrigosos, una línea vertical de pelos recurvados, blancos a 
menudo presente en un lado del tallo; entrenudos dos veces mas largos 
que las hojas circundantes. Hoj as ovadas hasta lanceoladas, 15-50 mm de 
largo, 7-15 mm de ancho, escabrosas, con pelos poco a muy abundantes, 
mas largos, entremezclados con pelos laxos, el ápice agudo o acuminado, 
la base aguda hasta obtusa, las hojas de los tallos superiores disminuyendo 
en tamano gradualmente; peciolos 4-5 mm de largo en las hojas 
inferiores, 0-4 mm en las hojas superiores. Inflorescencias racimos 
foliosos, no capitadas en los estadios jóvenes, las flores 1-3 por nudo; 
pedicelos 1-6 mm de largo; bracteolas reducidas a unas cuantas setas; 
hipantio 5-11 mm de largo, incluyendo un nectario truncado o 
redondeado, recto, de 0.25-0.5 mm de largo, el cuello del tubo mas angosto 
que la boca, fuertemente contraído en el fruto, el lado ventral de la boca 
no extendido, la superficie dorsalmente púrpura a púrpura-negruzca con 
costillas blancas, ventralmente púrpura pálida hasta color paja con 
costillas verdes o púrpura, con pelos diminutos, incoloros y esparcidos 
hasta abundantes setas púrpura-negruzcas, la superficie interna glabra por 
debajo de los estambres, glabra o ligeramente vellosa por encima; lóbulo 
dorsal del cáliz más largo que los otros cinco; apéndices apenas 
desarrollados, verdes, los 2 adyacentes al lóbulo dorsal del cáliz con una 
sola seta, mas corta que los lóbulos del cáliz; pétalos 6, púrpura, 
desiguales, los 2 pétalos dorsales, 1-5 mm de largo, los 2 pétalos ventrales 
0.5-2.5 mm de largo; estambres 11, incluidos hasta ligeramente exsertos, 
los filamentos vellosos; disco más largo que ancho, alargado o curvado por 
debajo del ápice, erecto hasta oblicuo. Semillas 3-6, oblongas hasta 
suborbiculares, 2.5 por 1.5 mm. Número cromosómico n=22 (n=10 en 
la varo alba Graham de Jalisco y Durango). 

Distribución. Estados Unidos (Arizona); México (Sonora, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Colima, 
Michoacán, México, Distrito Federal, San Luis Potosi, Hidalgo, Tlaxcala, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas); Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica. 

FJemplares examinados. Mun. Puente Nacional, km 2, carro Conejos
Huatusco, Avendaño & Vázquez 1831 (XAL); Orizaba, Bourgeau 2829 
(GH, P, US); Puente Jamapa, carro Huatusco-Córdoba, Calzada 2024 (F, 
XAL); Veracruz, GOl.!in 2 (P); 3 km SW of Ciudad Mendoza, Graham 661 
(MEXU, MICH); 8 km NE of intersection of Hwy 140 and road to 
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Misantla, Graham 828 (CHAPA, INIF, MEXU, MICH); Huatusco, 
Liebmann PI. Mex. no. 3847 (US); Veracruz to Orizaba, F. Müller 139 (K, 
NY); Cañón de Río Blanoo, Orizaba, Purpus 460 (MO, UC, US); Alta Luz, 
Purpus 2763 (F, GH, MO, NY, UC, US); Near Jalapa, Rose & Hay 6092 
(GH, US»; Esperanza, Seaton 361B (F, GH); Mun. Jilotepec, El Esquilón, 
Vázquez & Tapia 252 (XAL); Xalapa, Ventura 2304 (ENCB); Mun. 
Jilotepec, El Esquilón, Zolá B. 474 (KE-G, XAL). 

Altitud. 127-1400 m. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; en la orilla de ríos; en lugares 
perturbados abiertos y humedos. 

Floración. J ulio-octubre. 

De tres variedades reconocidas para esta especie, solo la varo wrightii 
se presenta en Veracruz. Cuphea wrightii es muy parecida a C. tolucana. 
Comparada oon esta última, C. wrightii es más pequeña en tamaño, los 
tallos no son densamente púrpura-negruzoo setosos, tiene hojas más 
pequeñas oon bases de las hojas agudas hasta redondeadas, no oordadas, 
la inflorescencia es más abierta, menos florífera y no capitada en los 
estadios jovenes. El número haploide de cromosomas de 22 sugiere que 
la especie es de origen alotetraploide; uno de sus probables progenitores 
podría ser C. tolucana (Graham, 1988). 

GINORIA Jacq., Enum. PI. Carib. 5. 1760. 

