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IPOMOEA L., Sp. PI. 159. 1753. Especie Tipo; l. pe8-tigridiB L. 

Quamoclit Moench, Meth. Bot. 453. 1794. 

CaJboa Cav., Icon. 51. 1799. 

Mina Cerv., en La Llave et Lex., Nov. Veg. Deecr. 1:8. 1824. 

CaJonyction Choisy, Mem. Soc. Phys. Geneve 6:441. 1888. 

Excgonium Choisy, Mem. Soc. Phys. Geneve 6:448. 1888. 

BatatI:uI Choisy, Mem. Soc. Phys. Geneve 6:484. 1884. 

PharbitisChoisy, Mem. Soc. Phys. Geneve 6:438. 1884. 

'Convolvulaceae [(fase; fase. 73, 1993) incluyó al resto de loe géneros con su res
pectiva clave genérica. 

"Dirección actual: Harvard University. 
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IJanaa, enredaderas, árboles, arbustos, arbustivas 8Uft:utiroeas, 
escandentes, volubles, anuales o perennes, leíl.osas o herbál:ea8, glabras o 
variablemente pubescentes. Tallos postrados, volubles y contortos o 
erectos, glabros o pubesoentes. HoJas variables, simples o palmadamente 
compuestas, persistentes o deciduas, sésiles, subsésiles, pecioladas; lámina 
variable, ovada, ovado-illongada, reniforme, elíptica, haatade., sagitada, 
palmatisecta, pinnatiseeta, O variablemente lobada, segmentos 3-17, 
ovados, ovado-elongados, elípticos, lineares, 19nreolados a filiformes, 
membl'llllácoos a coriáceos, glabros, puberulentos, pilosos, híspidos, 
hirsutos, estrigosos, caneecentes, tomentosos, el ápice obtuso, agudo, 
aruminado, atenuado, emarglnado, la base cordada, truncada, auriculada, 
sagitada, hastada, raramente cuneada. Inflorescencias variables, en 
cimas dicasiales y/o monocasiales, simples o compuestas, laxas o 
condensadas, llores 1.27; peddnculossecundariossostenidos por brácteas 
lineares, ovadas, elíptiC!IB, o lanoeoladaa, membranáceas a coriáceas, 
herbál:ea8, glabras O pubescentes; sépalos 5, imbricados o raramente 
libres, iguales o desiguales, ovados, ovado-eJ.ongados, elípticos, lanceolados, 
membranáceos, ocasioualmanta con ariatae carnosas subterminales, los 
márgenes generalmente enteros o más raramente dentados, el ápice agudo, 
aruminado, atenuado, obtuso, emarglnado, caudado; corola variable, 
infundibuliforme, campanulada, subcampanulada, aselvillade o 
hipocrateriforme, el limbo auhantero, a veces lobado, los 16bulos 5 6 10, 
abriéndose gradual o abruptamente, pigmentación muy variable, 
incluyendo casi todos los tonos existentes de color, interplicas 
generalmente más pálidas que las plicas, glabras, pilosas o seríceas; 
estambres 5, alternos con los lóbulos de la corola fusionados enteramente 
o en la base del tubo de la corola, rectos, raramente largos y péndulos, los 
filamentos iguales o desiguales, usualmente pubescente-giandulares en la 
base; anteras rectas¡ estilo blanco, glabro; estigma capitado o raramente 
elipsoide y carnoso (seoción Arborescentes en parte), ligeramente bi· o 
trilobedo, blanco, raramente lila o rosado, microscópicamente dendrítico. 
Fruto una cápsula rotunda, subrotunda, cónica, fusiforme, lóculos 2-5 
(lO), valvas 3-5 (10), generalmente dehisoente, lisa o estriada, glabra, 
pilosa; &emUlas 1-6 (lO), generalmente 2 por lóculo, elipsoides, rotundaa, 
ángulos 1·3, glabras, glabresoentes, puharulentas, íurfuráceas, tomentosas, 
ángulos exteriores frecuentemente cornosos. 

Referencias 
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(Moench) Gri.eeb. Lilloa 89: 19-65. 

IpomtX!a es el género más grande de la fAmilia, comprendiendo al 
menos 500 especies en el mundo, con su ms,yor diversidad en los trópicos. 
El grupo se c:aracteriza por poseer un solo estilo, el estigma espitado, polen 
espinoso, y cápsulas valvulares de 8, 4 6 fi (10) valvas. Aproximadamente 
170 especies se reportan para México, las cuales presentan una gran 
variabilidad morfol6gica que quizá no es superada por uingún otro género 
en el pala. La mayoría de las especlee son enredaderas herbáceas O 

leñosas, pero también pueden presenteree en forma de árboles, arbustos, 
arbustivas sufrutiCOllllS, o hierbas _dentes o erectes. Las especies 
arborescentes frecuentemente predominan en bosques tropicales 
esducifolios del 8Uroeats de la Rep6blica Mexicana. En cuanto a su 
hábitet, el género se encuentra preferentemente en bosques tropicales 
caducifolios o perennifolioe, encinares, pinares, pantanoe, dunas coste?as, 
matorrales, a una altitud de 0-3200 m. El grupo es polinizado por una 
gran variedad de vectores polinizantes, incluyendo abejas, colibríes, 
lepidópteroe, ~ y murciélagos. Las adaptaciones para atraer te! 
diversidad depolinizadores han dado lugar a los variados tamalloe, formas, 
colores, fenología, y morfología general de las corolas. Para prop6sltos 
descriptivos se reconooen dos regiones de la corola: la regi6n del limbo 
expuesta (intarplicas), y las zonas plegadae e incJuidae durante la 
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estivación (plicas). Existe una cierta confusión por tratar de deeeribir las 
fonnas variadas de las corolas en el género. El lector deberá referil'Se a 
la ilustración de lpomoea sagitw.f4 que muestra una corola infundibular, 
la de 1. hederifolia con una corola asalvillada, y la de l. baitJltuI en la que 
se presenta una corola campanulada. 

El presente tratamiento reconoce 55 especies en Veracruz. 

1 Corolas asalvilladas, subasalvilladas, hipocrateri
formes, raramente subureooladas o con el tubo 
cupulado en e! medio; los estambres conspicuamen
te exsertos. 

2 Tallos muricados en los nudos, la corola blanca, 
6.5-15.0 cm de largo. 

S S€paIos exteriores con arietas carnosas sub
terminales, corola hipocrateriforme, el limbo di-
latándoseabruptamente ........................................... . 

S S€paIos sin aristas carnosas subterminales, la 
corola tubular en la base, e! tubo cupular en la 
parte distal, el limbo dilatándose gradualmente 

2 Tallos no muricados, la corola amarilla, roja, 
maganta, morada, de hasta 6.5 cm de largo. 

4 S€paIos con aristas subtenniuales, filiformes, 
carnosas, 2-7 mm de largo. 

5 Corola amarilla con estriaciones de color 
bronce o rojizo, el limbo 5-lobado, los segmen
tos reflexos; los estambres superando e! plano 
del limbo 2-4 cm, péndulos en el ápioe. ............... . 

5 Corola roja, maganta, morada, o amarilla ma
durando a roja, el limbo subentero o ausente; 
los estambres superando el plano de! limbo de 
hasta 2 cm, rectos. 

6 Corola amarilla madurando a roja, subl11'COOla
da, la garganta apretada, el limbo ausente ....... 

6 Corola nunca amarilla, aselvillada a subasalvi
liada, la gargants abierta, el limbo bien 
desarrollado, 1-5 cm de ancho. 

7 Corola subasalvillada, el limbo uroeolado de 
3.0-4.5 cm de ancho. 

l. alba 

l. neei 

l. loóaln 
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8 El tubo de la corola 2-3 cm de largo, e! lim-
bo urceolado de hasta 1 cm de ancho ............ . 

8 El tubo de la corola 2.5-3.5 cm de largo, e! 
limbo asrondiendo gradualmente, 3.0-4.5 cm 
deancho .............. ,., .. ,., ..... ,., .. , ....... , .... , .. , .... , .. , .... , 

7 Corola asalvillada, el limbo dilatándose 
abruptamente de hasta 2 cm de ancho. 

9 Sépalos interiores 4-5 mm de largo; pedice-
108 rel1exos durante la fructificaci6n; hábitat 
generalmente mésico ... , .......... , ........................ .. 

9 Sépalos interiores 2-4 mm de largo; pedice
los erectos durante la fructificacion; hábitat 
generalmente tropical ...... , .............................. .. 

4 Sépalos sin aristas carnosas subtermineles, 
10 Inflorescencia un pseudoracimo en ramas 

terminales; e! pedÍlnculo adnado al pecíolo 
adyacente y rel1exo; corola sostenida :y 
envuelta por una bráctea (hoja) rosada, 
1.8-4.3 cm de largo, 1.8-4.8 cm de ancho 

10 Flores solitarias o en cimas axilares laxas, 
e! pedÍlncuJo libre o solamente parcialmen
te fusionado a la base de! pecíolo adyacen
te, corola no envuelta por una bráctea 
rosada. 

11 Hojaa pinnatífidas; e! tubo 2, ()"2.5 cm de 
largo, e! limbo 5.lobado, 108 segmentos 
deltoides ........................................................ .. 

11 Hojaa ovadaa O variablemente lobadas, no 
pinnatífidaa; e! tubo 2.5-6.3 cm de largo, 
e! limbo subentero. 

12 Tallos sin hojas durante la floración; 
sépalos serfoeos, pelos grises o plateados; 
e! tubo de la corola 2,5-3.0 cm de largo; 
semillas comasas en los márgenes exte-
rioree. ........................................................... .. 

12 Tallos con hojaa persistentes durante la 
floración, sépalos glabros, el tubo de la 
corola 3.5-6.5 cm de largo, semillaa 
g1abres-<lentes o puberulentas. 

5 

l. hiuifi.gera 

l. fuma 

l. clwluÚ!1l8is 

1. hetkrifolUr. 

l. bracteala 

l. quamoclit 

l. conza#i,i 
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13 Sépalos desiguales, los ápices agudos; 
corola lila-guinda, el tubo frecuente
mente envuelto por hojas axilares adya
centes; raícee generalmente lihrosaa. ..... 

13 Sépalos subigualllll a iguales, los ápicee 
generalmente obtusoa; la corola mora
da, nunca envuelta por hojas; raíces 
tuberosas .................................................... . 

1.d.u_ 

1. purga 

1 Corolas infundibuliformes, campsnuladas o sub
campsnuladas; los estambres incluidos o raramente 
llegando al plano del limbo. 

14 Arboles, arbustos o arbustivas; tallos erectos, no 
volubles o decumbentes. 

15 Arboles formando troncos y una copa ramUi-
cada; el limbo de la corola blanca ........................ 1. wolcottia:na 

15 Arbustos ramificados desde la base; el limbo de 
la corola lila o pÚlpura. 

16 Arbustos 1-4 m de altura; láminas ovado
elongadas y atenuadas hacia el ápice, con 
márgenes enteros; corola lila; semillas tomen-
tosas. ....................................................................... . 

1. carnea eubep. fístulosa 
16 Arbustivas de hasta 1 m de altura; láminas 

elípticas, con márgenes dentado-einuados; 
corola púrpura; semillas puberulentaB........ ....... 1. sta.ns 

14 IJanaa o hierbas volubles; enredaderas, decum-
bentes o erectas. 

17 Hojas profundamente palmatisectas, segmen
tos lineares o lanceolados. 

18 Hierbas erectas; segmentos de hojas fili-
formes, 0.3-1.0 mm de ancho............................. 1. capillac.!a 

18 Hierbas procumbentee y/o volubles; 
segmentos de las hojas 1-4 mm de ancho. 

19 Raíces fibrosas; corola azul pálido, de hasta 
1 cm de largo... ....... ........ ..... ........ ........ ............... 1. COBtelJalo. 

