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Hierbas anuales o perennes, subarbustos, arbustos, trepado
ras o (raramente) Arboles pequeftos, generalmente un poco pu
bescentes, a menudo glandulares. Hojas generalmente alternas, 
algunas veces subopuestas o las m4s inferiores opuestas, ra
ramente todas opuestas, simples o compuestas, los mArgenes 
enteros, serrados o dentados, o las hojas palmadamente hendl 
das o pinnadamente divididas. Inflorescencias generalmente 
cimosas, raramente las flores solitarias y axilares. Flores 
bisexuales, actinomórficas o débilmente zigom6rficas, a men~ 
do densamente bracteadas; cAliz herbAceo o mAs O menos mem
branoso, S-lobulado, imbricado o valvado, persistente, gene
ralmente acrescente; corola simp6tala, hipocrateriforme, in
fundibuliforme, ampliamente campanulada, o tubular-campanul! 
da; estambres S, los filamentos insertos en el tubo de la c~ 
rola a diferentes alturas a menudo desiguales, las anteras 
versAtiles, biloculares, introrsas; ovario sOpero, sentado 
en un disco, generalmente trilocular (raramente 2 6 S carpe
los), la placentación axilar, l-muchos óvulos en cada place~ 
ta; estilo filiforme, las ramas estigm&ticas generalmente 3, 
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raramente 2 6 5. Fruto una cápsula con dehiscencia loculici
da (septicida en Cob~e~) o raramente indehiscente; semillas 
1-muchas, generalmente pequeñas, algunas veces aladas, a me
nudo mucilaginosas cuando se humedecen; endospermo general-
mente s6lido, abundante. 

REFERENCIAS 

BENTHAM, G. 1845. Polemoniaceae. En DC. Prodr. 9:302-322. 

BRAND, A. 1907. Polemoniaceae. En Engler, Pflanzenr. 4, 250: 
1-203. 

GRANT, V. 1959. Natural History of the Phlox Family. M. Nij
hoff, The Hague. 1:1-273. 

GRAY, A. 1870. Revision of the North American Polemoniaceae. 
Proc. Amer. Acad. Arts 8:247-282. 

GIBSON, D.N. 1970. Polemoniaceae. En Flora of Guatemala. 
Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 24, Part 9(2):85-
111. 

HITCHCOCK, C. L., A. CRONQUIST & M. OWNBEY. 1959. Polemonia
ceae. En Vascular Plants of the Pacific Northwest. 
Univ. of Washington Press, Seatle. 4:95-145. 

Familia de 15-18 géneros (no siempre muy diferen
tes) distribuidos naturalmente a través de América del Norte, 
Central y del Sur de Eurasia, muy frecuentes en regiones tem 
pIadas. Algunos se presentan como malezas en Africa y Austra 
Iia. Se conocen 4 géneros para el Estado de Veracruz. -

Plantas trepadoras por zarcillos •••.•••••••••••••••••••••••• Cobaea 

Plantas nunca trepadoras. 

Hojas pinnadamente compuestas o profundamente pinnat!fidas; 
cáliz herbáceo .......................................................... Polemonilun 

Hojas enteras o incisas de varios tipos pero nunca pinnada
mente compuestas (algunas veces mis o menos trilobuladas, 
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palmatisectas o una vez pinnadas en Gitia)¡ cáliz con 
márgenes o senos membranosos e hialinos. 

Flores bracteadas, corola infundibulifo~e, hipo-
craterifo~e o (raramente) tubular .....•••....... 

Flores ebracteadas, corola rotácea 

Loue.Uo. 

COBAEA Cav., Icon. PI. Z, t. 16, 17. 1791. 

Ro~enbe~g¡a Oerst., Kj0eb. Vidensk. Meddel. 30. 1856. 

.3 

Hierbas trepadoras o subarbustos, probablemente siempre anua 
les, trepando por zarcillor enroscados en espiral, general-= 
mente un poco pubescentes. Hojas alternas, pinnadamente com
puestas, sésiles a cortamente pecioladas, 4-8 foliolos gene
ralmente oblongo-elípticos a elíptico-obovados, generalmente 
cortamente peciolulados, los márgenes enteros, el foliolo ter 
minal comúnmente modificado en un zarcillo. Flores axilares; 
solitarias 6 2-3 sobre largos pedúnculos; cáliz persistente, 
herbáceo, los sépalos 5, anchos a angostos, generalmente di
vididos casi en la base, pero pudiendo unirse de un tercio a 
mas de la mitad de su largo; corola campanulada, verde, bla~ 
co-verdosa, amarillo-verdosa, amarilla, rosa pálida o lila 
pálida a púrpura o verde-purpúrea, algunas veces con franjas, 
generalmente excediendo el cáliz, los l6bulos orbiculares a 
ovados o ampliamente triangulares, algunas veces acuminados, 
otras caudados; estambres generalmente exsertos, los filame~ 
tos delgados, igualmente insertos en el tubo de la corola ce~ 
ca de la base, lanudos en el punto de inserci6n, el indumen
to algunas veces extendiéndose por encima del tubo, algunas 
veces pubescente a lanudo cerca del ápice, las anteras versá 
tiles; estilo generalmente exserto, las ramas estigmáticas 3; 
ovario súpero, glabro, elíptico-ovoide, tricarpelar, triloc~ 
lar, sentado en un disco largo S-lobulado. Cápsula excedien
do al cáliz, elipsoide o elíptica-ovoide, con dehiscencia 
septicida; semillas largas, aplanadas, aladas, 2-varias en 
cada l6culo. 