Arboles o arbustos de hasta 40 m de altura, inermes (o espinosos en los 
nudos), glabros, las ramas jóvenes oon oontrafuertes en los nudos y 
claramente 4-angulares, las ramas mas viejas teretes oon nudos menos 
oonspicuamente alargados y oorteza lisa y ~ gris; yemas tenninales a 
menudo no desarrolladas. Hoj as opuestas, sésiles o subsésiles, lanceoladas 
hasta angostamente elípticas (ovadas, obovadas o linear-oblongas), verde 
brillante el haz, más pálido el envés, membranáceas hasta ooriáceas, oon 
(o sin) una marcada vena intramarginal, al principio apareciendo después 
del inicio de la floración (o después de la floración). Inflorescencias 
racimos umbeliformes (o cimas axilares, o las flores solitarias), las flores 
4(-6)-meras, actinomórficas, monomórficas; hipantio campanulado a 
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cupulifonne, semigloboso, no conspicuamente acostillado; lóbulos del cáliz 
libres por la mitad o tres cuartos de la longitud del hipantio, abiertos o 
reflexos (o erectos) en antesis; apéndices ausentes entre los lóbulos de! 
cáliz (o presentes); pétalos 4(-6), blancos (lavanda pálido, rosados o 
púrpura); estambres 10-30, a menudo variables en número de flor a flor, 
originándose de un anillo de tejido connado al hipantio justo por debajo de 
los lóbulos del cáliz (o estambres basales, rodeando al ovario), los 
filamentos exertos, las anteras revolutas; estilo delgado, exserto por 
arriba de los estambres; ovario sésil, 2-4(-5) locular, apareciendo 
unilocular en la madurez debido a paredes septales incompletas y delgadas. 
Cápsula globosa a oblonga, con dehiscencia septífraga, las valvas a 
menudo bipartidas; semillas numerosas, diminutas, fusifonnes hasta 
llegar a una forma de luna (u obovoide-prismatoides). 

Ginoria es un género relativamente poco estudiado de casi 14 especies 
restingidas al Caribe y a México. Nueve especies son endémicas de Cuba, 
tres de Española y una de México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En 
algunas de las especies donde la floración precede la emergencia de las 
hojas, solo se conocen caracteres florales y vegetativos, pero no foliares. 

GINORIA NUDIFLORA (Hemsley) Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 3: 351. 
1882. 

Antherylium nudiflorum (Hemsley), Diag. PI. Nov. Mex. 1: 13. 1880. Tipo: 
Mexico, Oaxaca, Jurgensen 956 (Holotipo: K; isotipo: G!). 

Ginoria davisii M. Johnston, Southw. Naturalist 1: 39-41. 1956. Tipo: 
México, Veracruz, about 40 mi north ofChachalacas, or about 10 mi south 
of the lighthouse at Punta Delgado, 29 Mar 1955, Davis & Kincaid, Jr. 
55-8 (Holotipo: TEX!; isotipo: MEXU, SMU). 

Nombre común. Guayabillo. 

Arboles o arbustos de 5-40 m de alto, glabros, inermes, la corteza lisa, 
gris metálica, los nudos con prominentes contrafuertes. Hojas 
angostamente elípticas a lanceoladas, 30-80 mm de largo, 12-28 mm de 
ancho, el ápice acuminado, la base aguda hasta atenuada; pecíolos 0-2 
mm de largo. Inflorescencias condensadas, racimos umbelifonnes con 
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(3-)4-12 flores largamente pediceladas, desarrollándose en ramas sin hojas 
de yemas axilares del año anterior; pedicelos 2-13 
mm de largo, delgados, sostenidos por brácteas diminutas; bracteolas 
oblanceoladas o líneares, 0.8-1.5 mm de largo, persistentes; fiores 
4(-5)-meras, actinomórficas, monomórficas; hipantio ligeramente 
cupulifonne, verde, 5-6 mm de largo incluyendo los lóbulos triangulares, 
estos de 3-5 mm de largo, extendidos o reflejos en antesis, algunas veces 
4-alado de los senos de los lóbulos del cáliz hasta su base; apéndices 
ausentes; pétalos 4(5), lila pálido hasta blancos, obovados, contraídos, con 
un margen eroso, atenuados, con una uña, 5-14 mm de largo; estambres 
12-30, en un solo verticilo, emergentes de un anillo de tejido connado al 
hipantio, ligeramente por debajo de la inserción de los pétalos, los 
filamentos delgados, 3-8 mm de largo, las anteras revolutas; estilo 
filifonne, 6-12 mm de largo, exserto por arriba de los estambres; ovario 
(3-)4-carpelar, apareciendo unilocular en la madurez. Cápsula verde a 
verde brillante o rojo oscuro, oblonga hasta globosa, 3-4 por 3-4 mm, 
exserta del hipantio persistente, abriendo por 4 valvas; semillas 
numerosas, curvado-fusifonnes, 2 por 0.3 mm. Número cromosómico 
n=28. 

Distribución_ México (Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas). 

E;jemplares examinados. Mun. Actopan, Cerrito de la Cruz, Mozomboa, 
Acosta & Acosta 95 (XAL); Mun. Actopan, alrededores de la Laguna de La 
Mancha, Acosta & DoranÚ!s 640 (F, MEXU, XAL); Mun. Actopan, borde 
de La Laguna de La Mancha, Chan & Rico-Gray 1231 (XAL); Camino 
Playa Vicente a El Nigromante, c:havelas et al. ES4201 (MEXU); Mun. 
Actopan, entre Palmas de Abajo y Tinajitas, Cházaro & Solheim 3163 
(XAL); Mun. Veracruz, Ranchería Nevería, carro antigua Xalapa-Veracruz, 
Gutiérrez B. 938, 1201, 1258 (XAL); Mun. Actopan, 1 km N de la Laguna 
de La Mancha, Gutiérrez B. 3098 (XAL); Mun. Actopan, San Isidro, 
Hemández G. 11 (XAL); Dos Ríos, Me1l510 (NY, US); Montebello, a orilla 
Papaloapan, Miranda 4278 (MEXU); Cerca y S de Ciudad Alemán, 
Miranda 8278 (MEXU); Mun. Actopan, Playa Paraíso, 2 km NW de la 