19 Raíces tuberosas; corola azul-púrpura, 
1.5-2.5 cm de largo............................................. 1. plu_ 

17 Hojas variables, no palmatisectas. 
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20 Sépalos cubiertos por setas carnosas. 
21 Tallos setosos; hojas maduras 5-7-lobadas; 

sépalos exteriores, elípticos, cubiertos por 
setas:rectas....................................................... l. seto8a 

21 Tallos ligeramente híspidos; hojas cordi· 
formes; sépalos exteriores lanceolados, 
cubiertos por setas recurvadas..... ................. l. siÚJicola 

20 Sépalos glabros o variablemente pubescen. 
tes, sin setas carnoeas. 

22 Sépalos exteriores S-c:arinados....................... l. fimbri08e¡HJla 
22 Sépalos no carinados. 
23 Corolas enteramente amarillas y sépalos 

de hasta 5 mm de largo. 
24 Corola 1.8-2.7 cm de largo; sépalos 100-

tos,g1abros.................................................... l. microsepala 
24 Corola 4-5 mm de largo; sépalos reflexos 

en el ápice, hfspidos.................................... l. minutifTcra 
23 Corolas variablemente pigmentadas, o 

bien, si amarillentas, los sépalos más de 5 
mm de largo. 

25 Ovario y fruto 3-locular; semillas gene
ralmente 6. 

26 Inflorescencia subcapitada; pedúnculos 
secundarios sostenidos por brácteas 
ovadas, elípticas, 1.3-3.8 cm de largo, 
0.6-1.2 de ancho, coriáceas; la corola 
rosada, el tubo pubescente....................... l. mairetii 

26 Inflorescencia subcapitada¡ pedúnculos 
secundarlos aostenid08 por brácteas 
lineares o lanceoladas, de hasta 2.2 cm 
de largo, Y 2 mm de ancho; la corola 
azul o p6rpura, el tubo glabro. 

27 Hojas maduras S-lobadas; sépalos ova· 
dos en la base, con los ápiCll8 atenua
dos, 5-11 mm de ancho en la base; raí· 
Cll8 tuberosas.... ........... ........ ........... ........... 1. pubescens 

27 Hojas maduras ovadas o trilobadas¡ 
sépalos elípticos, lanceolados, o si 
ovados, sin ápiCll8 atenuados, de hasta 
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6 mm de ancho en la base; raíces po 
neralmente fibrosas. 

28 Tallos hirsutos, especialmente en 
crecimiento nuevo, los pelos amari
llos; corolas 2.()..4.5 cm de largo, el 
limbo de hasta 5 cm de ancho. 

29 Sépalos estrechamente elípticos con 
ápices agudos, de hasta 1.5 cm de 
largo, los tricomas usualmente con 
glándulas oscuras en la base. '" ......... . 

29 Sépalos lanceolados, los ápices ate
nuados, 1.5-2.3 cm de largo, los tri
comas sin glándulas negras en la 
base ............................................. .., ....... . 

28 Tallos glabros o pubesoente-adpresos, 
los pelos plataados; corolas 5-7 cm de 
largo, el limbo 5-8 cm de ancho .......... . 

25 Ovario y fruto bilocular¡ semillas 
generalmente 4. 

30 Sépalos variablemente pubescentes, 
ya sea puberulentos, pilosos, himu
tos, tomentosos o canescentes. 

31 Sépalos hirsutos enteramente o en 
la base. 

32 Pedúnculos ligeramente hirsutos; 
sépalos coriáceos, enteramente hir
sutos; corola blanca, la estivación 
valvada-induplicada; semillas ana
ranjadas y oomosas en los márge-
nes exteriores .................................... . 

32 Pedúnculos glabros o ligeramente 
pilOSOS; sépalos herbáceos, hirsutos 
en la base; corola azul, la estiva
ci6n contorto-induplicada; semillas 
pardas, puberulentas. 

33 Inflorescencia en g1omérulos axi
lares; sépalos reflexos en el ápice; 
corola de hasta 1.4 cm de largo ..... 

33 Inflorescencia una cima superan
do el plano de las hojas; sépalos 

l. purpurea 

l. nil 

l. in.di.ca 

1. 8Uf,WeOlens 

1. meyeri 



A. McDonald. Convolvulaceae n 

no conspicuamente retlexos en el 
ápioo¡ corola 6-7 cm de largo ........ . 

31 Sépalos variablemente pubescentes, 
no hirsutos¡ tricomas laxos, adpre
BOS y diminutos. 

34 Enredaderas lignescentes, corolas 
4-6 cm de largo, los sépalos 
interiores no apiculados. 

35 Margenes de las hojas enteros o 
crenulados; corola lila, las inter
plicas pubesoontes, los márgenes 
de los sépalos frecuentemente 
morados, semillas tomentosas. 
los pelos grises ••...•......................... 

35 Márgenes de las hojas enteros, 
la corola púrpura o magenta, 
glabra, los márgenes de 108 sépa
los nunca morados, semillas pu
berulentas o denaamente lana
das con pelos blancos. 

36 Hojas can_tes o denaamen
te serioeas en el envés, los 
sépalos interiores con ápices 
obtusos o emarginados; la co
rola subcampanulada, el perl
carpo lignescente; semillas 
lanadas ......................................... . 

36 Hojas ligeramente estrigosas, 
pilosas O g1abras¡ los sépalos 
interiores con ápices agudos o 
acuminados¡ la corola infundi
bular¡ el perlcarpo cartáceo, 
semillas puberulentas ................ . 

34 Enredaderas herbáoeas¡ corolas 
de basta 3.5 cm de largo, los 
sépalos interiores generalmente 
subherbáoeos. membranáceos o 
hialinos. con ápices frecuente
mente apiculados. 

9 

l. jalapa 

l. tuxt1elUli. 

1. orizabenaÍB 
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37 Corolas de menos de 2 cm de 
largo. 

38 Sépalos exteriores general
mente con 3 nervaduras pro-
minentes .................................... .. 

38 Sépalos exteriores con una 
sola nervadura prominente ...... 

37 Corola 2.0-8.5 cm de largo. 
39 Sépalos subiguales, eetrecha

mente el{pticos, membraná
ceos, pajizos; la corola infundí
buliforme; el limbo lila, t1Ia
mentoe de 108 eetambrea pu-
bescentes en la base ................ .. 

39 Sépaloa desiguales, anchamen
te ellpticos, loa exteriores 
frecuentemente subherbáceos 
y verdes; la corola campanu
lada, el limbo (lila pálido) 
blanquecino; loa t1Iamentoe de 
loa estambres pubescentes 
desde la base hasta el medio .... 

30 Sépalos glabros. 
40 Sépalos 2.1-2.8 cm de largo, 

9-12 mm largo ........................... . 
40 Sépalos menos de 1 cm de lar

go Y 7 mm de ancho. 
41 Hojas coriáceas-suculent8S; 

hal6fit8S; en dunas costeras o 
hábitata marítimo-litoralee. 

42 Hojas variables, el!pticas o 
irregolarmente lobadas, a 
veces panduríformee¡ corola 
blanquecina ........................... . 

42 Hojas roniformes¡ corola lila 
a morado pálido .................... . 

41 Hojas membranáCASs a sub
coriá.oeas, no BUCUlent8S¡ há
bitat variable, raramente en 
dunas costeras. 

l. triloba 

l. xkucantha 

l. trifiOO 

l. batata8 

1. clavata 

1. imperati 
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43 Corolas de hasta 2.5 cm de 
largo. 

44 Corola oompanulada, 2-2.5 
cm de llll'go, el limbo blan
quecino. 

45 ffi¡jas ovadas; sin l'IÚCes 

adventicias en los nudos¡ 
sépalos orbiculares; la es
tivaci6n de la corola val
vada-induplicada; semillas 
oomosas .............................. . 

45 ffi¡jas ovadas o 3-5 loba
das; frecuentemente con 
rafoes adventicias en los 
nudos; sépalos anchamen
te elíptioos, la estivaci6n 
de la corola contona
induplicada; semillas 
glabras o puberulentas. .... 

44 Corola infundíbuUforme a 
subcampsnulada, de hasta 
2 cm de llll'go, el limbo lila 
o azul. 

46 Pedl1nculo priIDlll'io vísci
do; el limbo de la corola 
azul; fruto cónico, glabro 

46 Pedúnculo pnIDlll'io no 
víscido; el limbo de la 
corola lila; fruto rotundo 
dep~, pubesoente .......... 

43 Corolas 8-6 cm de largo. 
47 Tallos conspicuamente 

muncados ......................... .. 
47 Tallos no muncados. 
48 Sépalos membranáceos y 

subhialinos; los fila
mentos de los estambres 
casi enteramente pubes-

11 

l. l"t!ticula/.a 

l. batatas 

l. (J(JlJa1p(1, 

l. triloba 



12 FLORA DE VERACRUZ 

centes; el fruto globoso-
dep~, 4.lobado ............ . 

48 Sépalos exteriores cartA· 
COOII o suOOorW:eos, no 
membranáOOOll o II1lbhia· 
linos; filamentos de los 
estambres pubescentes 
solamente en le base; el 
fruto c6niro, no lobado. 

49 Sépalos iguales a sub
iguales. 

50 Enredaderas herbá
ceas, anueJes; sépalOll 
deltoide·elongados, 
separadOll durante la 
antesis; el limbo de la 
rorola celeste .............. .. 

50 Enredaderas lignes
centes, perennes; sépa-
1011 imbricados durante 
le antesis, ovados o 
anchamente elíptioos; 
el limbo de le rorola 
lila, pdrpura o rosada. 

51 Sépalos oocIeados; las 
interplicas de le roro
la glabras, la estiva· 
ción velvada-indupli
cada; semillas romo-
8aS .............................. .. 

51 Sépalos no oocIeados; 
las interplicas de le 
corola eeríceas, la es
ti vación contorta
induplicada; semillas 
tomentoeas. ................ . 

49 Sépalos conspicuamen. 
te desíguales. 

52 Sépalos exteriores li
sos; el limbo de la 00-

l. tilUzcea 

l. trioo1t>r 

l. batatcid.es 

l. pedicellari.8 
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rola blanquecino o 
amarillento; las semi
llas oomosas o to
mentosas. 

53 Corola infundibular, 
el tubo 3.5-4.6 cm 
de largo, púrpura en 
el interior, el limbo 
blanquecino; las se
millas oomosas en 
loe márgenes exte-
riores. ....................... . 

53 Corola subca.tnpanu
lada, el tubo de 
hasta 1 cm en la 
base, amarillento, el 
limbo amarillento; 
las semillas tomen-
tosas ........................ .. 

52 Sépalos exteriores 
muricados¡ el limbo 
de la corola azul o 
morado; semillas 
puberulentas. 

54 Ffujas ovado-elonga
das, oon los márge-
nes dentados. ......... .. 

54 Hojas deltoide-reni
formes, oon loe már-
genes entero!!. ........ .. 

13 

l. squamoaa 

l. lindenii 

1. ignava 

l. eximia 

IPOMOEA ALBA L., Sp. PI. 161. 1753. Tipo: India (Lectotípo: Ffurt. 
Ind. Malabar. 11: tab. 50., liga 1,2). 

ConlJolvulus acukatus L., Sp. PI. 1:155. 1753. Tipo: Las Antíllas 
(Lectotipo; C. tun4!ricanus, Pluk. Pbytogr., tab. 276. lig. 3). 

lpomoea bona-nox L., Sp. PI. 1 :228. 1762. Tipo: India. 

Convolvul:us pulcherrimus Vell., FI. Flum. 69. tab. 25. 1825. Lectotipo; 
tab. de protblogo!. 
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Calcnycti.on bona-no% (L.) Bojer, Rort. Maurit. 227. 1837. 