REFERENCIAS 

STANDLEY, P. C. 1914. A revision of the genus Cobaea. Contr. 
U.S. NatI. Herb. 17:448-458, t. 26-31. 
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G~nero americano de 19 especies,con 3 en Veracruz. 

Segmentos del clliz 2-3 aa de ancho, ovales a suborbicu.
lares, el apice ampliamente redondeado, mucronado ••.••• 

Segmentos del cáliz 0.8-1.8 cm de ancho, lanceolados a 
ampliamente oblonqo-ovados, el 'pice agudo a acuminado 
o subu1ado. 

Pedúnculos 4-8 cm de largo; corola 3-4 cm de largo, 
rosa pálida a violeta; anteras de alrededor de 3 mm 
de l""'Jo ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pedúnculos 14-21 cm de largo; corola 5.5-6 cm de lar
go, púrpura o verde púrpura, anteras de alrededor de 
8 mm de 1arqo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c. ,4c.andV16 

c. bi.awr.Ua 

COBABA BIAURITA Standley Contr. U.S. Natl. Herb. 17:457, t. 
30. 1914. 

Enredaderas delicadas, trepando hasta cerca de 6 m; tallos 
glabros. Hojas en peciolos glabros, los foliolos comúnmente 
6, algunas veces 4, delgados, glabros, abruptamente acumina
dos o agudos y mucronulados, el par mAs inferior subs~si~ a~ 
riculado, constrefiido por encima de la base, generalmente 
elíptico (raramente reducido y casi ovado), los pares medios 
y superiores peciolulados, los de en medio constrefiidos por 
encima de la base o sin constrefiir, elípticos a obovados 5-8 
(10) cm de largo, la base oblicuamente redondeada o cuneada, 
el par terminal no constrefiido. Flores solitarias, los pedú~ 
culos gruesos, 14-21 cm de largo; cA1iz hendido casi hasta la 
base, los 16bu10s ampliamente oblongo-ovados, 2.5-3.5 cm de 
largo, alrededor de 1.5 cm de ancho en la base, mAs o menos 
auriculados, con el Apice triangular y subu1ado, verde, gla
bra la superficie externa, densamente puberulenta la intern~ 
corola púrpura o verdoso-púrpura, campanulada, 5.5-6 cm de 
largo, alrededor de 2.5 cm de ancho en la base, esparcidame~ 
te vellosa la superficie externa, los 16bulos ampliamente r~ 
dondeados, alrededor de 1 cm de largo, inconspicuamente ci
liolados; estambres exsertos, las anteras de alrededor de 8 
mm de largo; estilo exserto, algunas veces sobresaliendo ha~ 
ta 2 cm, los l6bu1os estigmAticos 2-3 mm de largo. Cápsula 



D. L. Nash. - Polemonia(''eae 5 

e1iptico-ovoide, subaguda, 5-5.5 cm de largo, maculada, gla
bra; semillas 4-6 en cada 16culo, 1.5-Z cm de largo. 

Distribuci6n: México (Chiapas y Veracruz). 

Ejemplares Examinados 

Botteri 150 (GH) 
Hern&ndeZ-Y Tri~os 809 (F) 
Matuda 1505 (ME U) -
Sousa Zssr-(MEXU) 
weaver~ster et al. 1738 (F, GH, MICH) 
Vhquez l., ~. 507lF, XAL) 

Altitud: 700-Z000 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Pinar; _bosque caducifolio. 

Floraci6n: Agosto a noviembre. 
". 

FLORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUCION 
• Cobara biaurila Slandl"y 

.c. minor Marl.&GaI 

". 

". 
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El especimen de Orizaba, Botteri 150, fue incorrec 
tamente citado por Brand (1907) como Cobaea 6Zipula~i6 BentE 

COBABA MINOR Mart. & Gal. Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 12: 
276. 1845. Isotipo: México, Galeotti 1447 (F) 

R04enbe~gia mino~ (Mart. & Gal.) House, Muhlenbergia 4:24. 
1908. 

Trepadoras delicadas; tallos esencialmente glabros, pero al
gunas veces más o menos vellosos en los nudos. Hojas en pe
cíolos pubescentes, 6-8 foliolos peciolulados, por lo gene-
ral 2.5-5 cm de largo, elípticos, agudos, mucronulados, la ba 
se redondeada, el haz glabro, el envés esparcida o pobremen~ 
te velloso. Flores solitarias o geminadas, los pedúnculos 4-
8 cm de largo, más cortos que las hojas o (generalmente) 3-6 
cm de largo y las flores pediceladas de un nudo folioso, los 
pedicelos 1.5-2 cm de largo; cáliz 2-2.5 cm de largo, hendi
do en un punto 4-5 mm por arriba de la base, los lóbulos lan 
ceolado-ovados a lanceolados, de alrededor de 0.8 cm de an~ 
cho en la base, largamente acuminados hasta el ápice subula
do, glabro en el exterior, densamente puberulento en el inte 
rior; corola rosa pálida a violeta rosada, campanulada, 3-4 
cm de largo, los l6bulos 1.5-2 cm de largo, redondeados o al 
gunas veceS retusos y apiculados; estambres levemente exser~ 
tos, las anteras de alrededor de 3 mm de largo; estilo leve
mente exserto, las ramas estigmáticas 1-2 mm de largo. Cápsu 
la no vista. -

Distribuci6n: Sur de México; Costa Rica. 