FIGURA 5. Ginoria nudiflora. a, rama; b, flor. Ilustración por Edmundo Saavedra 
basada en los ejemplares Novelo 430 y Ortega & Vovides 1346. 
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boca de la Laguna de La Mancha, Novelo 430 (MO, XAL); Mun, Actopan, 
Cerro Tres Picos, oerca de Mosomboa, Ortega & Vovides 1346 (XAL); 
Ciudad Alemán, oerca de Tres Valles, Paray 1922 (ENCB, MEXU); La 
Granja, Sousa 1739 (MEXU); Mun, Actopan, La Mancha, Vázquez W-121 
(XAL), 

Altitud, 0-250 m, 

Tipo de vegetación, Selvas bajas subcaducifolias y caducifolias; 
vegetación riparia; márgenes de pantanos con manglar. 

Floración, Noviembre a mayo; principalmente de marzo a mayo, 
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Las plantas de Ginoria dauisii colectadas en la costa Vemcruz fueron 
descritas como una especie diferente: G. nudiflora, con base en los 
siguientes camcteres: arbustos o árboles pequeños hasta de 5 m contm 
árboles; estambres 12-16 contra estambres 28-30; pedicelos 2-4 mm de 
largo contm pedicelos de 4-13 mm de largo. Los caracteres distintivos de 
G. dauisii caen dentro de la variación presentada por G. nudiflora. El 
número de estambres, el cual parece ser significativamente diferente en las 
dos especies, es a menudo variable entre las flores del mismo ejemplar de 
Ginoria nudiflora e incluye una variación de 12 a 30 estambres, siendo 
16-20 el número más común. La variabilidad en el número de estambres 
es también com(m en otros géneros de Lythráceas que tienen numerosos 
estambres, tal como sucede en Lagerstroemia. 

HEIMIA Link, Enum. Hort. Bero!. Alt. 2: 3. 1822. 

Arbustos de 0.5-4 m, con numerosos tallos, muy mmificados, delgados y 
erectos, 4-alados basta casi teretes, glabros. Hojas opuestas hasta 
subopuestas, ocasionalmente ternadas, amplia basta angostamente 
lanceoladas o lineares, membmnáceas, el ápice agudo hasta acuminado, 
base atenuada; pecíolos 0-4 mm. Inflorescencias mcimos foliosos, 
flores solitarias en las axilas, sésiles o cortamente pediceladas, 
bibmcteoladas, (5)6-meras, actinomórficas, monomórficas; hipan tioverde, 
turbinado a campanulado, semigloboso en el fruto, sin costillas aparentes; 
lóbulos del cá.liz 1/3-1/2 el largo del hipantio,. erectos; apéndices 
corniformes, abiertos a erectos, mas cortos que los lóbulos del cáliz; 
pétalos (5)6(7), amarillo brillantes, obovados a orbiculares, caducos; 
estambres (10)12(-18), insertos cerca de la base del hipantio, los 
filamentos largamente exsertos, las anteras oblongas (u orbiculares); 
estilo línear, extendido por arriba de los estambres; ovario sésil, 
(3)4(-6)-locular. Cápsula globosa, incluida dentro del hipantio 
persistente, loculicidamente dehiscente, (3)4(-6)-valvar; semillas 
numerosas, obpiramidales. 

Referencias 

GRAHAM, S.A. 1977. The American species of Nesaea (Lythraceae) and 
their relationship to Heimia and Decodon. Syst. Bot. 2: 61-71. 
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LEMA, W. J., J. BLANKENSIDP, & M. MALONE. 1986. Prostaglandin 
synthe!ase inhibition by aIkaIoids of Heimia salicifolia. J. 
Ethnophannacology 15: 161-167. 

Género del Nuevo Mundo con 3 especies muy similares. Solamente 
Heimia salicifolia está ampliamente distribuida desde Texas hasta 
Argentina. Las dos especies restantes, H. montana y H. myrtifolia, son 
endémicas del ~ntro y este de América del Sur. 

HEIMIA SALICIFOLIA Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 3. 1822; Link 
in Link & Otta, Icon. PI. Selecto 63. 1822. Tipo: México, Willd. Herb. no. 
9195 (Holotipo: B). 

Nombres comunes. Escobilla; sinicuiche. 

Arbustos, 1-2 (-4) m de alto, con tallos numerosos, los tallos jóvenes 
4-angulares, glabros. Hojas opuestas o subopuestas, sésiles, amplia hasta 
angostamente elípticas, 20-100 mm de largo, 5-15 mm de ancho, el ápice 
agudo, la base atenuada. Inflorescencia un racimo folioso; las flores 
solitarias en las axilas; pedicelos 1-4 mm de largo; bracteolas obovadas 
hasta lineares, más cortas o sobrepasando liberamente al hipantio; 
hipantio campanulado, 5-8 mm de largo; apéndices prominentes, 
corniformes, abiertos y ascendentes; pétalos (5)6(7), amarillo brillantes, 
6-14 mm de largo; estambres (10)12(-18), filamentos largamente exertos, 
anteras oblongas, 1-2 mm de largo. Cápsula globosa, incluida dentro del 
hipantio persistente; semillas de color dorado-oscuro, obpiramidales, ca. 
1 mm por 0.5 mm. Número chromosómico n=8. 