Calcnyction acukalum (L.) Rouse, Bull. Torrey Bot. Club 31:590. 1904. 

Nombres comunes. Amole, chonegic, quiebraplatos. 

Enredaderas robustas, volubles, rastreras, herbáoeas o lignescentes, 
perennes. Tallos volubles, postrados, rollizos, mntortos, de hasta 8 m de 
largo, 2-8 mm de diámetro, ramificados, lisos o eetriados, muricados, 
eepecialmente en los nudos, verrugas 1-8 mm de largo y ancho, 
frecuentemente uncinadas, glabras, crecimiento maduro huero; venación 
pinnada; entrenudos 3-28 cm de largo; raíces fibroeas, a veces 
adventicias en nudos de ramas poetrades. H<das simples, perslatentes, 
verdes en ambas superficiee; lámina variable, ovada Ó 3-5-lobada, 8-16 cm 
de largo, 7-14 cm de ancho, membranáooa, glabra, los márgenes enteros, 
raramente escasamente dentados, el ápice agudo, acuminado, atenuado, 
mucronado, la base cordada, auriculada, los lóbulos basales 1.5-8.5 cm de 
largo, 2-5 cm de ancho, los lateralee ovados, ovado-elongados, 1.5-8.5 cm 
de largo, 2-5 cm de ancho; peciolos rollizos, la base sulcada, 7.5-17.5 cm 
de largo, 1-3 mm de diámetro, lisos, estriados, glabros. Inflorescencias 
en dicasios y monocasios, llores 2-8; ped6.nculo primario rollizo, erecto, 
2.5-17.5 cm de largo, 3-5 mm de diámetro, liso, glabro; pedúnculos 
secundarios similares, 0.5-4.5 cm de largo, 2-3 mm de diámetro; pedicelos 
rollizos, 1.0-1.5 cm de largo, 1-5 mm de diámetro, lisos, glabros, 
lignescentes durante la fructificación; sépalos desiguales, imbricados, 
verde oscuros, los exteriores liguramente más pequel\os que los interiores, 
ovados, 5-11 mm de largo, 6-8 mm de ancho, los exteriores con aristas 
carnosas subterminales, 5-12 mm de largo, 2-4 mm de ancho, coriáceos, 
glabros, los márgenee escariosos, el ápice obtoso, agodo, emarginado, 
rellexos durante la fructificación, los interiores ovados, elípticoa, 7-12 mm 
de largo, 4-7 mm de ancho, sin aristas terminales, membranáceos durante 
la antesis, cartáoeos y erectos durante la fructificación, el ápice agudo, 
frecuentemente apiculado; corola hipocrateriforme, el tubo recto, blanm 
y verduzco pálido, 8-15 cm de largo, 4-6 mm de diámetro, glabro; el limbo 
con plicas blancas e interplicas verduzcas, subentero, liguramente 
10-1obado, dilatándose abruptamente, la estivación mntorte- induplioada, 
8-12 cm de ancho, plicas glabras, interplicas glabras o seríoeas en el 
exterior¡ estambres 5, sub iguales, exsertos, los filamentos adnados con el 
tubo de la corola, insertos en la garganta, glabros; estilo 9-15.5 cm de 
largo, exserto, blanoo, glabro, el estigma blanoo, capitado, liguramente 
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bilobado. Fruto 11lUl cápeuJa, parda al secarse, cónica, 2.7-3.2 cm de largo, 
1.7-2.2 cm de ancho en la base, l6culoe 2, 4-valvada, las valvas ren_ en 
el ápica, dehiscentes, glabras; semillas 4, pardas, negras, subrotundas, 
triangolares, 7-10 cm de diámetro, glabras, brillantes. 

Distribución, Pantropica1 debido a su cultivo; Sur de Estadoe Unidos, 
México (posiblemente en todoe los estadoe de la República); América 
Central hasta el norte de Argentina, 

ElIemplares examinados, Jalapa, 2 km on roed to Coatepec, Bailin 28 
(MEXU); Orizaba, Betún 1175 (GH); Mun. Emiliano Zapata, km 6 en 
carretera de Chico a Chavarrillo, Ca.lzada, Utrera, & Ortega 10219 (XAL); 
Mun. Actopan, El Descabezadero, C4stilJc & Auendall.o 152 (XAL); San 
Lorenzo Tenochtitlan, Chavehu, Esparza & Acevu 2812 (ENCB); Mun. 
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Coatepec, Ca. Tuzamapan, Cházaro & Oliva 2126 (ENCB, XAL); Mun. 
Hidalgotitlán, km. 0-2 km, camino Plan de Arroyo a Río Alegre, Do1Y1.nta 
2978 (F, MEXU, XAL), Aeropuertos del Campamento Hermanos Cedillo, 
4008 (F, MEXU,XAL), Mun. Hidalgotitlan, km 10 del Camino Cedillo-La 
Laguna, 4098 (F, MEXU, XAL); Mun. At:topan, Estación Biológica El 
Morro de la Mancha, Guerrero 2213 (XAL); Moo. Veracruz, carretera 
Xalapa-Veracruz, Rancho Nevería, Gutiérrez 1133 <ENCB,XAL)¡ Córdoba, 
KerlxIr 47 (US); Laguna Tamiahna, LeSeur 374 (F); Orizaha, Mil.l8paugh 
S.n. (F); Orizaba, Mul1er 1855 (US)¡ Mua At:topan, El Deecabezadero, 3 
km antes de Chícuasen, Ortega 885 (XAL), Mun. Xalapa, Rancho 
Guadalupe, 1412 (XAL)¡ 3 mi S oC Tampioo, Pueblo Viejo, Palm.er 405 
(NY)¡ Mun. Emiliano Zapata, La Laja, camino a Pinoltepec, Pedroza 258 
(XAL)¡ Córdoba, Saku.ar B.n. (MEXU); Orizaba, S_ 37 (F,Gm¡ 
Catemaoo, Ojochapan, Sousa & Sousa 3 (MEXU); Mun. Emiliano Zapata, 
La Laja, carretera Jalapa-Veracruz entre Corral Falso Y Pinoltepec, Trejo 
80 (MEXU); Tempoal, Urbina •. n. (MEXU); Mun. Hidalgotitlan, 
Campamento Hermanos Cedillo, Vázquez398 (MEXU, XAL), 40948 (XAL)¡ 
Mua Doa Ríos, Plan del Río, Ventura 3003 (ENCB, MEXU), 4344 
(ENCB), Mun. Puente Nacional, Conejos 9400 (ENCB, MEXU), Mun. Dos 
Ríos, Pinoltepec, 10773 (ENCB, MEXU), Mun. T1apaooyan, Cuauhtojapan, 
15033 (ENCB, MEXU); Fortuno, Coatzaooaloos Ríver, Willíams 8459 (F). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 1300 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perenniColia¡ selva mediana 
subcaducifolia; selva baja caduciColia¡ encinares; acahuales y zonas 
secundarlas. 

Floración. Septiembre a mayo. 

lponwea alba es una de dos eepecies de lponwea oon la antesis 
crepuscular en Veracruz. Su oorola hipocrateriforme y sépalos exteriores 

FIGURA l. lpomoeq. alba. a, rema con inflorescencia; b, verrugas en la baee del 
tafio; C, detalle de la flor; d, pistilo; e, fruto; r. eemiIlas. U".tración por Edmundo 
Saavedra baeeds en los ejemplares Ortega 1412 Y Pedraza 258 
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con aristas subterminalell distinguen ésta especie de 1. santil1Dn.iI, cuya 
antesi.s es nocturna, presentando corolas con un tubo cupular en la parte 
diste! y sépalos sin aristas. 

IPOMOEA BATATAS (L.) Lam., Tab. Encycl. 1:465. 1791. 

Cmwolvulus ba1xJta8 L., Sp. PI. 154. 1753. Tipo: Indis (Lectotipo¡ LINN 
218.12, microficha!). 

Conoowulus tuberosUB Vell., FI. Flum. 70. tab. 57. 1825. Lectotipo: tab. de 
protologu!). 

Convowulus a#enuala Mart. &, Gal., Bul!. Hoy. Acad Bruxelles 12:261. 
1845. Tipo: México, Oa:raca, ca1\ada de Talea, Galeotti 1399 (Lectotipo 
BRI). 

CkJnvowulus apiculalo. Mart. .. Gal., Bull. Roy. Acad BruxeUes 12:262. 
1845. Tipo: México, Veracruz, dunes of Cd. Veracruz, Galeotti 1381 
(Holotipo BRI; isotipo Pi). 

ConvoWuluslwderaceus Sessé .. Moc., PI. Nov. Hísp. 22. 1887. Tipo: Asia, 
América, y Africa, SeB8é & Mocifto "229" (Holotipo MAl¡ fragmento Fi). 

lpomcea. lJulBa House, Muhlenbergia 3:45. 1907. Tipo: México, Veracruz, 
ca. Orizaba, 1855, Muller B.n. (Holotipo US!). 

lpomoea purpusii House, Ann. New York Acad Sci. 18:248. 1908. Tipo: 
México, Veracruz, ca. Zacuapan, PurpUB 2213 (Holotipo NYl¡ isotipo F!). 

Ipomoea oonfertiflora Stendl., Carnegie Inst. Wash. Publ., 461:83. 1935. 
Tipo: Honduras, Río Grande, Schipp 1236 (Holotipo F!¡ Isotipos 10, GH!, 
NYl). 

lpomoea <úwidsoniae Standl., Field Mus. Nat. Hiat., Bot. Ser. 22:98. 1940. 
Tipo: Panama, Prov. Chiriqui, BlIio Mono, Davtdson 595 (Holotipo F!). 

Nombres comunóllll. Camote, quiebraplato, ooshlapa. 