Ejemplares Examinados 

Galeotti 1447 (Isotipo, F) 
Liebmann 6601 (F, US); 6612 (GH) 
Müller 1674 (NY) 

Altitud: 2400-3000 m. 

Floración: Febrero. 

COBAEA SCANDENS Cav., Icon. 1:11, t. 16, 17. 1791. 

R04enbe~9'¿a 4eanden~ (Cav.) House, Muhlenbergia 3:23. 1908. 
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Nombres Comunes: Campana morada (según Standley); hiedra (V~ 
racruz); yedra morada (Guerrero). 

Trepadoras muy largas; tallos esencialmente glabros o con p~ 
bescencia esparcida. Hojas con 6 foliolos glabros, 7-10 cm 
de largo por 3-5 cm de ancho, el par inferior s€sil o subs€
sil, casi panduriforme, con el ~pice abruptamente acuminado 
o agudo y la base auriculada, los pares medios y superiores 
peciolulados, elípticos a obovados, con la base oblicuamente 
redondeada. Flores solitarias, los pedúnculos de 15-25 cm de 
largo; c~liz ampliamente campanulado, 2.5-3.5 cm de largo, 
hendido en un punto 5-9 mm por encima de la base, los 16bu-
los ovales o suborbiculares, 2-3 cm de ancho, ondulados, el 
~pice redondeado y mucronado., la superficie externa glabra, 
densamente puberulenta la interna; corola comúnmente verde
lila pálida o púrpura o con franjas de varios tipos, pero p~ 
diendo ser verde-blanquecina la superficie externa y púrpura 
la interna, 5-6 cm de largo, los 16bulos orbiculares a obov~ 
dos, redondeados, glabros o algunas veces esparcida y dimin~ 
tamente puberulenta la s.uperficie externa; estambres exser
tos, las anteras de alrededor de 1 cm de largo; el estilo li 
geramente exserto, las ramas estigm~ticas de alrededor de 4 
mm de largo. Cápsula 5-7 cm de largo, sentada en un disco pr~ 
fundamente bilobulado. 

Distribuci6n: Sur de México; Guatemala; oeste de América del 
Sur. Ahora ampliamente cultivada en muchos lugares y persis
tiendo como cercas. 

Ejemplares Examinados 

Avendaño, et al. 16 (F, MEXU, XAL) 
Beaman 560r-(~ MEXU) 
Botteri-z94 (F, GH, US) 
Botteri &:Sumichast 1371 (US) 
Calzada 2100 (F, MEXU, XAL); 2403 (F, XAL) 
Fay & Hernandez 738 (F, XAL) 
Lot 220 (GH, MEXUY-
Marquez, et al. 467 (F, MEXU, XAL) 
M&rquez y-oorantes-158 (F, MEXU, XAL) 
Nevling & G6mez-1ompa 15 (F, GH, MEXU) 
Ortega 312, 340 F, MEXU, XAL) 
Rosas 5~(F-;---ITH, MEXU, XAL) 
smrtli,~ L. 1873 (MEXU, MICH, NY) 
veñtUra-3591 (ENCB, MICH) 
zoa, et al. 394, 563 (F, MEXU, XAL) 
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FLORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUCION 

-Cobaea scandens Cav. 

... 

Altitud: Del nivel del mar hasta alrededor de 2500 m. 

". 

.. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio; bosque de pino-enci
no; encinar perturbado; selva mediana; vegetaci6n riparia;ve 
getaci6n secundaria derivada de estos tipos de vegetaci6n. -

Floración: Febrero a noviembre. 

Usos: Se usa el cocimiento de la flor contra la tos. 

GILIA Ruiz & Pavon, FI. Pero Prodr. 25. 1794. 

Nava~~~t~a Ruiz & Pavon, loe. cit. 20. 1794. 

Fiq. 1. Coba.ea. 4c.a.ndVL6. a, rama con flores y frutos, b, detalle de un 
folíolo; e, flor sin el c'liz con la corola abierta mostrando los deta
lles; d, corte del fruto; e, semilla. Ilustración por Elvia Esparza A., 
basada en el ejemplar Calzada 2403. 
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Ipomop~ü Michx. Fl. Bor. Am. 1:141. 1803. 

B~iekellia Rafin. Med. Repos. N. York 5:352. 1808. 

Ipome~iaNutt. Gen. Am. 1:124. 1818. 

Batanthe~ Rafin. Atl. Journ. 145. 1832. 

Aegochloa Benth. Bot. Reg. t. 1622. 1833. 

Lepto~iphon Benth. loe. cit. 

Linanthu~ Benth. loe. cit. 

Fenzlia Benth. loe. cit. 

Hugelia Benth. loe. cit. 

Vactylophyllum Spach, Hist. Vég. Phan. 9:108. 1840. 

Welwit4chia Reichb. Handb. 194. 1840. 

Leptodactylon Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 369, t. 89. 1841. 

ROHmaeHle~a Reichb. Nom. 113. 1841. 