Distribución. Estados Unidos (Nuevo México, Texas); México (Baja 
California, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, 

FIGURA 6. Heimia salicifolia. a, detalle de una rama; b, detalle de la 
inflorescencia; e, semillas. Ilustración por Edmundo Saavedra basada en el 
ejemplar Calzada 164. 
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San Luis Potosí, Querétaro, México, Hidalgo, Puebla, Veracruz); Jamaica; 
América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay). 

Ejemplares examinados. Catemaco, 30 km E de Tebanca, Cedillo & 
Calzada 164 (XAL); Coscomatepec, Matuda 1312 (LL, MICH, NY); Sta. 
Ana N de Orizaba, Rosas 430 (MEXU); Fortuño, Coatzacoalcos River, 
Williams 8969 (F). 

Altitud. 15-1320 m. 

Tipo de vegetación. En la orilla de canales de agua y corrientes en todo 
México. 
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Floración. Probablemente florece la mayor parte del año. 

Heimia salicifolia es común a lo largo de arroyos, en canales de agua 
a la orilla de caminos y en suelos húmedos de todo México, con excepción 
de sus zonas áridas. Los pétalos amarillo brillantes de las flores solitarias 
y los apéndices florales corniformes son características distintivas de esta 
especie. Con las hojas se prepara un té que es usado para tratar una gran 
variedad de enfermedades, tales como bronquitis, disentería, sífilis, 
dermatitis inducida por contacto con plantas como Rhus e inflamación del 
vientre. También se atribuyen propiedades alucinogénicas a esta especie. 
Se ha demostrado que los alcaloides extraidos de H. salicifolia tienen 
propiedades anti-inflamatorias. 

LAGERSTROEMIA L., Syst. Nat. ed. 10.2: 1068, 1076, 1372. 1759 .. 

Arbustos o árboles pequeños hasta de 10 m (algunas veces hasta 40 m). 
Hojas subalternas (u opuestas), un poco coriáceas, sésiles o cortamente 
pecioladas. Inflorescencias panículas axilares o terminales, flores a 
menudo vistosas, por lo general hexámeras, actinomórficas, monomórficasj 
hipantio verde, semi-globoso hasta piriforme, coriáceo, superficialmente 
(o profundamente) acostillado; lóbulos del cáliz de la mitad o de una 
menor longitud del hipantio; pétalos 6, púrpura, rosa o blancos, con una 
uña, contraídos; estambres numerosos, insertos cerca de la base del 
hipantio, los filamentos largamente exertos; estilo largamente exerto; 
ovario sésil, (3-)6-10cular. Cápsula un poco leñosa, rodeada en la base 
por el hipantio persistente, loculicidamente dehiscente, (3-)6-valvada; 
semillas numerosas, deltoides, unilateralmente aladas. 

Referencias 

FURTADO, Cx. & M. SRISUKO. 1969. A revision of Lagerstroemia L. 
(Lythraceae). Gard. Bull. Straits Settlem. 24:185-334. 

Género de cerca de 56 especies nativas al este de Asia. Algunas 
especies son árboles de bosques muy altos de los cuales se utiliza su 
madera. Unas cuantas especies son cultivadas por sus inflorescencias 
vistosas. La especie más popular y ampliamente cultivada eS 
Lagerstroentia indica, la cual se describe a continuación, 
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LAGERSTROEMIA INDICA L., Syst. Nat. ed. 10.2: 1076. 1759 Tipo: 
India, LINN 684-2. 

Nombre común. Astronómica. 

Arbustos o árboles pequeños hasta de 3 m, la corteza griz, exfoliándose 
en placas; tallos pubescentes. Hojas obovadas hasta oblongas o elípticas, 
10-60 mm de largo, 5-40 mm de ancho, ligeramente coriáceas, glabras, el 
ápice agudo, base aguda o redondeada, sésiles o subsésiles. 
Inflorescencias panículas terminales, 5-20 cm de largo; pedicelos 3-15 
mm de largo; bracteolas fugaces; flores hexámeras, actinom6rficas, 
monomórficas; hipantio subgloboso en botón, cambiando a campanulado, 
inconspicuamente acostillado, verde, 5-10 mm de largo; apéndices 
ausentes; pétalos de color rosa, púrpura o blancos, por lo general 6-12, 
10-20 mm de largo, incluyendo una uña delgada de 6-9 mm de largo; 
estambres numerosos, dimórficos, los antisépalos solitarios con largos 
filamentos y anteras rojas, los antipétalos agrupados, con los filamentos 
cortos y las anteras amarillas. Cápsula elipsoide-globosa, 4-6 valvada, ca. 
10 mm de largo; semillas cate pálido, ca. 8 mm de largo incluyendo el ala 
unilateral. Número cromosómico n=24, 25. 

Distribución. Nativa del este de Asia, ampliamente cultivada. 