Enredaderas variables, silvestres o cultivadas, procumbentes, volubles, 
perennes, frecuentemente tuberosas y/o eetoloníferas. Tallos decumbentes 
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o volubles, rollizos, frecuentemente angulados o costillados, contortos o 
rectos, de hasta 4 m de Isrgo, 1-5 mm de diámetro, lisos, verdes o 
purpúreos, glabros, raramente puberuJenws; entrenudos 2.5-12.5 cm de 
Isrgu; raíces variables, fibrosas, tuberosas, blanquecinas, amarillentas, 
1Ul8.rIU\iadas, moradas, o rojizas, napiformes, fusiformes o irregulares, de 
hasta 50 cm de Isrgo Y ancho. Hoj as simples, psmstentes, pecioladas, 
verdes en ambas supsrficies, ocasionalmente variablemente moradas; 
14mina variable, ovada, o~ongada, lIubhastada, subtrilobada, 
sublanceolada, o 3-5-1obada, 4-12 cm de Isrgu, 3.2-12.0 cm de ancho, 
membranácea, subcoriáces, glabra, pilosa, estrigosa, o puberuJenta en 
ambas supsrflcies, los márgenes enteros y ocasionalmente ligeramente 
dentados, el ápice agudo, acuminado, mucronado, la base lanceolada, 
cordada, subtruncade, auricu1ada, lóbulos basales 5-22 mm de largo, 1.2-3.7 
cm de ancho; lóbulos laterales ovados, ovado-elongados, elíptioos, 
lanooolados, 1.2-7.0 cm de largo, 1-4 cm de ancho, los ápices usualmente 
agudos; venación pinnada o palmatipinnada; peciolos rollizos, 
frecuentemente sulcados en las partes proximales y distales, 1.2-18.0 cm 
de Isrgo, 1-2 mm de diámetro, lisos, pilosos, puberuJentos, glabros. 
Inflorescencia variable, en cimas monocasiales y dicasiales, 
subcorimbilbrmes, flores 3-25; psdúnculo primario erecto, rollizo, 
angulado, lIupsrando el plano de las hojas, 3-22 cm de Isrgu, 1.0-2.5 mm 
de diámetro, liso, muriculado, piloso, puberuJento, glabro; pedli:nculos 
secundarios similares paro reducidos, anguladas, de hasta 7 mm de largo, 
1-2 mm de diámetro, cada ramificación subtendida por 2 brácteas opuestas, 
lineares o lanoooladas, 3-10 mm de largo, 1-2 mm de ancho, 
membranáceas, subherMceas, el ápice atenuado, pilosas; pedicelOS 
erectos, rollizos, 5-11 mm de Isrgo, ca. 1 mm de diámetro, lisos o 
rugulados, glabros, glabrescentes, raramente pilOSOS; sépalos variables, 
desiguales, imbricados, verdes, grises, los exteriores elípticos a 
sublanceolados, 5-8 mm de Isrgu, 2-3 mm de ancho, subherbáceos, con 1 
ó 3 nervaduras prominentes, glabros o pilosos, los márgenes enteros, 
ocasionalmente ciliadas, el ápice apiculedo, los interiores anchamente 
elíptioos, 0.7-1.2 cm de Isrgo, 5-7 mm de ancho, membranáceos, 
generalmente glabros, los lñárgenes entero&, escariosos, el ápice obtuso y 
muriculado o atenuado y apiculedo; corola campsnulada, 2.5-3.5 cm de 
largo, el tubo blanquecino en el exterior, lila a purpúreo en el interior, 
1.5-2.0 cm de largo, 6-12 mm de diámetro, glabro; limbo subentero, 
ligeramente 10-lobado, dilatándose gradualmente, la estivación 
contorta-induplicada, lila pálido a blanquecino, 2.3-3.0 cm de ancho, 
glabro; estambres subiguales, incluidos, blanoos, 1.2-1.8 cm de largo, los 
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filamentos insertos en la base de la corola, pubescente-glandulares desde 
la base hasta la parte media; estilo blanco, igual de tamaflo que el 
eetambre más largo, glabro; estigma blanco, ""pitado, ligeramente 
bilobado, Fruto una cápsula, psrda al secarse, subrotunda, 5-7 mm de 
diámetro, l6culos 2, 4-valvada, dehiscente, cartáoea, el ápice 
frecuentemente hirsuto o piloso; semillas generalmente 4, pardas, negras, 
subrotundas, triangulares, 2-3 mm de diámetro, glabras y frecuentemente 
brillantes. 

FIGURA 2. lpomoea batatas, a, rama ron infloNflOOncia; b, botón; e, sépalo 
externo; d, sépalo interno; e, 110r abierta mostrando ... tambree y pistilo; t, 
estambre; g, pistilo. nustraci6n por Manuel Escamilla basada en los ejemplares 
Ped"",a 227 y Ortéga 1411. 
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Distribución. Pantropical debido a BU cultivo, probablamente de origen 
Americano; México (Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, 
Tamaulipas. San Luis Potosi, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Oa:xaca, Chiapas); América Central; las Antillas; Colombia a Paraguay. 

1llIemplarea examinados.. Mun. Huatusoo, 4 km antes de Elotepec, al 
N de Huatusoo, Avend4llo et al. 376 (F, XAL); Orizaba, &tteri 272 (GH); 
Los N8.1"Ill\ioa, Orizaba, Cabrera s.n. (ENCB); Rancho Guadalupe, 8 km O 
de Jalapa, carretera vieja a Coatepec, CaI.:eada et al. 1899 (XAL); Mun. 
Xalapa, Rancho Guadalupe, Jardín Botánico, Ca/ltiUo el al. 6Q (F; XAL); 
Veracruz, costa, Espinoaa 6 (ENCB); Estación da Biología Tropical Los 
Tuxtlaa, G6mez..Pompa el Rosas 393$ (XAL); Orizaba, Gray B.n. (GH); N 
oí Veracruz, Greenman 10ll (F, GH), Córdoba, 216 (F, GH); Mun. 
Yecuatla, Arroyo Garza, Gutiérrez 111 (XAL); Veracruz, Jones 23156 (F); 
Mun. Totutla, Mirador, Lkbnumn, 2436 (US), 12425 (F); Mun. Huatusoo, 
Poblado La Paz, Mdrquez 378 (F, XAL), Mun. Tlapaooyan, Ejido El Jove, 
Carretera Martlnez de la Torre a Tlapaooyan, 641 (F, XAL), ca. 
Tlapaooyan, 624 (F, XAL); Córdoba, Ejido Nuevo Camauio, Ingenio 
Potrero, Morales 65 (XAL), Monte Blanco a 500 m en carretera a Fortín, 
entronque camino Rancho Larguilo, 87 (XAL); Mun. Villa Azueta, S edge 
oí Tesechoacan, W side oí &lo Tesechoacan, Nee 23834 (XAL); Veracruz, 
Orcult 3167 (F), Mun. Xalapa, Rancho Guadalupe, Jardín Botánico 
Francisco Javier Clavijero, Ortega 1411 (XAL); Mun. Banderilla, calle que 
aule al Vivero de Banderilla, PadiUo 61 (ENCB); Mun. Veracruz, Playa N 
en la salida del Puerto, rumbo a Cardel, Palma. 61 (XAL); Old road lo 
Coatepec, ca. Rancho Guadalupe, PanIt1w.1'/It 76/168 (F, XAL); Mun. 
Huatusoo, aulída a Huatusoo, km 82, Ped7'Oll4227 (F, XAL), Mun. Orizaba, 
Nogales, cerro a la izquierda, salida a Nogales, 232 (F, XAL); Mun. Xalapa, 
carretera vieja a Coatepec, 294 (F, XAL), Mun. Xalapa, entrada a la 
carretera vieja a Coatepec, 298 (XAL); Mun. Colipa, carretera a Yecuatla, 
desviación a Colipa, Ped7'Oll4 & lWdrlguez 282 (F, XAL); Zacuapan, 
PurpUB 8619 (UC), 16689 (US); N de Orizaba, Santa Ana Atzacan, Rosas 
696 (F, XAL), Omeslca, 9Qó <P, XAL); Orizaba, Seaton 450 <P, GH); 
Jalapa, Smith 1927 (US); Mun. Catemaoo, La Palma, a long road from 
Sontecomapan lo Playa Escondida, Solheim el Reislúlld.l443 (XAL); Sol 
Tuxpan about 20 miles along hwy. 180 lo Veracruz, 1 Mi. N ofTlhuatlán, 
Tay1cr 2126 (ENCB); Mun. Hidalgotitlán, brecha Hermanos Cedillo a La 
Escuadra, Vázquez 1294 (XAL), Mun. Catemaco, Iala de Tologochillo,1786 
(ENCB). 
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Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 1700 m. 

Tipo de vegetacl6n. Selva alta perennifolia; selva baja caducifolia y en 
eootonos tropicales con bosque mes6fl1o; raramente dunas costeras o 
cultivada. 

Floraci6n. Julio a abril. 

Usos. La raíz as comestible. 

lpomoea batatas, el camote, es una especie silvestre y domesticada de 
origen Americano. Como otros complejos de plantas domesticadas, l. 
batatas y las especies aliadas exhiben una gran variabilidad morfológica, 
dificultando al taxónomo una caracterización definitiva. Además de la 
variabilidad natural de ésta especie hexaploide aparentemente también 
hibridiza con parientes diploides de la misma sección, formando 
tetraploides y poblaciones morfológicamente intermedias, por esta razón 
se caracteriza éste singameon, para investigaciones citogenéticas 
intensivas. Aunque los caracteres de los sépalos son útiles para definir las 
especies de la sección Batatas, la presente especie se distingue de los otros 
taxa del grupo por presentar una corola campanulada con el tubo purpúreo 
en el interior. 

IPOMOEA BATA TOlDES Cholay, Mem. Soe. Phys. Genéve 8: 136. 
1839, non Benth., 1840. 

lpomoea reúkllií Meissn. in Mart., Fl. Bras. 7:265. 1869. Típo: Brasil, 
Prov. Babiensis, *arenosis maritimis, Rheos', Reidel132 (Isotipo NYl). 

Ipomoea microstíc/a Hall. f., BuI!. Rerb. Boiss. 7:411. 1899. Típo: 
Guatemala, Dept. Escuintla, San Juan Perdido, Sekr 2427 (Holotipo B 
[destruido), basado en la descripción). 

Ipomoea glabriuscula House, Bot. Gaz. 43:409. 1907. Típo: Guatemala, 
1892, Heyde S.n. (Holotipo US!). 

Enredaderas volubles, perennes. Tallos volubles, contortos, rollizos, 
costillados, de hasta 4 m de largo, 1- 4 mm de diámetro, ramificados, lisos, 
glabros; entrenudos 4.5--7.5 cm de largo. Hqjas simples, deciduas, 
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pecioJ.adae, verdes en ambas superficies; lámina ovada, 5.5-7.0 cm de 
largo, 3.8-6.0 cm de ancho, membranácea, glabra, los márgenes enteros, el 
ápios agudo, acuminado, mucronado, la base cordada, los lóbulos basales 
2-9 cm de largo, 1.6-2.5 cm de ancho; venaci6n pinnada; pecíolo rollizo, 
sulcado en la base, 3.2-5.0 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, liso, glabro. 
Inflorescencia.saxilares, frecuentemente 2 por nudo, en cimas dicasiales, 
flores 1-5; ped6nculos primarios rollizos, verdes, 2.2-6.2 cm de largo, 1-2 
mm de diámetro, Iisos, glabros; ped6nculossecundarios similares, 0.5-2.5 
cm de largo, ca. 1 mm de diámetro; pedicelos rollizos, 0.7- 2.4 cm de 
largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, glabros, sostenidos por 2 bracteolas 
opuestas, escamosas, ca. 1 mm de largo y ancho; Ilépalos i1ubiguales, 
imbricados, pajizos o a veces irregularmente rosados, ovados o anchamente 
ellptiOO8, cocleados, 4-7 mm de largo, 3-7 mm de ancho, cartáooos, glabros, 
108 márgenes enteros, escariosos, el ápios agudo, obtuso; corola 
infundibular, el tubo rosa, 3.5-4.0 cm de largo, 0.6-1.8 cm de diámetro, 
dilatándose gradualmente, glabro; limbo Bubentero, la estivaclón 
valvada-induplicada, rosa, 6-7 cm de ancho, giabro; estambressubiguales, 
incluidos, blancos, 1.8-2.5 cm de largo, los filamentos insertos en la base 
del tubo de la corola, pubescentes giandulares en la base; estigma blanco, 
capitado, ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parda al secarse, 
oóuica, 1.1-1.4 cm de largo, 7-9 mm de ancho en la base, lóculos 2, 
4-valvada; estilo persistente en el ápice, debisoente, cartáosa, giabra; 
semillas 4, pardas, elipsoides, triangulares, 6-7 mm de largo, 2-3 mm de 
ancho, lisas, glabras, los márgenes exteriores romosos con pelos blancos de 
hasta 7 mm de largo. 

Distribuci6n. Sur de México (Veracruz, Oaxaca, Chiapas); América 
Central; Venezuela, Colombia, Ecuador, Pero., y Brasil. 

FJemplares examinados. Mun. Catemaoo, Estación Biológica San 
Andres Tuxtla, Martlna 1776 (ENCB); Mun. Catemaoo, 7 km NE of 
Sonteoomapan, E side of entranos ofLaguna de Sonteoomapan, Nee 22688 
(F, XAL); Sierra de Chioonquiaco, Santa Rita, Nevling & Gómez.Pompa 
14 (F); MUD.. San Andres Tuxtla, Estación de Biología Tropical Los 
Tuxtlas, lote 71, Sinam & Chigo 251. 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 550 m. 