Hierbas anuales, perennes o bianuales. Hojas alternas o dis
puestas en una roseta basal, generalmente pinnadamente divi
didas o incisas, algunas veces enteras. Inflorescencias co
múnmente cimosas o capitadas, algunas veces las flores soli
tarias; l6bulos del cáliz a menudo con márgenes hialinos, al 
principio más o menos unidos, pero rompiéndose por la madura 
ci6n de la cápsula y entonces hendidos hasta casi en la base; 
corola generalmente infundibuliforme, raramente hipocrateri
forme; estambres exsertos o incluidos, insertos en el tubo 
de la corola, en la garganta o en los senos de los l6bulos; 
ovario trilocular, el estilo trilobulado. Cápsula trilocular, 

Fig. 2. Gilia ~a. a, planta completa; b, flor sin el cáliz con la 
corola abierta mostrando los detalles; e, cáliz; d, fruto; e, semilla. 
Ilustración por Elvia Esparza A., basada en el ejemplar Moya ~ de Nu~ 
va Le6n (MEXU). 
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con dehiscencia 10cu1icida (raramente indehiscente); semillas 
1-muchas en cada 1ácu10, pequefias o diminutas, morenas, muci 
1aginosas cuando se humedecen. 

REFERENCIAS 

GRANT, V. 1959. G~Lia. En Natural History of the Ph10x Fami
ly. M. Nijhoff, The Hague. 1:41-248. 

GRAY, A. 1870. G~l~a. En Revision of the North American Pole 
moniaceae. Proc. Amer. Acad. Arts 8:261-264. 

Un género mal definido, de quizl 50 especies, dis
tribuidas en América del Norte y del Sur, principalmente en 
el oeste de los Estados Unidos, con sólo una especie en Ver~ 
cruz. 

GILIA INCISA Benth. en DC. Prodr. 9:312. 1845. 

G~l~a l~ndhe~me~~ana Scheele, Linnaea 21:763. 1847. 

Plantas anuales delicadas, generalmente 15-40 cm de alto,sim 
pIes o esparcidamente ramificadas, los tallos y ramas gland~ 
lar-pubescentes. Hojas (al menos las caulinares inferiores y 
las medias) pecioladas, las láminas caulinares basales y pri~ 
cipales ampliamente cuneadas a lanceoladas en el contorno o 
las más inferiores ampliamente rómbicas a obovadas, el lpice 
agudo a acuminado, la base atenuada, los márgenes agudamente 
serrados y algunas veces mls o menos trilobados, palmatisec
tos o una vez pinnados y las laminas entonces profundamente 
incisas en la base y con apariencia S-lobulada, ambas super
ficies mas o menos glandular-pubescentes o el envés glabro o 
glabrescente, pero los mlrgenes siempre glandular-ciliados. 
Inflorescencias pedunculadas, pocas flores, en pedicelos lar 
gos, filiformes; clliz 4-6 mm de largo, hendido casi hasta 
la base, los lóbulos linear-lanceolados, acuminados, con mar 
genes hialinos; corola azul-lila pálida a púrpura pálido, ro 
tácea, 4-5 mm de largo, los lóbulos lobulados; estambres in~ 
c1uidos, los filamentos insertos cerca de la base de la coro 
la; ovario ovoide, multi-ovulado. Clpsula ampliamente ovoide 
a casi globosa, 4-6 mm de largo; semillas numerosas. 

Distribución: Texas y México. 
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Ejemplares Examinados: 

Ervendberg 235 (GH) 

Altitud: 200-2000 m. 

LOESELIA L. Sp. Pl. ed. 1:628. 1753. 

Roy~nia Houst ex L. loco cit. 

Hoitüa Juss, Gen. 136. 1789. 

13 

Plantas anuales o perennes, ·simples o ramificadas, herbliceas 
o sufruticosas, los tallos y ramas comúnmente quebradizos, ge 
neralmente mlis o menos pubescentes, a menudo glandulares. H~ 
jas alternas u ocasionalmente subopuestas, sésiles o corta
mente pecioladas, los mlirgenes enteros o dentados. Inflores
cencias terminales y/o axilares. Flores 1-3 en cada axila de 

OO' 

". 

.'"'''' •. 

... 

FLORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUCION 
.Cilia incisa Benll!. 

... 

OO' 

". 

.. 
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las hojas o aglomeradas en los ~pices de las ramas superio
res, sostenidas por br~cteas imbricadas; c~liz tubular a ca~ 
panulado, ligeramente zigom6rfico, los senos membranosos e 
hialinos, rompi~ndose con la edad, los lóbulos generalmente 
herbáceos, a menudo m~s o menos aristados; corola amarillo
pálida, blanca, azul, lila pálida o púrpura, hipocraterifor
me o infundibuliforme, raramente tubular, bilabiada, el tubo 
delgado o giboso, los lóbulos del mismo tamafio o m~s cortos 
que el tubo; estambres insertos a la misma altura, por 10 ca 
mún inmediatamente debajo de la garganta de la corola, rara~ 
mente un poco por encima de la base del tubo, m~s o menos e~ 
sertas, los filamentos glabros; estilo exserto; ovario elíp
tico-ovoide, sentado en un pequefio disco. C~psula elipsoide 
a elíptico obovoide, glabra, encerrada en el cáliz acrescen
te, casi igualando al tubo del cáliz, con dehiscencia loculi 
cida; una a varias semillas en cada 16culo, pequefias, angos
tamente aladas, a menudo mucilaginosas cuando se humedecen. 

REFERENCIAS 

BRAND, A. 1907. LO~4~lia. En Engler, Pflanzenr. 4, 250;172-
179. 

Cerca de 10 especies, todas americanas; cinco de 
Veracruz. 

Corola escarlata a rosado-anaranjada, 18-25 mm de 
longitud ........................................ . 

Corola azul, púrpura, lila pálida, rosa, amarilla, 
color crema o el tubo blanco y los lóbulos amari
llos, 7-15 (20) mm de longitud. 