E;jemplares examinados. Mun. E. Zapata, Estación de Chavarrillo, 
Castillo & Tapia 726 (XAL); Mun. Ixtaczoquitlán, Campo Chico, Juárez 
6 (XAL); Fortín de Las Flores, Posada Loma, Nevling & G6mez-Pompa 
239 (MEXU); Boquerón, carro Jalapa-Veracruz, Rosas 662 (MEXU); Mun. 
Monteblanco, 1 km de Monteblanco, Rivera 11 (XAL). 

Altitud_ 80-850 m. 

Floración. Principalmente de marzo a junio. 

FIGURA 7. Lagerstroemia indica. a, rama con inflorescencia; b, detalle de la flor; 
e, cápsula. Ilustración por Edmundo Saavedra basada en los ejemplares Castillo & 
Tapia 726 y Rivera 11. 
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LA WSONIA L., Sp. PI. 1: 349. 1753. Tipo: LINN 496-1. 

Género monotípico. La descripción específica incluye los caracteres 
genéricos. 

LAWSONIA INERMIS L., Sp. PI. 1: 349. 1753. Tipo: Linn. 496.1. 

Nombres comunes. Residón; reaeda. 

Arbustos pequeflos, 1-7 m de alto, densamente ramificados, las ramas 
rígidas, divaricadas, algunas veces terminando en una espina rígida, 
glabras. Hojas decusadas, ovadas a elípticas, 10-35 mm de largo, 5-20 mm 
de ancho, membranáceas, el ápice mucronado-acuminado, la base 
angostamente atenuada; peciolos de hasta 2 mm de largo. 
Inflorescenciasterminales o axilares, multifloras, compuestas, panículas 
piramidales, 5-15 cm de largo; pedicelos 3-4 mm de largo; bracteolas 
fugaces; flores tetrámeras, actinomórficas, homomórficas; hipantio 
ampliamente turbinado, 3-5 mm de largo incluyendo los lóbulos del cáliz, 
deltoides, abiertos, de la mitad o un poco más de la longitud del hipantio; 
apéndices ausentes; pétalos 4, blancos hasta color crema, 3-4 mm de 
largo; estambres 8, pareados, antisépalos, con filamentos exsertos; estilo 
ligeramente engrosado, exserto; ovario sésil, (2-)4-locular. Cápsula 
globosa, exserta del hipantio persistente, endurecida, indehiscente, 5-8 mm 
de diámetro; semillas ca. 50-70, piramidales, 2 mm de largo. Número 
cromosómico n=12, 15, 16. 

Distribución. Probablemente su origen es del este de Africa o Asia, pero 
actualmente se cultiva ampliamente en todas las regiones tropicales. 

EJemplares examinados. Otatitlán, Marlt:nez C. 1354 (MEXU); 
Boquerón, carro Jalapa-Veracruz, Rosas R. 659 (MEXU). 

FIGURA 8. Lawsonia inermis. a, detalle de una rama; b, flor; e, rama con 
infrutescencia; d, cápsula; e, semilla. Ilustración por Edmundo Saavedra basada en 
el ejemplar Marttnez C. 1354. 
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Altitud. 6-80 m. 

Tipo de vegetación. Cultivada y naturalizada en vegetación secundaria. 

Floración. De abril a mayo. 

Esta especie se cultiva ampliamente en las regiones cálidas del mundo 
por sus flores fragantes, y en Asia y Mrica por un tipo de colorante, 
llamado de alhena, que se prepara de las hojas. Las plantas escapadas 
frecuentemente se naturalizan. 

LYTHRUM L., Sp. PI. ed. 1, 446. 1753. 

Hierbas perennes (o anuales) o arbustos pequeños, 1-12 dm de alto, los 
tallos a menudo prominentemente 4-angulares, glabros o tomentosos. 
Hojas opuestas, alternas (o en verticilos), ovadas a lineares, sésiles O 

cortamente pecioladas. Inflorescencias racimos axilares o espigas 
terminales, las flores solitarias o pareadas en los nudos (o en verticilos); 
bracteolas lineares hasta ovadas; flores hexámeras, actinomórficas, 
dimórficas (monomórficas o trimórficas), dístilas; hipantio tubular, 8-12 
costillado, verduzco o púrpura; lóbulos del cáliz alrededor de 1/6 la 
longitud del hipantio; apéndices alternando con los lób\!los del cáliz, tan 
largos o más largos que los lóbulos; pétalos 6, rosa-púrpura, púrpura, 
rosa o blancos, caducos; estambres 6 (o 12), insertos en alrededor de la 
mitad del largo del hipantio, en dos verticilos; ovario sésil, 2-locular; 
anillo nectarífero presente en la base del ovario (o ausente). Capsulas 
oblongas, secas, 2-loculares, septicidamente O septifragamente dehiscentes; 
semillas numerosas, ovoides, menos de 1 mm de largo. 

Referencias 

GRAHAM, S.A. 1975. Taxonomy ofthe Lythraceae in the southeastern 
United States. Sida 6: 80-103. 