Tipo de vegetaci6n. Selva alta perennifolia y zonas secundarias 
derivadas de este tipo de vegetación. 
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FloraciÓn. Septiembre a noviembre. 

IPOMOEA BRACTEATA Cav., Icon. 5:51. 1799. Tipo: México, 
Guerrero, Dos Caminos, ca. Acapulco, Nee s.n. (Isotipos MAl) 

lpomoea cincw Room. &: Schult., Syst. Veg. 4:254. 1819. nomo illeg. pera 
l. bracteo.ta Cavo 

Ipomoea spicata H.B.K., Nov. Gen. Sp. PI. 8:112. 1819. Tipo: México, 
Guerrero, La Venta de Acagulsotla,Humboldt &: Bonpland3914. (Holotipo 
PI). 

Ipomoea oovallatus Spreug., Syst. Vag. 1:595. 1825. 1ICm. illeg. pera 1. 
bracteo.ta Cavo 

Exogonium apicatum (H.B.K.) Choisy, Mem. Soc. Phys. Genéve, 8:50. 
1837. 

Exogonium bracteo.ta (Cav.) Choisy ex G. Don. Gen. Syst. 4:264. 1838. 

Exogonium oliuae Baroena, VU\ie Cacahuamilpa 29. 1844. Tipo: México, 
Morelos, ca. Cuernavaca, Bárcena 8.n. <Lectotipo: ilustración que 
acompafta el protólogo!). 

Conuolvulus bractiflorus Sessé &: Moc. PI. Nov. Hisp. 22. 1888. Tipo: 
México, Morelos, Cuernavaca, &asé &: MociIW 8.n. (Isotipos MAl). 

Ipomoea bracteo.ta Cavo varo pube8cens Rob. &: G:reenm., Amer. J. Sci. ser. 
8., 60:160. 1895. Tipo: México, Jalisco, Guadalajara, Pringle 4734 
(Holotipo GH!; Isotipos lO, NYl, USI). 

Exogonium bracteo.ta Cavo varo pube8cens (Rob. &: G:reenm.) House, Bull. 
Torrey Bot. Club 35:101. 1908. 

Nombres comunes. Catispa, bejuco blanco, jícama, azalea de la 
barranca, camote blanco, chile pato, papada de gallo. 

Lianas volubles, perennes. Tallos volubles, rollizos, contortos, 2-6 m de 
largo, 2-8 mm de diámetro, ramificados, crooimiento maduro estriado, 
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crecimiento nuevo liso, JlIIii.zo, la corteza frecuentemente membranA ...... , 
glabros o raramente ligeramente hirsutoe o estrigoaos; entretludOll de 8 
cm de largo; raíces tuberosas. HoJ BB simples, deciduas, pecioladas, 
subeésiles o eésiJ.es, verdee en ambas auperficies; lámina ovada, 1.5-9.5 cm 
de largo, 1.2.7.0 cm de ancho, membranA ...... , glabra O ligeramente 
pubeaoente-adpresa, los mái'¡¡enee enteros, a veces ondulados, raramente 
aubdentados, dientes 2-3 mm de largo Y ancho, el ápice acumlnado, 
mucronulado¡ la base coldada; venaciÓn plnnada; peclolOll rollizos, de 
hasta 8 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, glabros o ligeramente 
pubescente. Flores solitarias o en monocaaios capitedoa en ramas 
termineles, flores 2.7; pedóneulo adnado enteramente al pecíolo 
adyacente, rollizo, reflexo en la base, 3-7 mm de largo, ca. 1 mm de 
diámetro, liso, glabro; pedóneulOll secundarios y pedicelos muy 
reducidos, de hasta 2 mm de largo, aoetenidoa por una bráctea herbáoea 
persistente, brácteas rosadas, ovadas, 1.8-4.3 cm de largo, 1.8-4.8 cm de 
ancho, membranáceas, glabras, loa márgenes enteros u ond1llados, el ápice 
agudo u obtuso, mucronulado¡ llépalOllsubigoales a igoales, loe interiores 
ligeramente más largoa y anchos que los exteriores, imbricados, verduZOO8, 
ovados, elípticos, 6-9 mm de largo, 2-3 mm de ancho, cartáceos a 
membranáoeoe, glabros, loe márgenes enteros, escariosos, el ápice agudo, 
obtuso, subaristado; corola aubhipocrateriforme, péndula, el tubo recto, 
ligeramente hinchada en el centro, magenta, rosada o verduzca, 2.5-3.8 cm 
de largo, 4-7 mm de diámetro, glabra, e/limbo dilatándoe abruptamente, 
5-an.guIsdo, subentero, la estivsci6n contorta-induplicada, 7·10 mm de 
ancho, glabro¡ estambres exsertos, aubigoales, 2.7-3.8 cm de largo, 
superando el plano del limbo 2-6 mm, blancos, glabros; estilo blanco, de 
tawaflo igoal que los estambres, glabro; estigma rosado, capitado, 
ligeramente bilobsdo. Fruto una cápsula, parda al secarse o a veces rojiza, 
cónica, 6-19 mm de largo, 4-8 mm de ancho en la base, lóculoe 1 6 2, 
4·va1vada, dehisosnte, glabra; Óvul0ll4¡ semilla 1, parda, subrotunda, 4-5 
mm de largo, 2-3 mm de ancho, puberulenta. 

DistribuciÓn. Oocidente y Sur de México (Baja California Sur, 
Chihuahua, Sonora, Sineloa, Nayarit, Guerrero, México, Michoacán, 
Jalisco, Morelos, Veracruz, Oexaca). 

E;jemplarea examlnadOlll. Remudadero, PurpU8 11106 (GH); Mun. 
Puente Nacionel, Pschuquilla, Ventura 2487 (ENCB), La Ceiba, 10874, 
12357 (ENCB, MEXU), Remudadaro, 15843 (ENCB, MEXU). 
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Altitud, 500-1700 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia, matorral, encinar. 

Floración, Ocfubre a marzo, raramente de abril a junio. 

Usos. La raíz es comestible; los tallos se usan para amarrar cereas. 
También se cultiva como ornamental. 

Ipomoea bracteata es la única especie del género con flores séeiles con 
una bráctea herbácea rosada. La derivaci6n de éeta característica se debe 
a la adnaci6n del pedúnculo primario con el peciolo adyacente. Las 
brácteas funcionan para atraer colibríee, los cuales se observan con 
frecuencia polinizando esta especie durante la horas matinales. 
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IPOMOEA CAPILLACEA (H.H.K.) G. Don, Gen. Syst. 4:267. 1838. 

lpomoea muricaia Cav., lcon. 5:52, tab. 478. 1799. Tipo: México, 
Guans,juato, (Sintipos MAl) ,..". 1. muricaia (L.) Jaa¡. 1798. 

ConvolvuluB capillaceuil RB.K., Gen. Sp. Pi. 8:97. 1819. Tipo: Colombia, 
entre Sen Miguel Y Río Putee, Hum.lKJldt .. &mpkmd ..... (Holotipo PI). 

lpomoea armata: Willd. m: Roem. " Schult., Syst. 4:214. 1819. nomo 
superfl. 

LeptocaUi. o.rmata: G. Don in Sweet, Rort. Brit. ed. 3:462. 1889. 

lpomoea paeudo-lin.um Pittier, J. Wssh. Acad. Scl. 17:187. 1927. Tipo: 
Venezuela, "Lower Cotilza', ca. Caracas, Pi#kr 7279 (Isotipo USI). 

Hierbas erectas, frecuentemente sufrutesoentee, monooxiales o 
ramificadas en la base, perennes, tuberosas. TallOll erectos, a _ 
procumbentee, rollizos, de hssta 40 cm de Jarso, 0.5-1.0 mm de diámetro, 
lisos o estriados, glabros; entrenudos 0.5-2.0 cm de largo; rafees 
tuberoaas, rotundss. HoJas simples, pseudocompuastas, profundamente 
palmaüsectas, sésiles o subs{¡ejlea, verdes en ambss superficies; lámina 
0.5-1.5 cm de largo, 1.() .. 1.5 cm de ancho, mambmnáMA, glabra, los 
márgenes enteros, la bssetroncada, aegmentos5-7, filiformes, 3-15 mm de 
largo, 0.3- 1.0 mm de ancho, los ápices obtusos o agudos; peclOl08 
ausentes o inconspicuos, menos de 2 mm de largo, 1 mm de diámetro. 
Flores solitarias axilares; pedÚDculo rollizo, 2-8 cm de largo, ca. 1 mm 
de diámetro, liso, glabro; pedicelo similar, curvado o erecto durante la 
ante8Ís, retlexOll durante la fructificación, 3-6 mm de largo, 0.5- 1.0 mm de 
diámetro, liso, glabro, sépalos desiguales, ovados, los exteriores 
ligeramente más pequef¡os que los interiores, 3-5 mm de largo, 2-4 mm de 
ancho, verdes, coriáceos, muricadoa en el exterior, los interiores elípticos, 
membranlioeos, Iisoe, el ápice agudo; corola infundibular, 1.5-2.0 cm de 
largo; el tubo 7 .. 10 mm de largo, 2-8 mm de diámetro, p6rpura pálido a 
blanco, glabro; limbO subentero, azul .. pdrpura, dilatándose gradualmente, 
la estivación contorta .. induplicada, glabra; estambres subiguales, 5-7 mm 
de Jarso, blancos; estilo de tamaAo igual que los estambres, blanco, 
glabro; estigma blanco, capitsdo, ligeramente bilobado. Fruto una 
cápsula, parda al eecarse, rotunda, 5-7 mm de diámetro, 4-vaIvada, 
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dehiscente, glabra, l6culos 2; semil\8.fI4, pardas o negras, subrotundas, 2-3 
mm de largo Y ancho, puberulentas. 

Distribución. Suroeste de los Estados Unidos (New Mexico, Texas), el 
altiplano de México (Sonora, Sinaloa, Chihuahoa, Durango, San Luis 
Potosí, Michoacán, GUIUll\Íuato, Veracruz, 0=) y Venezuela. 

E;jemplares examinados. Cumbres de Maltrata Hernán.dez & Orozco 
1648 (F, MEXU); Carretera Puebla-Orizaba, desviación hacia Maltrata, 
Horvitz, Calzada di: Jinuhl.ez 1648 (F, MEXU, XAL); Zacuapan, Purpua 
1866 (GH, US). 

Altitud. 1700-2500 m. 

Tipo de vegetación. Encinar; matorrales y pastizales secundarios. 

Floración. Agosto (julio a septiembre) 

lpomoea capillacea pertenece a la serie Pedatisectae (House) Austin, 
la cual se define por tener hojas palmatisectae con segmentos lanceolados, 
lineares o filiformes. El grupo es el mejor representado en zonas áridas 
del Norte de México. 

IPOMOEA CARNEA Jacq. subsp. FISTULOSA (Mart. & Cholsy) D. 
Austin, Taxon 26:237. 1977. 

Conuolvulus batatiUa H.RK., Nov. Gen. Sp. PI. 3:106. 1819. Tipo: 
VenezueIa, Cumana, Humbol4t di: Bonpland s.n. (Lectotipo PI). 

lpomoea batatiUa (H.B.K.) G. Don, Gen. Syst. 4:275. 1838. 

lpomoea fistuk>sa Mart. ex Choisy en ne., Prodr. 9:349. 1845. Tipo: 
Brasil, Martius 2398 (Lectotipo M). 

BataJa¡¡ craseicaulis Benth., Voy. SulphUl' 5:134. 1845. Tipo: Ecuador, 
Guayaquil, 8íncúúr B.n. (Holotipo KI; isotipo BM!). 

lpomoea texana Coulter, Contr. U.S. Nat. Harb. 1:45. 1890. Tipo: Estados 
Unidos, Texas, 1889, Neally e. n. (Holotipo US!; isotipos GH!,KI). 
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11'0_ crassicaulia (Benth.) Robinson, Proc. Amer. Acad. Sci. 51:530. 
1916. 