Inflorescencia con pocas a numerosas flores, 
dispuestas en agrupamientos densos con aparie~ 
cia de cabezuela. 

Brácteas de la inflorescencia ampliamente 
ovadas a renifor.mes, dentado-ciliadas 
con cerdas duras de 2-3 mm de longitud; 
corola amarillo pálida o el tubo blanco 
y los 16bulos amarillentos ................... , .. 

1. m~lÚc.ano. 

L. c.<Ua:ta 
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Brácteas de la inflorescencia lineares a 
lanceoladas u oblanceoladas, agudamente den 
tadas, pero cada extremo menor de 1 mm de 
largo; corola rosa, azul, lila pálida o pÚ~ 
pura .•................................•..• 

Inflorescencia con 1-3 flores. 

Brácteas internas ovadas a obovadas, con 
nervios conspícuos azules o pÚrpura ...... . 

Brácteas internas lanceoladas a linear-lan-
ceoladas, verdes ...•...•.....•..••...•.... 

15 

LOESELIA CAERULEA (Cav.) G. Don, Gen. Hist. Dichl. PI. 4:248. 
1837. 

Hall"la ca~~uL~a Cav., Icon. 4:45, t. 366. 1797. 

Call1ua cae.~uL~a Poir. Encycl. Meth. Bot. 10:81. 1811. 

Plantas herbáceas o algunas veces sufruticosas, erectas, ge
neralmente ramificadas, la mayoría de 15-50 cm de alto; ta
llos quebradizos, más o menos puberulentos a tomentosos. Ho
jas sésiles, linear-lanceoladas, por lo general 1-2 cm de lar 
go (o reducidas arriba y con apariencia de brácteas), el ap~ 
ce agudo, la base subcordada, los márgenes mucronado-denta~ 
dos, glabros o casi glabros. Flores axilares, solitarias, en 
pedicelos de 3-15 mm de largo,cada flor sostenida por 3 brá~ 
teas conspicuas, ovadas a obovadas, hialinas, con nerviaci6n 
azul o púrpura, agudamente dentadas las mas internas y 2 a 3 
las externas, verdes, foliáceas; cáliz campanulado, de alre
dedor de 3 mm de largo, los lóbulos hialinos enteros, aguda
mente aristados; corola 7-12 mm de largo, azul, los lóbulos 
ovados, cuneados a casi redondeados en el ápice; estambres 
exsertos, los filamentos unidos alrededor de 2 mm por arriba 
de la base del tubo de la corola, las anteras de casi 0.5 mm 
de largo; estilo exserto. Cápsula de alrededor de 3 mm de lar 
go; semillas 2-3 en cada lóculo, angostamente aladas, al me 
nos en el margen superior. 

Distribuci6n: México. 

Ejemplares Examinados: 

Nevling y Chiang 1754 (F) 
Seaton 285 (F, GHY---
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Altitud: 2000-2700 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Matorrales de Agave-No¿¡na-Hech~ia. 

Ploraci6n: Agosto a diciembre. 
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FLORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUCION 
• Loeselia caeruka (CaW G. Don 

*L. ciliata l. 

,.. 

GUE"ftUO " 

l~~ __ ~',~,~=-__________________ ~ ________ ~=========;'j':":":J' ,r • 
98" 96" MO 

LOESELIA CILIATA L. Sp. PI. 628. 1753. 

Hoi~zia aJr.iUa~a H.B. & K. Nov. Gen. & Sp. 3:164. 1818. 

Hoi~zia !oe4e!ia Spreng. Syst. 1:626. 1825. 

Loe4e!ia 4Jr.i4~a~a (H.B. & K.) G. Don, Gen. Hist. Dichl. PI. 
4:248. 1838. 

Loe4e!ia invo!ueJr.a~a G. Don, loe. cit. 

Hoi~zia !upu!ina Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. Suppl. 441. 
1841. 
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LOe4~l~a c~l~ata varo ~ch~nophylla Brand en Engle~ Pflanzenr. 
4,250:178. 1907. 

Plantas anuales, erectas, ramificadas, 15-150 cm de altura; 
tallos y ramas delgados, quebradizos, puberulentos o glabres 
centes. Hojas en peciolos cortos, a menudo mis o menos ala~ 
dos, la limina oblongo-ovada,a ampliamente ovada, el ipice 
agudo, la base casi truncada y redondeada y entonces abrup
tamente de curren te en el peciolo corto, los mirgenes denta
dos, el haz y envés esparcidamente puber~lentos o glabrescen 
tes, a menudo el envés escabroso. Inflorescencias generalmen 
te largamente pedunculadas, pocas a muchas flores congestio~ 
nadas, bracteadas, cada flor sostenida por un par de bracteo 
las papir~ceas, aristadas, con apariencia de glumas en adi~ 
ci6n a las 3 o m~s br~cteas verdes mis largas, sésiles, abra 
zadas, ampliamente ovadas a, reniformes, toscamente dentadas-;
cada diente terminando en una cerda rigida, pilida; l6bulos 
del c~liz angostos, escariosos, dentados, generalmente larga 
mente mucronados; corola 1-1.5 cm de largo, amarillo pilida-;
color crema o el tubo blanco con l6bulos color paja o amari
llentos, los m~rgenes de los l6bulos a menudo diminutamente 
tomentosos; estambres y estilo casi igualando el largo de la 
corola. Cápsula de alrededor de 4 mm de longitud; semillas 
angostamente aladas, 1 6 2 en cada l6culo. 