Se han reportado tres especies de Lythrum para Veracruz. L. gracile 
es nativa de México y ha sido frecuentemente colectada en el estado. 
Lythrum alatum varo lanceolatum es una planta escapada del Caribe o del 
sureste de los Estados Unidos. La tercer especie, Lythrum maritimum, la 
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cual es monomórfica y de América del Sur, fue registrada en la monografIa 
de Koehne (1903), citando su presencia en Orizaba, pero sin referir algún 
ejemplar. Nunca he visto ejemplares auténticos de esta especie de 
Veracruz, y probablemente el reporte se basó en una mala identificación 
de Lythrum gracile a la cual L. maritimum se parece, excepto por sus 
flores monomórficas. 

Hojas por lo general obtusas o redondeadas en la base, 
5-15 mm de largo en los tallos inferiores, por lo general 
10-15 mm de largo; con un anillo delgado nectarffero en 
la base del ovario e igualmente alto en todos los lados, la 
altura claramente inferior que el diámetro; pétalos púr-
pura o blancos ...................................................................... . 

Hojas por lo general agudas a cuneadas en la base, 15-
75 mm de largo en los tallos inferiores, el resto de más de 
20 mm de largo; anillo grueso nectarffero en la base del 
ovario, más alto en el lado adaxial que en el abaxial, la 
altura casi igual que el diámetro; pétalos púrpura ......... . 

L. gracile 

L. alatum 

LYTHRUMALATUM Pursh, North Amer. FI. Sept. 1: 334. 1814. Tipo: 
Estados Unidos, Georgia, in Lower Georgia, Enslen s.n. (Holotipo: W!). 

Hierbas perennes, 1.5-10 dm de altura, los tallos superiores muy 
ramificados, glabros. Hojas opuestas a subopuestas en los tallos 
inferiores, subopuestas a alternas, coronando y sobresaliendo en los tallos 
superiores, verde oscuro el haz, verde o verde-grisáceo el envés, 
lanceoladas (u ovadas hasta oblongas), 15-75 mm de largo, 2-15 mm de 
ancho, glabras, el ápice agudo, la base atenuada (o redondeada hasta 
subcordada); peciolos ausentes. Inflorescencia racemosa, las flores 
solitarias, axilares; pedicelos 1-3 mm de largo; bracteolas líneares; 
hipantio dimórfico, con los estilos o estambres exsertos, verde, (3-)5-7 
mm de largo; apéndices alrededor de dos veces la longitud de los lóbulos 
del cáliz; pétalos púrpura, (2-)4-6.5 mm de largo; estambres 6; anillo 
grueso nectarffero en la base del ovario, casi tan ancho como alto en el 
lado adaxial. Semillas numerosas, de color café, alrededor de 0.5-0.75 
mm de largo. Número cromos6mico n=lO. 
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Distribución, Este de los Estados Unidos; México (Veracruz, Chiapas); 
Antillas Mayores (Cuba, Española), 

~emplares examinados, Mun, Actopan, Playa Cansa Burros, 2 km S 
de La Mancha, Acosta & Vázquez 784 (XAL); Playa de Riachuelos, 
TecolutIa, Fay & Calzada 921 (XAL), 

Tipo de vegetación, Dunas coster¡¡s, 

Floración, Julio a septiembre, 

Lythrum alatum es una hierba perenne común en el este y centro de 
los Estados Unidos, Las plantas del sureste de los Estados Unidos son 
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más robustas, con hojas lanceoladas con la base envolvente comparadas 
con las del norte, las cuales tienen hojas ovadas con bases redondeadas. 
La variedad de hojas lanceoladas C. alatum varo lanceolatum (Ell.) 
Rothrock se presenta como una planta ocasionalmente escapada en la 
vegetación de dunas costeras en Veracruz. 

LYTHRUM GRACILE Benth., PI. Hartw. 7, no. 27. 1839. Tipo: 
México, Guanajuato, León. Hartweg s.n. (K). 

Lythrum acinifolium Seseé & Mociño ex Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 1: 322. 
1881. Tipo: aún no designado. 

Hierbas perennes, 5·10 dm de alto, muy ramificadas, a menudo 
estoloníferas, glabras o tomentosas. Hoj as opuestas a subopuestas en los 
tallos inferiores, por lo general alternas en los tallos superiores, muy 
espaciadas hasta aglomeradas, verdes hasta verde-grisáceas, más pálidas 
en el envés, angostamente lanceoladas hasta oblongas, comunmente 5-15 
mm de largo, 3-6 mm de ancho, glabras, el ápice agudo hasta apiculado, la 
base obtusa hasta redondeada o algunas veces aguda; pedolos ausentes. 
Inflorescencias racemosas, las flores solitarias, axilares; pedicelos 1-3 
mm de largo; bracteolas líneares; hipantio dim6rfico, estilo o estambres 
exsertos, verdes o púrpura, 4-6 mm de largo; apéndices alrededor del 
doble de la longitud de los lóbulos del cáliz; pétalos púrpura o blancos, 
4-6.5 mm de largo; estambres 6; anillo delgado nectarffero en la base del 
ovario, más ancho que alto, de igual altura en todos los lados. Semillas 
numerosas, de color café, alrededor de 0.5-0.75 mm de largo. Número 
cromosómico n=10. 

Distribución. México (Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Hidalgo, Veracruz, Durango, Jalisco, Michoscán, Chiapas); Guatemala. 