1~ carnea Jacq. f. albiflora Moldenke, Phtylogia 2:224. 1947. Tipo: 
Ecuador, La Fornia, Espinosa 490 (Isotipo NYl). 

Nombre común. Quiebraplato. 

Arbustos ramificados desde la base, perennes. Tallos rectos, rollizos, de 
hasta 4 m de largo, 0.4-3.5 cm de diámetro, ledosas, lisos, costillados o 
estriados, verdes o gri_, huecos, glabros o puberulentos; entrenudos 
0.7-3.0 cm de largo; raíces tuberosas. Hojas simples, deciduas, 
pecioladas, verdes en ambas superficies; lámina ovada, ovado-elongada y 
atenuada hacia el ápice, 4.5-20.0 cm da largo, 4.5-10.2 de ancho, 
membranáosa o subcoriácea, glabra o raramente puberulenta en ambas 
superficies, los márgenes enteros, a veces ondulados, el ápice acuminado, 
atenuado, raramente agudo, la base truncada o subauricuIada, los lóbulos 
basales a 7 mm de largo, 3 cm de ancho; venaciÓn pinnada; pecíolos 
rollizos o sulcados, 2.3-10.8 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, glabros 
o puberulentos. Infiorescencias en cimas axilares, primera ramificación 
dicasial, seguida por ramificaciones monocasiales, tIores 4-12; pedúnculo 
primario rollizo o angulado, 0.5-13. O cm de largo, 2.0-4.5 mm de diámetro, 
pajizo, liso o estriado, lignescante durante la fructificación, glabro o 
raramente ligeramente puberulento; pedúnculos secundarios similsres, 
reducidos, 2-17 mm de largo, 1.5-2.5 mm de diámetro, sostenidos por una 
bráctea ovada, decidua, 2-S mm de largo Y ancho, glabra o puberulenta; 
sépal08subiguales, imbricados, verdea o plateados, ovados, subol'bicuIares, 
raramente deltoides, los interiores ligeramente más grandes que los 
exteriores, 3-6 mm de largo, 3-7 mm de ancho, subcoriáceos, glabros y 
frecuentemente puberulentos oon pelos plateados, los márgenes enteros, 
a veces escariosos, el ápice obtuso, subagudo; corola infundibular, 4-6 cm 
de largo; tubo lila en el exterior, púrpura en el interior, 2.8-3.5 cm de 
largo, 5-12 mm de diámetro; limbo subentero, ligeramente 10-Iobado, 
dilatándose gradualmente, la estivación contorte-induplicada, liJa, 4-6 cm 
de ancho, plicas glabras, interplicas serfceas; estambres desiguales, 
2.54.0 cm de largo, los filamentos blancos, la base pubescente-glandular; 
estilo frecuentemente heteroestilo, 1.5-4.0 cm de largo, blanco, glabro; 
estigma blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto una cápeuJa, 
parda al secarse, cónica, 1.3-1.6 cm de largo, 1.0-1.4 cm de ancho en la 
base, l6culos 2, 4-valvada, dehiscente, lignescente, glabra; semillas 4, 
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pardo oscuras o grises, elipsoides, triangulares, 1.0-1.2 cm de largo, 5- 9 
mm de ancho, toment:oaas, pelos gris oscuro, 3-14 mm de largo. 

Distribución. Sur de Estados Unidos (Texas), regionee tropicalee cálidas 
de México (Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas), América Csntral, 
y Sudamérica tropical. 

FJemplares examinados. Mun. Minatitlán, Minatitlán, Caiztula 6118 
(F, XAL); Mun. Tuxpan, Cd. de Tuxpan, antee de cruzar el puente del Río 
Tuxpan, Calzada, A;yala &: AvendaJIo 6339 (F, XAL)¡ A 7 km de Pánuco, 
hacia. Tampico, Chíang 419 (ENCB, MEro, XAL); Cs. de Misantla, 
camino a Tenochtitlan, Hel'll4ndez et al.. 2QQ (ENCB, MEXU, NY, XAL); 
Mun. Actopan, Csrros cercanos a Chicuasen a 11 km de Actopan, Lot 1051 
(F, XAL); Mua Tlacotalpan, Tlacotalpan, Martlnez 1111 (XAL); 4 km N 
of Tecolapa, Neuling &: Gómez.Pompa. 98 (GH)¡ 16 km de Ignacio de La 
Llave, Laguna de San Marcos y potreros adyacentes, Novelo 216 (ENCB, 
MEXU); 5 km al E de Cosamaloapan, Palados •. n. (ENCB, MEXU)¡ Mun. 
Ursolo Galván, Ursolo Galván, Ventvra 3398 (ENCB). 

Altitud. Deede el nivel del mar hasta los 350 m 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia¡ selva mediana 
subperennifolia¡ selva haja caducifolia¡ dunas costeras; pantanos, zonas 
urbanas y zonas secundarias derivadas de eetos tipos de vegetaci6n. 

Floración. Noviembre a mayo. 

Usos.. Ornamental y medicinal. 

lponweo carneo subsp. ftstvloso ee una especie arbustiva que se 
encuentra generalmente en zonas inundablee en la eosta del Golfo de 
México en Veracruz. Se le aprecia como ornamental y se propaga 
fácilmente por sus tallos. La especie relacionada l. corneo subsp. corneo, 
es una liana con poblacionee en la Península de Yucatán, Oaxaca y 
Chiapas, hasta Sudamérica. 
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IPOMOEA CHOLULENSIS RB. 8. lL, Nov. Gen. Sp. PI. 3:112. 1819. 
Tipo: México, Puebla, Cholula, Humboldt &. BOTIplan.d 8.'" (Holotipo PI). 

Corwolvulus cholukMis (H.B.K) Spreng., Syst. Veg. 1 :599. 1825. 

Quamoclit cholukMis (R.B.K) G. Don, Gen Inst. 4:259. 1838. 

lpomoea paroiflora Sessé &. Moc., FI. Mex. ed. 1:42. 1892. 1794. Tipo: 
México, Se88é &. Mocif/.o (Holotipo MAl). non. l. poro/flora Vahl 

Enredaderas delgsdas, volubles, anualea, herbáceas. Tallos volubles, 
rollizos, contortos, de hasta 5 m de largo, 1-2 mm de diámetro, 
ramificados, lisos o angulados en crecimiento maduro, estriados, glahros 
en crecimiento joven, crecimiento maduro puberulento; entrenudos 7-12 
cm de largo; rarees fibrosas. Hojas simples, persistentes, pecioladas, 
verdes en ambas superficies; lámina variable, ovada, hastada, subsagitada, 
1.7-7.5 cm de largo, 1.1-5.0 cm de ancho, membranácea, glabra o 
Iígersmente pubescente en ambas superficies, los márgenes enteros o 
raramente irregularmente subdentado, el ápice atenuado, acuminado, la 
base cardada, auriculada, los lóbulos basales 4·13 mm de largo, 8-26 mm 
de ancho; venación pinnada; peciolos rollizos, la parte distal sulcads, 
0.8-5.0 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, glahros o a veces 
puberulentos. Inflorescencias en cimas simples o compuestas, primera 
y/o segunda ramificación dicasial, seguida por ramificaciones monocasislea, 
flores 1-12; pedúnculo primario rollizo O angulado, erecto, 8-6 cm de 
largo durante la antesis, 15 cm durante la fructificación, 1-2 mm de 
diámetro, liso, glabro o puberulento; pedúnculos secundarios similares, 
2-12 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro; pedicelos rollizos, Iígeramente 
curvados, durante la antesis, reflexos durante la Cructificación, 1.0-1.8 cm 
de largo, ca. 1 mm de diámetro, lisos, glabros, sostenidos por bracteolas ca 
1 mm de largo; sépalos desiguales, imbricados, verde oscuros, los 
exteriores más pequeilos que los interiores, elípticos, obovados, 2-3 mm de 
largo, 1-2 mm de ancho, coriáceos, muriculados por la parte central, con 
aristas carnosas subterminsles 1-2 mm de largo, glabros, los márgenes 
enteros, escariosos, el ápice subemarginado, obtuso, los interiores elípticos, 
4-5 mm de largo, 2-3 mm de ancho, con aristas carnosas subterminales 2-3 
mm de largo, 1 mm de diámetro, membranáceos, lisos, glabros; corola 
asalvillada, el tubo recto o ligeramente curvado, rojizo-anarsnjada, 1.5-2.0 
cm de largo, 1.5-2.5 mm de diámetro, glabra; limbo 8ubentero y 
ligeramente 5-angulado, la estivación contorta-induplicada, dilatándose 
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abruptamente, glabro; estambrea 8ubigualea, es.sertoe; filamentos 
insertoe en la base del tubo de la corola, superando al p1ano del limbo 5-10 
mm, rojizos, glabros; estilo de igual tamafío que los estambres, blanco, 
glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto una 
cápsula, parda al secarse, 8ubcónica, 5-6 mm de largo, 6-7 mm de ancho en 
la base, 4-valvada, dehiscente, membranácea, glabra, 16cuJ.os 4; semillu 
4, negras, subrotundas, triangulares, 3-4 mm de largo, ca. 2 mm de ancho, 
glabras o puberulentea. 

Distribución. Centro de México (Jalisco, México, Puebla, Morelca, 
Veracruz, Guerrero, and Chiapas)¡ Guatemala a Costa Rica; Colombia y 
Venezuela. 

E;iemplarea eu.m.inadOll. Xalapa, Castillo, De la Cruz 8 (XAL); 
Mirador, Liebmann. 12471 (US), 12494 roS); Mun. Xalapa, Jardín 
Botánico Clavijero, Ortega 1421 (Y, XAL)¡ Mun. Banderilla, en calle al 
Vivero Banderilla, Padi.lla 7Q (ENCB); Mun. Miabuat1án, Miahuat1án, 
Pedra:m.27 (F); Fortín, Purpus 8621 (US); Mun. Miabuatlán, Miahuatlán, 
Rodrlguez 27 (XAL); Al NE de Orizaba, Ojo de Agua, Rosa8 76 (ENCB, 
MEXU)¡ Mun. Coacoatzintla, C_tzintla, Tapla &: Vdzquez 392 (XAL); 
Mun. Zongolica, 2 km al SE de Zongolica, Vdzquez 1384 (XAL); Mun. 
Naolinco, Naolinco, ca. de La Cascada, Ven.tum 8926 (ENCB, F, MEXU), 
Mun. Banderilla, Banderilla, 9961 (ENCB), Mun. Tuzamapa, Tuzamapa, 
13422 (ENCB), Mun. Jilotepec, Lomas, 10077 (ENCB). 

Altitud. 1200-1700 In. 

Tipo de vegetación. Selva mediana caducifolia y bosque caducifolio. 

Floración. Noviembre a febrero. 

lpomt:Jea cholulmsÚl perteneoe al complllio QUCU'fUlClit sensu O'Donall 
(1941), en base a su corola rojiza, asalvil1ade y sépalos COn aristaecarnosas 
aubterminales. .Esta eepecie se confonde frecuentemente con l. he<kri{olit:!., 
de la cual se diferencie por sus sépalos interiores de 4-5 mm de largo, 
pedicelos reftexos durante la fructificación, y preferencia por hábitat 
mes6filo. 
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IPOMOEA CLAVATA (G. Don) Ooststr. ear; Macr., Field Mus. Nat. 
Hist., Bot Ser. 11 :3. 1931. 