Distribuci6n: México a Panamá 

Ejemplares Examinados: 

Beaman 5473, 5580 (F, MEXU) 
Dorantes et ar:-5182 (F) 
gillY SImpson et al. 123 (MICH) 

reenman 272 (F,IGH-,-NY~S) 
Higg1ns 2540 (ENCB) 
Martinez Calder6n 1822 (F, GH, MEXU, MICH) 
Purpus 8238 (GH, NY, US); 11064, 13046 (F, GH) 
Seler, C. & E. 4956 (GH) 
Sousa 2193 (MEXur-
vrzc¡uez r., ~. ll. (F, XAL) 
Ventura 2744 (F); 3185 (ENCB); 7286 (ENCB, MICH, US); 9318 
(ENCB, MICH) --

Altitud: Del nivel del mar hasta cerca de 900 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Encinar; selva alta perennifolia; selva 



lB FLORA DE VERACRUZ 

baja subperennifolia; vegetaci6n secundaria derivada de es
tos dos tipos de selva. 

Floraci6n: Septiembre a marzo. 

LOESELIA GLANDULOSA (Cav.) G. Don, Gen. Hist. Dichl. PI. 4: 
248. 1837. 

Hoitzia gianduio4a Cav., Icon. 4:45, t. 367. 1797. 

Hoitzia c.e)tvantuii H.B. & K.Nov. Gen. & Sp. 3: 128. 1819. 

Hoitzia c.ongiome4ata H.B. & K. loe. cit. 

Hoitzia c.apitata Willd. en Roem. & Schult. Syst. 4:370. 1819. 

Hoitzia 4pic.ata Willd. loe. cit. 

Hoitzia nepetióoiia Cham. & Schlecht. Linnaea 6:385. 1831. 

Loe4eiia nepetióotia (Cham. & Schlecht.) G. Don, Gen. Hist. 
DichI. PI. 4:248. 1837. 

Loe4eiia c.ongiome4ata (H.B. & K.) G. Don, loe. cit. 

Hoitzia eiata Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 441. 1841. 

Hoitzia 4c.ab4a Mart. & Gal. Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 
12(2):274. 1845. 

Loe4eiia gianduio4a subsp. c.e4vante4ii (H.B. & K.) Brand en 
Engler, Pflanzenr. 4, 250:176. 1907. 

Loe4eiia gianduio4a varo nepetióoiia (Cham. & Schlecht.) 
Brand, loe. cit. 

Loe4eiia gianduio4a varo c.ongiome4ata (H. B. & K. ) Brand, 
cit. 

Loe4eiia gianduio4a varo hi44uta Brand, loe. cit. 

loe. 

Loe4eiia gianduio4a varo 4c.ab4a (Mart. & Gal. ) Brand, loe. 
cito 

Hierbas o plantas sufruticosas anuales o perennes, algunas ve 
ces simples pero más a menudo los tallos muy ramificados, c~ 



D. L. Nash. - Polemoniaceae 19 

múnmente 40-80 cm de alto, ocasionalmente s6lo 15-20 cm de 
altura, las ramas delgadas, quebradizas, glandular-puberulen 
tas (raramente glabrescentes o eglandulares). Hojas subsési~ 
les o cortamente pecioladas, la lámina lanceolada a amplia-
mente ovada, el ápice agudo a acuminado, la base contraida y 
abruptamente decurrente hasta la base o hasta el peciolo muy 
corto, los márgenes agudamente serrados, más o menos glandu
lar puberulentos o glabrescentes, el envés a menudo pubescen 
te a lo largo de la nervadura principal y secundarias. Inflo 
rescencias cortas o largamente pedunculadas, flores pocas o 
muchas, generalmente en agrupaciones densas con apariencia de 
cabezuelas, sésiles o subsésiles; brácteas adpresas, linea-
res a lanceoladas u oblanceoladas, generalmente toscamente 
dentadas, a menudo glandulares; lóbulos del cáliz angostos, 
dentados, aristados, generalmente puberulentos; corola hipo
crateriforme, rosa, azul, lila pálida o púrpura, 8-14 (20) 
mm de longitud, glabra, los lóbulos casi de la misma longi
tud del tubo; estambres exsertos más allá del tubo pero me
nos que la longitud de los lóbulos de la corola, las anteras 
blancas o azulosas; estilo comúnmente exserto. Cápsula 2-3.5 
mm de largo; semillas 3 -1m cada lóculo, aplanadas, angosta
mente aladas, mucilaginosas cuando se humedecen. 

Distribución: Sur de Arizona hasta México y América Central, 
Colombia y Venezuela. 

Ejemplares Examinados: 

Castillo y Tap~a 491 (XAL) 
Galeotti 7012 USY-
Kerber 29~17 (MICH) 
Liebmann-T54og-(F) 
Llnden 62~CH) 
Matuda 18277 (MEXU) 
Mül1er 1262, 1279 (NY) 
Orcutt 3360 (~ 
Purpus 2I7O (F, GH, NY, US); 16665 (US) 
Roz~nskr-ro9 (F) 
Rze owski-r2147 (ENCB) 
Ventura 3145 CENCB, MICH); 3196 (F, MICH, NY); 4746 (MICH); 
7690 (ENcs;-MEXU); 10746 (MEXU); 10921 (ENCB) 

Altitud: 600-1600 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Bosque de pino-encino y en vegetación se 
cundaria derivada de este tipo de vegetaci6n. 