F,jemplares examinados. Mun. Acajete, NW of Mazatepec, 1.6 mi W of 
Hwy 140, Bamett etal. 105 (MO); Mun. Calcahualco, 5.6 km WofEscola, 
Barrie & Nixon 1352 (TEX); Mun. Huiloapan, Cerro de San Cristóbal, 
Calzada 8636 (XAL); Mun. Perote, Tonalaco, Castillo et al. 1975 (XAL); 
Mun. Acajete, entre Acajete y Puentecillas, Chá.zaro & Oliva 2263 (XAL); 
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A 10 km de Tempoal, hacia Pánuco, Chiang 405 (MEXU); Mun. Chinampa 
de Gorostiza, Chapapote, C.LP. 931 (XAL); Near Tampico, Duke 3905 
(MEXU); Mun. R. Ranúrez, R. Ramirez, Gándara & Dorantes 81 (MEXU); 
Mun. Huayacocotla, Huayacocotla, Hemández & Trigos 1164 (MEXU, 
XAL); Colonia San Felipe, Cosamaloapan, Martlnez C. 1927 (MEXU, 
XAL); Zapotal número uno, Ignacio de La Llave, Martlnez C. 1291 
(MEXU); Cumbres del Maltrata, Nevling & Gómez-Pompa 620 (MEXU, 
XAL); Antes de Acultzingo, Nevling & Gómez-Pompa 2125 (MEXU); Mun. 
Las Vigas, El Volcancillo, Ortega O. 264, 267 (XAL); Mun. Huayacocotla, 
La Vereda a Termentey, Palma G. 37 (XAL); Vicinity ofPánuco, Palmer 
344 in 1910, (K, MO); Los Bejucos, Xometla a La Perla, Rosas R. 195 
(MEXU, XAL); 1.8 km Colonia El Recreo, Vázquez 547 (MEXU); Mun. Dos 
Ríos, Rancho El Porvenir, Ventura 9920 (ENCB, XAL); Mun. 
Chiconquiaco, La Guacamaya, Ventura 11140 (XAL); Mun. Atzalan, La 
Florida, Ventura 12610 (ENCB, XAL). 

Altitud. 0-2400 m. 

Tipo de vegetación. Dunas costeras hasta bosques de pino y de encino. 

Floración. Febrero hasta junio. 

Esta especie es la más común del género Lythrum en México y es 
extremadamente variable vegetativamente. En la parte norte de su 
distribución está aparentemente influenciada por L. califomicum S. Wats. 
y en la parte sur-central de México por la especie más rara L. vulneraria 
Schrank, de flores muy largas. El género Lythrum en México requiere de 
estudios biosistemáticos y de una revisión taxonómica. 

FIGURA 9. Lythrum gracile. a, detalle de una rama; b, detalle de la inflorescencia; 
e, cápsula; d, semillas. Ilustración por Edmundo Saavedra basada en el ejemplar 
Ortega 267. 
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ROTALA L., Mantissa Alt. 175. 1771. 

Hierbas anuales (perennes) hasta de 40 cm, a menudo muy ramificadas, 
glabras. Hojas decusadas o verticiladas, líneares a espatuladas, 
membranáceas, el ápice agudo hasta obtuso, la base atenuada, por lo 
general sésil. Inflorescencias racemosas, las flores solitarias en las 
axilas del tallo (o en racimos terminales), bibracteoladas (3·)4(·6)-meras, 
actinomórficas, monomórficas (o dimórficas o dístilas); hipantio 
campanulado hasta globoso o urceolado, con 8 costillas inconspicuas; 
lóbulos del cáliz 1/3 o menos la longitud del hipantio; apéndices 
presentes (o ausentes); pétalos 0-6, blancos hasta rosáceos, diminutos (o 
vistosos); estambres por lo general tantos como los lóbulos del cáliz, 
antisépalos, insertos en la mitad basal del hipantio; estilo simple; ovario 
sésil, 2-4 locular. Cápsula con estriaciones microscópicas, densas, 
transversales, en la pared externa, septicidamente dehiscente, 2-4 valvado; 
semillas numerosas (o pocas), diminutas, ovoides, plano-convexas. 

Referencias 

COOK, c.n.K. 1979. A revision of the genus Rotala (Lythraceae). 
Boissiera 29: 1-156. 

Se reconocen 44 especies del género de distribución principlamente 
africana y asiática. Tres especies de Rotal11 se presentan en Norte y 
Sudamérica; una de ellas, R. ramosior, es nativa. Rotal11 indica (Willd.) 
Koehne es una planta introducida a través de los cultivos de arroz de Asia 
y and R. mexicana Cham. & Schldt., una planta delicada, acuática, con 
hojas verticiladas, es de distribución esporádica en las partes cálidas del 
mundo, incluyendo Veracruz de donde fue primero descrita. 

Hojas en verticilos de 3-8; pétalos ausentes .............. . R. mexicana 

Hojas decusadas; pétalos 4 .......................................... . R. ramosior 

ROTALA MEXICANA Cham.·& Schldt., Linnaea 5: 567. 1830. Tipo: 
México, Veracruz, in aquis fluentibus prope Hacienda de la Laguna, 
Schiede & Deppe s.n. (Holotipo: HAL). 