Calonyction clavatum G. Don, Gen. Syst. 4:264. 1838. Tipo: Ecuador, 
Guayaquil, .Bu .. '* Pavón '.n. (loIotiJlO'l MAl). 

lpomoeo.lacteBcens Benth., P. Hartw. 120. 1839. Tipo: Ecuador, Guayaquil 
.Bu .. '* Pavón B.n. (Holotipo K!; isotiJlO'l MAl). 

CXmvolvuJua clavatus Pavón ex ChoÍ!&' in ne., Prodr. 9:346. 1845. Tipo: 
Ecuador, Guayaquil, Ruiz '* Pavon S.n. (IsotiJlO'l MAl). 

Operculi1l4 m1'8Uta Standl., J. Wuhin¡ton Ace.d. Sci. 14:242. 1924. Tipo: 
El Salvador, San Salvador, Ca1iJer6n 1338 (Holotipo USI; Isotipo NYl). 

lJanas volubles, l'IIIItreras, perennes, Iign_tes. Tallos rollizos, de 
hasta 5 m de largo, 2-5 mm de di6metro, ramificados, crecimiento nuevo 
liso, verde, glabro, crecimiento maduro rugoso, Miizo, hirsuto, pelos 4-7 
mm de largo. Hqj 88 simples, deciduas, pecioladas, verdes en ambas 
superficies; lámina ovada, 5-15 cm de le.rgo, 7-13 cm de ancho, 
membranáCllll, glabra en ambas superficies, frecuentemente brillante en el 
haz, IOB márgenes enteros, el ápice e.cuminado, agudo, la base aunculada, 
los lóbulos basales 1.5-4.0 cm de le.rgo, 3.3-6.0 cm de ancho; venación 
pinnada; peciolos rollizos, 4.5-10.5 cm de le.rgo, 1-2 mm de diámetro, 
liaos, glabros o hirsutos. Inflorescencia en cimas simples monoce.sieles, 
flores 1-3, generalmente solitarias; pedÍlnculo primario rollizo, peJizo, 
máe corto que los pedioelos, 1.8-5.0 cm de le.rgo, 1-2 mm de diámetro, 
hirsuto; pedicelos 2.3-3.0 cm de largo, 2-6 mm de diámetro, dilatándose 
en el ápice, elongándose de hasta 6.5 cm durante la fructificaci6n, verde 
oecuro, coriáceo, liso, glabro; sépalos subiguales, imbricados, verde 
oscuros, elípticos, 2.1-2.8 cm de le.rgo, 0.9-1.2 cm de ancho, los exteriores 
coriáceos, loe interiores membranáceos, glabros, los márgenes enteros, 
escariosos, el ápice agudo, mucronule.do, lisos, glabros; corola 
infundibular, e.O-7.5 cm de le.rgo; tubo blanco en el exterior, púrpura en 
la base del interior, 4.5-5.5 cm de largo, 1.1)-1.8 cm de diámetro, la 
garganta blanca, 2.5-3.0 cm de di6metro; limbo oeleste, subentero, 
ligeramente 100lobado, dilatándose graduelmente, la estivaci6n contorta· 
induplicada, 7-9 cm de ancho, glabro; estambres desiguales, incluidos, 
4.5-5.7 cm de largo, el máe largo llegando hasta la garganta, loe tilamentos 
ineertos en la base del tubo de la corola, blancos, pubescente-glandular en 
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la base; estilo superando los estamb_ 2-5 mm, blanoo, glabro; estigma 
blanco, capitado, ligemmente bilobado. Fruto llII& cépsula, parda al 
lIEIIlIml8, cónica, 1.8-2.2 cm de largo, ca. 1.4 cm de ancho, 4-valva.da, 
debiscente, cart.a\eea, estriada longitudinalmente, glabra, 16culos 2; 
_Ulas 4, de oolor cobre-anar&.ll,jado, elipsoides, ~ 1.0.1.2 cm 
de largo, 5-7 mm de ancho, los márgeneII exterio_ OOIDOlJ08, pelos de oolor 
oobre-anar&.ll,jado. 

Distribución. Sur de Méldoo (Ja1isoo. Micboscén, Guerrero, Yucatán, 
Campecbe, Veracruz); Guatemala a Costa Rica, Y Norte de Sudamérica. 

F4emplareB e:qm1nadOll. Mun. Xalapa, Jardín Botánioo FraDCÍaoo 
Javier Clavijero, km. 2.5 carretera viIlia Coatepeo.Xalapa, C4lzad4, UtNra 
di: Ortega 10148 (XAL); Zacuapan, Pu1pl# 7783 (GID, 18377 (F). 16669 
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(US); Atoyac, Rancho la Esperanza, Ro8M 1128 (GH, MEXU); Mun. 
Puente Nacional, Remudadero, Ventura 7863 <ENCB, MEXU). 

Altitud. 20-450 m. 

Tipo de vegetaci6n. Selva baja caducifolia. 

Floraci6n. Noviembre a diciembre. 

IPOMOEA CONZATrlIGreenm.., Field Mus. Nat. Hiat., Bot. Ser. 2:258. 
1907. Tipo: México, Conz.atti 1666 <Holotipo FI). 

E:xcgonium conzattii (Greenm.) House, Bull. Torr. Bot. Club 35:102.1908. 

Enredaderas volubles, rastreras, perennes, Iignescentes. Tallo pardo, 
gris, postrado o voluble, rollizo, oontorto, 1-5 m de largo, 7 mm de 
diámetro, rugoso, glabro; entrenudos 0.5-6.0 cm de largo; ratcee 
tuberosas. Hojas simples, deciduaa durante la antesis, pecioladas, 
ligeramente can_tes, pubescente adpresas en ambas superficies, 
elípticas, a veces 8ubpanduriformea, 2.5-5.0 cm de largo, 1-2 mm de 
diámetro, cartácJeas, los márgenes enteros, 'pica agudo, ubtuso, 
mucronado¡ base truncada, obtusa, ligeramente oordada¡ peciolo rollizo, 
de baata 3 cm de largo, ca. 0.5 mm de diámetro, finamente caneacente. 
Inflorescencias en dicasios y monoC88Íos corimbiformea, flores 5-15; 
pedímculo primario ausente de haata 5 mm de largo, 24 mm de 
diámetro, rolli:oo, liso o estriado, puberuIento, pelos plateados; 
pedímculos secundarios similares, 2-12 mm de largo, 1.5-3.0 mm de 
diámetro, ligeramente caneacentes, cada ramificación subtendida por una 
brscteola linear de baata 4 mm de largo, ca. 0.5 mm de ancho; pedicelo 
recto, rollizo, 7-15 mm de largo, 1-2 mm de diámetro, canesoente; sépalos 
subiguales, imbricados, ~Z08 o plateados, ovados a ancbamente elípticos, 
5-7 mm de largo, 4-6 mm de ancho, ooriáoaoa o cartáeeos, canesoentes, loa 
márgenes enteros, el ápice obtuso, agudo, raramente emargi.nado; corola 
hipocrateriforme, roja, 34 cm de largo, el tobo 2.5-3.0 cm de largo, 5-7 mm 
de diámetro; limbo sobentero, ligeramente 10-1ohado, dilatándose 
abruptamente, la eativaci6n valvada-induplicada, 2.5-3.5 cm de ancho, 
glabro; estambres iguales, blanc:oe, exsertos, superando el plano del limbo 
5-10; estilo blanco, de igual ta.maflo que los estambres, glabro. Fruto una 
cápsula, parda al &ecaNe, subrotunda, 8-9 mm de diámetro, lócul08 2, 
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4-valvada, cartáoea, dehiscente, glabra; semillas 4, pardas. elipsoides, 
triangulares, 6-8 mm de largo, 4-5 mm de ancho, los márgenes exteriores 
ciliados, pelos blllllOOlJ, ca. 1 cm de largo. 

1l1Iemplares examinadOB. 8 km W of Acultzingo, Rt. lOO, Long .. Burch 
8278 (F). 

lPOMOEA COSTELLATA Torr., Bot. Mex. Bound 149. 1859. Tipo: 
Estados Unidos, New Mexioo. Minas de Cobre del Río Grande, Wright 505 
(Lectotipo; aquí designado GHl; ieolectotipo Kl). 

Convolvuhu digitatus Sessé & Moc., FI. Nov. Hisp. 24. 1887. Tipo: Méxioo, 
Se8IIé .. Mocif/.o B.n. (lsotipos MAl). 

lpomoea pusilla Brandg., Univ. California Pub!. Bot. 4:882. 1913. Tipo: 
Méxioo, Veracruz. ca. Baños de CarrizaJ.. PurpUB 6162 (Holotipo UC, foto 
MEXUl; ieotipos US!, BMI). 

Nombres comunes. Pelones, pajales. 

Enredaderas o hierbas erectas, delgadas, eecandentes, volubles, anuales, 
herbáceas. Tallos rollizos, contortos, de hasta 1 m de largo, 0.5-1.0 mm 
de diámetro, ramificados, lieos, verdes, pajizos, glabros. Hqlas simples, 
palmatisectas, persistentes, pecioladas o subséeiles, eegmentos 8-10, verdes 
en el haz, grieee en el envés, lineares, filiformes, desiguales, los interiores 
más largos que los exteriores, 0.5-2.8 cm de largo, 14 mm de ancho, 
membranáoeos, glabros en ambas superficies, los márgenes enteros, los 
á.pices agudos, obtusos, mucronados, la basa truncada; venación palmar.la; 
peciolos rollizos, de hasta 1.2 cm de largo, 0.8-0.5 mm de diámetro, liaos, 
glabros. Inflorescencias en monocasios simples, flores 1-3; pedúnculo 
primario erecto, rollizo, filiforme, 1.34.0 cm de largo, ca. 0.3 mm de ancho, 
pajizo, liso, glabro; pedúnculos secundarios similares, de hasta 1 cm de 
largo; pedicelos erectos, rollizos, 3-11 mm de largo, 0.8-0.5 mm de 
diámetro, verdes, lisos, glabros; sépalos iguales, 8ubimbricados, la parte 
central verde, lanceolados, 3-5 mm de largo, 1·2 mm de ancho, la parte 
central muricada o lisa, glabra, los márgenes enteros, escariosos, el ápice 
agudo, apiculado; corola subintUndibu1ar-aunpanulada, 8-1 O mm de largo; 
tubo blanco, 7.0..10.5 mm de largo, 3-5 mm de diámetro, glabro; limbo 
subentero, ligeramente 10 lobedo, dilatándoee gradualmente, la estivaci6n 
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contorta-induplicada, azul, 5-8 mm de ancho, glabro; estambres 
subiguales, blancos, ca. 5 mm de largo, pubesoente-glandu1ares en la base; 
estilo blanco, ca. 5 mm de largo, glabro; estigma blanco, capitado, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parda al secarse, globosa, 4- 5 
mm de diámetro, 4-vaIvade, debiscente, cartáoea, glabra, 16culos 2; 
semillas 4, parda oscuras, Bubrotundaa, triangulares, ca. 2.5 mm de largo, 
2 mm de ancho, puberulentss. 

Distribución. Suroeste de los Estados Unidos (New Mexico y Arizona) 
hasta el Sur de México (Chihuahua, Sonora, BaJa California del Sur, 
Tamaulipsa, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, 
México, Jalisco, Michoacán, Gl1Il1lIIjuato y Veracruz). 

E;jemplares examinados. Mun. Actopan, Cerro Manuel Diaz, Acosta & 
Ca.lzJuJ.a 897 (XAL); Barranca de Panoya, PurpU8 8617 (GH, NY, US). 

Altitud. 400-2000 m. 

Tipo de vegetación. Selva ~a caducifolia y matorral. 

Floración. Septiembre a noviembre. 

Las poblaciones de 1. costella.ta en Veracruz son robustas, 
distinguiéndose ligeramente de las poblaciones del Desierto Chihuahuense 
que son más rectas Y reducidas en cuanto a hábito. 