20 

". 

, 
'\ 

... 

• 01"-:' •• 

('\ 
~ 

',/' '.,-j 

• "'co,,,,, 

FLORA DE VERACRUZ 

... 

flORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUCION 
.Loeselia glandulosa (Calll G. Don 

.. . 

". 

.. 

' , C"i~P<S 1:·':··:'"~' __ \~'·2,~~ __________________ ~ ________ ~========~1:::l ,~ . 
98" 96° 94° 

Floraci6n: Diciembre hasta abril. 

Complejo variable en forma de hoja, tamafio, serra
ci6n y pubescencia, al igual que en el largo de la corola.To 
das las plantas examinadas de Veracruz por mi presentan coro 
las cortas de 8-14 mm de largo. Mientras que los ejemplares 
de Chiapas y Guatemala a menudo presentan corolas más largas, 
de 15-20 mm de largo, pero parece que no existen otras dife
rencias que sean constantes. Las numerosas variedades de 
Brand parecen diferir solamente en el grado de indumento,con 
excepci6n de su varo 4amo4i44ima, la cual claramente merece 
el esta tus especifico, correctamente seria LO~4~lia 4am04i--
44ima (Mart. & Gal.) Walpers. 

Fig. 3. Loue.Ua. glandui.o4a. a, porci6n basal de una planta; b, S.pice 
de una rama; e, flor abierta; d, fruto con el cáliz, e, semilla. Ilus
tración por Elvia Esparza A., basada en el ejemplar Castillo y Tapia 
491. 
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22 FLORA DE VERACRUZ 

LOBSBLIA MEXICANA (Lam.) Brand. en Bngler, Pflanzenr. 4, 250: 
174. 1907. 

Ho~tz~a mex~cana Lam. Encycl. Meth. Bot. 3:134. 1789. 

Hoitz~a cocc~nea Cav., lean. 4:44, t. 365. 1797. 

Cantua ho~tz~a Willd. Sp. PI. 1:878. 1797. 

Cantua cocc~nea (Cav.) Poir. Encycl. Meth. Bot. 10:80. 1811. 

Loe~et~a coccinea (Cav.) G. Don, Gen. Hist. Dichl. PI. 4:247. 
1837. 

Nombres Comunes: Espinosilla (Chiapas, Oaxaca); huisisila, 
guachichile. (Jalisco); huichichila (Guerrero). 

Plantas erectas, sufruticosas, de alrededor de 1 m de altu
ra, mas o menos densamente glandular-pubescentes, los tallos 
ramificados. Hojas subs6siles, las principales por lo gene
ral 1.5-4 cm de largo, lanceolado-ovadas a lanceoladas, el 
apice agudo, la base cuneada, los margenes agudamente serra 
dos. Flores solitarias en las axilas de las hojas, cada una 
sostenida por 4-5 brácteas serradas; cáliz tubular campanu
lado, hialino, de alrededor de 8 mm de largo, los lóbulos 
desiguales, lanceolados, terminando en un punto duro y agu
do; corola tubular, escarlata a rosado-anaranjada, 18-25 mm 
de largo, los lóbulos ovados, 5-7 mm de largo; estambres lar 
gamente exsertos, los filamentos rosados insertos casi en
la base del tubo de la corola, las anteras blancas, de aIre 
dedor de 2 mm de largo; estilo largamente exserto; ovario 
ovoide, 4-8 6vulos en cada 16culo. Cápsula ovoide a subglo
basa, de alrededor de 4 mm de largo; semillas más o menos 
aladas, mucilaginosas cuando se humedecen. 

Distribuci6n: Sur de Texas y México. 

Ejemplares Examinados: 

Ervendberg 381 (GH) 
Hernandez 1601 (F) 
Hernandez &'Vazquez de Hernandez 962 (F, GH, MEXU) 

Altitud: 1500-2400 m. 
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MAPA DE DISTRIBUCION 
• Loeselia mexicana {laml Brand 

-L. mmosissima IMart.& Gal.l Walpers 
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Tipo de Vegetaci6n: Bosque de pino-encino; vegetaci6n secun
daria derivada de este tipo de vegetaci6n. 

Floraci6n: Septiembre a marzo (según Brand). 

Usos: Las hojas y los tallos son utilizados como vomitivo, 
purgante, diaforético y para la conservaci6n del pelo. 

LOESELIA RAMOSISSlMA (Nart. & Gal.) Walpers, Rep. 6:526. 1847. 

Hoitzia 4amo4i44ima Mart. & Gal. Bull. Acad. Roy. Sci. Bru
xelles 12(2):273. 1845. 

LO~4~lia glandulo4a varo 4amo4i44ima (Mart. & Gal.) Brand en 
Engler, Pflanzenr. 4, 250:177. 1907. 
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Plantas anuales erectas, 8-30 cm de alto, generalmente rami
ficadas desde la base; tallos glandular-pilosos. Hojas corta 
mente pecioladas, la lAmina lanceolada a ovada, el ipice agü 
do, los mirgenes serrados, el haz y envEs mis o menos glandü 
lar pubescentes, las hojas mis inferiores marchitindose muy 
pronto y caducas, por 10 general 2-3 cm de largo, las medias 
y superiores por 10 general 1-2 cm de largo. Flores solita-
rias 6 2-3, subsEsiles o cortamente pediceladas, las bric
teas lanceoladas o linear-lanceoladas, dentadas, desigual y 
a menudo inconspicuamente trilobuladas (los dos l6bulos late 
rales opuestos no igualando al l6bulo terminal); segmentos 
del ciliz angostos, escariosos, generalmente dentados; coro
la violeta o púrpura, 7-10 mm de largo, glabra, los l6bulos 
de casi la misma longitud del tubo. Cipsula 2-3 mm de largo, 
cada l6culo conteniendo una sola semilla ampliamente alada y 

. engrosada. 