Hierbas anuales, 0.4-3 dm de alto, anfibias o terrestres, tallos glabros, 
trepadores, flotantes o formando grupos numerosos. Hojas en verticilos 
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de 3-8, las sumergidas lineares, las aéreas linear a lanceoladas u ovadas, 
hasta casi 10 mm de largo y 1 mm de ancho, el ápice obtuso hasta retuso, 
la base redondeada, sésil. Inflorescencias de flores axilares, solitarias; 
bracteolas escariosas, lineares, del mismo tamaño o más cortas que el 
hipantio; hipantio semi-globoso, rojo o rosa, 0.5-0.75 mm de largo; 
apéndices ausentes; pétalos ausentes; estambres 1-4, incluidos, 
Cápsula globosa, roja hasta púrpura, por lo común 3-valvada, 0.5-0.75 
mm de diámetro; semillas numerosas, alrededor de 0,3 mm de largo. 

Distribución, México (Chihuahua, Guerrero, Veracruz); América Central 
y del Sur; Caribe (Cuba); en muchas partes cálidas del mundo. 
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El ejemplar tipo es el único reportado para Veracruz. La fenologia y 
los hábitats son probablemente similares a R. ramosior, aunque R. 
mexicana parece ocurrir más frecuentemente como una planta anfibia o 
acuática. 

ROTALA RAMOSIOR (L.) Koehne, in Martius, FI. Bras. 13(2): 194. 
1877. 

Ammannia ramosior L., Sp. PI. 1: 120. 1753. Tipo: Estados Unidos, 
Virginia, CÚlyton (Gronovius) 774 (Holotipo: BM). 

RotaÚl dentifera (A. Gray) Koehne, Bot. Jahrb. Syst. 1:161. 1880. 

Ammannia dentifera A. Gray, Smiths. Contr. Knowl. 5: 55. 1853. Tipo: 
México, Sonora, Santa Cruz, Wright 1063 (Holotipo: US; isotipo: G). 

RotaÚl catholica (Cham. & Schldl.) van Leeuwen, Blumea 19: 54. 1974. 
Ammannia catholica Cham. & Schldl., Linnaea 2: 378. 1827, pro varo 
philippinensis, excl. varo brasiliensis. Tipo: Filipinas, Luzon, Chami.so 
s.n. (Lectotipo designado por van Leeuwen 1974: LE; isolectotipo: G). 

Hierbas anuales hasta 40 cm, anfibias o terrestres, erectas, muy 
ramiftcadas. Hoj as decusadas, lineares a lanceoladas u oblanceoladas, 
10·50 mm de largo, 2·10 mm de ancho, el ápice generalmente obtuso, la 
base atenuado·cuneada, sésil. Inflorescencia de flores solitarias sésiles 
o suhsésiles; bracteolas membranáceas, lineares, de una longitud menor 
o excediendo la longitud del hipantio; hipantio urceolado en antesis, 
blanco·verdoso, 2-5 mm de largo; apéndices apiculados hasta 
angostamente triangulares, más cortos que los lóbulos largos del cáliz; 
pétalos 4, blancos o rosas, hasta 0.5 mm de largo, apenas excediendo los 

FIGURA 10. Rotala ramosior. a, detalle de una rama; b, hábito; e, detalle de la 
infrutescencia; d, detalle de la cápsula. Ilustración por Edmundo Saavedra basada 
en los ejemplares Ventura 258 y 2848. 
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lóbulos del cáliz, caducos; estambres 4, los filamentos incluidos. 
Cápsula globosa, de color dorado-oscura, 3-4 valvada, 2-4.5 mm de 
diámetro; semillas numerosas, rojizo-cafés, alrededor de 0.3 por 0.3 mm. 
Número cromosómico n=8 (n=16 en los Estados Unidos). 

Distribución. De acuerdo a Cook (1979), ampliamente distribuida en 
América desde los 500N hasta los 300S y en el Caribe; naturalizada en las 
Filipinas y en los campos de arroz de Europa; en México (Baja California, 
Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, México, Guerrero, 
Tarnaulipas, Veracruz, Chiapas). 

Ejemplares examinados. Mun. Jalcomulco, La Mesa del Barro Negro, 
Castillo & Pedraza 2138 (XAL); Corral de Piedras, Purpus 8242 (MO); 
Mun. Puente Nacional, La Ceiba, Ventura 250 (ENCB); Mun. Puente 
Nacional, Pachuquilla, Ventura 2848 (ENCB). 

Altitud. 250-400. 

Tipo de vegetación. En áreas que se inundan anualmente. 

Floración. Variable, probablemente de junio a noviembre en México, 
pero posiblemente todo el año dependiendo de las condiciones ambientales. 

Rofala ramosior se encuentra frecuentemente creciendo con una 
especie muy similar: Ammannia coccinea. Pueden distinguirse por las 
bases de sus hojas, las cuales son atenuado-cuneadas en Rotala ramosior 
y auriculado-cordadas en Ammannia coccinea. La mayoría de las plantas 
de R. ramosior de México y América Central tienen largos apéndices que 
están a menudo asociados con bracteolas acrescentes, mientras que las del 
norte y sur tienen apéndices más cortos y bracteolas cortas y libres. Las 
plantas de apéndices largos fueron previamente consideradas como una 
especie diferente, R. dentifera. Sin embargo, debido a que la variación 
entre estas dos condiciones es continua, existen muchas formas 
intermedias. Cook (1979) reconoce solamente una especie muy variable. 
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