Distribuci6n: Oeste y sur de México; Guatemala. 

Ejeaplares Examinados: 

Ventura 4528, 4771 (ENCB, MICH); 10746 (ENCB) -- --
Altitud: 200-1300 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Selva baja caducifolia de Ipomoea; vege
taci6n secundaria derivada de este tipo de vegetaci6n. 

Floraci6n: Octubre a enero. 

POLBMONIUM L. Sp. PI. 162. 1753. 

Hierbas perennes o (raramente) anuales; tallos simples o ra
mificados, erectos, ascendentes o decumbentes. Hojas alter
nas, pinnadamente compuestas o profundamente pinnatifidas,co 
múnmente con foliolos bien definidos, enteros o profundamen~ 
te 2-5 hendidos. Inflorescencias terminales o axilares, bisi 
camente cimosas; flores generalmente pocas, algunas veces so 
litarias, raramente congestionadas, comúnmente pediceladas; 

Fig. 4. Potemonium gll.lUUÜ.6tolWJll. Planta canpleta mostrando flores y fru
tos. Ilustración por Elvia Esparza A., basada en el ejemplar Pringle 
6930 de Hidalgo (MEXlJ). 
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c~liz tubular o campanulado, un poco acrescente; corola rot~ 
do-campanulada a infundibuliforme, generalmente azulo blan
ca, algunas veces púrpura o lila p4lida, raramente amarilla 
o de color carne; estambres incluidos o exsertos, los fila
mentos igualmente insertos en el tubo de la corola; estilo 
con tres estigmas, incluidos o exsertos. Fruto capsular, tri 
locular, 1-10 semillas por lóculo, algunas veces mucilagino~ 
sas cuando se humedecen. 

REFERENCIAS 

DAVIDSON, J. F. 1950. The genus Poiemon~um. Univ. Calif. Publ. 
Bot. 23:209-282. 

Cerca de 20 especies, bien representadas en las mon 
tafias del oeste de América del Norte. Pocas especies en el -
este de América del Norte y en las montafias de América del 
Sur, Asia y Europa. Sólo una especie conocida para Veracruz. 

POLEMONIUM GRANDIFLORUM Benth. en DC. Prodr. 9:317. 1845. Ti 
po: del Pico de Orizaba, Linden 325. 

Poiemo~um iuzeum Greene, Pittonia 4:100. 1899. 

Poiemon~um eh4enbe4g~~ Brand en Engler, Pflanzenr. 4, 250:41. 
1907. 

Hierbas perennes, m~s o menOS vellosas con pelos segmentados; 
generalmente 20-25 cm de largo; tallos generalmente ramifica 
dos, erectos o ascendentes. Hojas pinnadamente compuestas, -
con 9-12 pares de foliolos ovados a lanceolados, de 5-10 (20) 
mm de largo. Flores solitarias a pocas, en pedicelos de 9-16 
(23) mm de largo; c4liz campanulado, 8-15 (20) mm de largo, 
5 lóbulos agudos; corola ampliamente campanulado-infundibuli 
forme, generalmente azul a púrpura, raramente amarilla, el
tubo comúnmente 12-15 mm de largo, amplificado, los lóbulos 
amplios, 11-15 mm de largo, redondeados y a menudo diminuta
mente apiculados; estambres insertos justamente por debajo 
de la garganta de la corola; porción estigmática del estilo 
exserta. Cápsula glabra, de alrededor de 8 mm de largo; se
millas moreno oscuras, rugosas, de alrededor de 2 mm de lar
go. 

Distribución: México. 
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MAPA DE DISTRIBUCION 
• PoI emonium graTtdiflorum Benth. 
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Ejemplares Examinados: 

Linden 325 (Isosintipo, MICH) 
Purpus 2734 (F, NY) 

Altitud: 2800-3800 m. 

Floraci6n: Junio a septiembre. 

96' 9'1° 
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Fascículo 1. Hamamelidaceae. V. Sosa. $15.00 M.N. U.S. $1.00. 
Fasciculo 2. Cornaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $1.50. 
Fascículo 3. Chloranthaceae. B. Ludlow-Wiechers. $15.00 M.N. U.S. $1.00. 
Fasciculo 4. Vochysiaceae. C. Caos. $ 15.00 M.N. U.S. $1.00. 
Fascículo 5. Hydrophyllaceae. D. L. Nash. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 
Fascículo 6. Selaginellaceae. D. Cregory y R. Riha. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 

PUBLICACIONES RECIENTES DEL INIREB 

BlOTICA (Vol. 4, Núms. 1 y 2) 

Publicación oficial del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. 
$50.00 M.N. U.S. $4.00 

Cuadernos de Divulgación 

La Etnobotánica: tres puntos de vista y una perspectiva. A. Barrera Ed $35.00 M.N. U.S. 
$2.00 

Serie La Madera y su Uso en la Construcción No. 3 
Estructura e Identificación. J. Barajas M. R. Echenique-Manrique y T. Carmona 
$85.00 M.N. U.S. $4.50 
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