IPOMOEA DUMOSA (Benth.) L.O. Williams., Field Mus. Nat. Hiat., 
Bot. Ser. 32:190. 1970. 

Exogonium dumosum Benth., PI. Hartw. 46. 1840. Tipo: México, Hidalgo, 
San Comelia, Hartweg 8.n. (Lectotipo KI; isolectotipo KI). 

Ca/onyction gakottii Mart. ex Gal., Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 12:268. 
1845. Tipo: México, Veracruz, ca. Mirador, Gakotti 1355 (Holotipo BR!; 
isotipos BR!, PI). 

Nombres comunes. Campanilla, chonequi, coraz6n de la virgen, 
quiebraplato. 
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Enredaderas robustas, voluble8, escandentes, perennes, herbáceas o 
ligeramente ligneacentes. Tallos volubles o postrados, rollizos, el 
crecimiento nuevo contorto, el crecimiento maduro estrecho o angulado, 
2-5 m de largo, a 5 mm de diámetro, ramitioodOll, lisos o oon corteza 
membmná~, verdes o p€lji.zos, glabros; entrenudos2.5-12.5cmde largo; 
raíces genemImente fibrosas. HqJullÍmples, persistentes, pecioladas, a 
veces lIubeésiles o sésiles en mmas mrtiles, verdes en ambas superficies; 
14mina ovada, ovado-el.ongada, 4.7-10.5 cm de largo, 2.2-7.0001 de ancho, 
libre o a veces envolviendo fioree en nudOll mrtiles, membmné~, glabra, 
1011 márgenes enterO&, el ápice acuminado, mucronulado, la base cordeda, 
1011 16bulOll baasles 5-17 mm de largo, 1.2-2.4 cm de ancha; venación 
pinnada; peciolos rollizos, de hasta 6 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, 
lisos, glabros. InfloreseenciaB en monocasiOll o dicasiOll, llores 2-6; 
ped.{¡nculo primario rollizo, 0.5-4.5 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, 
frecuentemente fusionado <tn la base ron el peciolo ca 5 mm, liso, glabro; 
pedúnculos secundarios similarea, 4-6 mm de largo; pedicelos rollizos, 
0.4-1.3 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, liso8, glabros, sostenidOll por 
bracteoias lanceoladas 1-3 mm de largo; sépalos desiguales, imbricados, 
'Verde pálidos, 1011 interiores más largos que los exteriores, elípticos, o'Vado· 
elongados, 8-12 mm de largo, 4-6 mm de ancho, membranáceos, glabros, 
1011 márgenes enteros, escariOllOll, los ápices agudos, obtusos, ligeramente 
apiculados, 1011 exteriores ovados o lanceolados, 3-5 mm de largo, ca. 3 mm 
de ancho, subroriáOllOll, el ápice agudo; corola asalvillada· 
hipocrateriforme, el tubo recto, liIa·guinda, 3.5-6.3 cm de largo, 2.s..s.0 mm 
de diámetro en el base, dilatándose en la garganta hasta 1 cm de diámetro, 
glabro; limbo dilatándose abruptamente, subentero, la esti'V8ci6n 
oontorta·induplicada, lila-guinda, 4.0-6.5 cm de ancho, glabro; estambres 
blancos, exsertos, subiguales, superando el limbo 5-10 mm, los filamentos 
insertos en la base del tubo de la corola; estilo superando los estambres, 
3-5 mm, glabro; estigma rosado, ligeramente bilobedo. Fruto una 
cápsula, parda al secarse, cónica, 1.2-1.4 mm de largo, 7..s mm de ancho, 
4-'Vai'Vada, coriácea, dehisoenta, glabra, 16culoe 2; semillas 1-4, pardas, 
elipsoides, ángulos ausentes, 2 o 3, 4-5 mm de largo, 3-5 mm de ancho, 
puberulentas. 

Distribuci6n. México (Sinaloa, Dumngo, Jalisco, San Luis Potosí,. 
Verac:ruz, Michoacán, Guerrero, México, Oaxaca, Chiapas), Guatemala a 
Panamá. 

FJemplares examInados. Jalapa, 6 km on road to Coatspec, Bailin 26 
(MEXU); W ofC6rdoba, Boege 1604 (GH, MEXU); Mun. Emiliano Zapata, 



40 FLORA DE VERACRUZ 

rancho en la can:etera del Chico a Chavarrillo en el km 6, Calzada, Utrera. 
& Ortega 10194 (XAL); Mun. Xico, salida de Xico, ClJ8tillo 234 (XAL); 
Carretera nueva Xalapa-Coatepec, Chdzaro 1187 (F, XAL); Mun. 
Jalcomulco, en el puente del Río Los Pescados, Chdzaro & Oliva 2123 
(ENCR, XAL); Mun. Hidalgotitlán, ca. Campamento Hermanos Cedillo, 
DoranÚ!8 2482 (ENCB, MEXU, XAL)¡ Córdoba, Greennum 157 (Y, GH); 
entre Huejutia (Hidalgo) Y Tuxpan, Halbinger B.n. (MEXU); Mun. 
Yecuat!a, El Mirador, camino a Yecuatla, Herná:n.iJez 222 (F, XAL) Mun. 
Tlapacoyan, :&jido El J ovo, carretera Martfnez de la Torre a Tlapacoyan, 
Márquez 539 (F, XAL), ca. de Tlapacoyan, 626 (XAL); Coatepec, Martinez 
B.n. (US); Man. Coatepec, km. 4-5 antigua carretera a Coatepec, Narave 
87 (XAL); Mun. Jilotepec, Puente Moisés, Ortega 548 (F, XAL), Mun. 
Jalapa, ca. del Rancho GuadeJupe, 1356 (F, XAL); Zacuapan, PurpUB 2212 
(GH, NY, US), 2392 (Y, GH, NY, US), 12007 (Y, US); Jalapa, ROBe & 
Hough 4301, 6149 (US)¡ Jalapa, Smith 1930 (GH); Carretera Atzalan
Tlapacoyan. Tomata, ca. del puente del Río Tomata, Ventura 541 (ENCB. 
MEXU), Teocelo, 5272 (ENCB, MEXU), Mun. Tlaltetela, El Limon, 9337 
(ENCB, MEXU), Mun. Tlapacoyan, Cuahutojapan, 15032 (ENCB); Mun. 
Emiliano Zapata, Plan del Río, Villonueva 96 (NY, XAL); Mun. Xalapa, 
Rancho Guadalupe, Zo16 797 (F, XAL). 

Altitud. 100-1500 m. 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperenni.folia y ealva baja 
caducilblia. 

Floración. Octubre a enero, raramente mayo y agosto. 

UIIO&.. Sus hojas son comestibles por lo que se cultiva a menudo. 

lpomoea dumol/a se confunde frecuentemente con l. purga., de la que 
se distingue fácilmente por sus sépalos desiguales, agudos, hojas que 
envuelven la base del tubo de la corola en ramas IlIrtiles termiuales, raloes 

FIGURA 3. lpomoea dumosa. a, rama con inflorescencia; b. detalle de la flor; C, 
fruto. Dustración por Edmundo Saavedra besada en loe ejemplaree Cházaro & 
Oliva 2123 y Ortega 1856. 
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fibrosas, Y preferencia por bábitata tropicales ~ de 1500 m. lpom.oea. 
purga presenta sépalos subiguales, generalmente obtusos, hojas que nunca 
envuelven el tubo de la corola, ralees tuberosas, y preferencia por hábitata 
templados de bosque caducifolio de más de 1900 m. 

IPOMOEA EXIMIA House, MuhIenbergia 3:44, 1907. Tipo: México, 
Veracruz, Orizaba, Mulkr 8.n. (Holotipo NYl). 

Enredaderas delgadas, generalmente postradas. Tall08 escandentes, 
1-3 m de largo, 1-3 mm de diámetro, crecimiento nuevo rollizo, liao, 
crecimiento maduro lipescente, la corteza membranácea; enytrenud08 
1.5-2.4 cm de largo. Hojas pecioladas; lámina ovada, deltoide-reniforme, 
ovado-elongada, 1.1-2,2 cm de largo y ancho, los márgenes enteros, el ápice 
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obtuso o subagudo, generalmente mUCl.'Onulado, la base cordada, auricula· 
da, los lóbulos basales 2·6 mm de largo, 8-10 mm de ancho, glabra o 
estrigosa; pecíol08 rollizos, 5-14 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, 
glabros o pilosos, pelos concentrados alrededor de la lámina. Flores 
solitarias, axilares; ped6nculo rollizo, 4·11 mm de largo, ca. 1 mm de 
diámetro, glabro o ligeramente estrigoso; pedicelo ca. 4 mm de largo, 
muriculado; sépal08 desiguales, los interiores más largos que los 
exteriores, ovado-elongados, 4-ó mm de Jargo, ápice agudo, obtuso, 
membranáceo, liso, los exteriores ovado-elongados, S-4 mm de largo, el 
ápice agudo, muricados, el nervio central pronunciado; corola 
infundibular, 8.5-4.0 cm de largo, la base del tubo ca. 8 mm de diámetro, 
la garganta ca. 10 mm de diámetro; limbo azul-morado, ca. 4 cm de 
diámetro; estambres incluidos, blancos. Fruto no conocido. 

Distribución. México (Veracru:&), conocida solsmente de la localidad tipo. 

Altitud. ca. 1500 m.. 

Floración. No conocida. 

lpom.0e4 e:ximia es una especie rara, y débilmente diferenciada de l. 
igntWa, de la cual se distingue por poseer sépalos y corolas más peque1l.as 
Y hojas deltoide-reniformes. 

IPOMOEAFIMBRIOSEPALAChoisy, inDC. Prodr. 9:359.1845. Tipo: 
Mada.gascar (lsotipo G·DCl). 

lpomoea a88Umption.iB Morong., Ana New York Acad. sa. 7:170. 1892-
Tipo: Paraguay, Gran Chaco, Asunc1ón, Morong 584 (HOlotipo NY!; Isotipo 
NY!). 

lpomcea pinosia AlBin, Hav. Soc. Cuba BoL 13:60. 1957. Tipo: Cuba, lela 
de Pinos, en camino a San Francisro de las Piedras, Killip 45247 (lsotipo 
USl). 

lpom.0e4 indica (Burro.) Marr. varo 1wsakae Fosberg, Flora oC Micronesia 
2:151. 1967. Tipo: Micronesia, Isla Moen, Mt. Takeum, H08Ilka 2713 
(Holotipo US!). 
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Enredad_ delgadas, volubles, perennes, herbáceas. Tallos delgados, 
volubles, rollizos, 1-3 m de largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, glabros. 
Hojas simples, pecioladas, verdes en ambas superficies; lámina 
lanceolada, 0.2-7.2 cm de largo, 7-12 mm de ancho, membranácea, cartáoea, 
glabra en ambas superficies, los márgenes enteros, ápice obtuso, atenuado, 
mucronulado, la base sagitada, los lóbulos basales 3-8 mm de largo, 4-9 
mm de ancho; pecíolOll rollizos, 1.8-4.0 cm de largo, 0.5-1.0 mm de 
diámetro, lisos, glabros. Inflorescencias en monocasios o dlscasios 
simples, flores 1-8; pedúnculo primario rollizo, 0.8-7.0 cm de largo, 1-2 
mm de diámetro, rugoso, estriado, subtendido por 2 brácteas deciduas 
opuestes, lanooolsdes, 8-10 mm de largo, 2-3 mm de ancho en la base, 
membranáceas, glabras; sépalos desiguales, dimórticos, los exteriores 
ovados, ovado.elongados, 1-2 cm de largo, 1.0-1.8 cm de ancho, coriáceos, 
con 1 -8 crestas longltudinales conspicuas, los márgenes enteros, el ápice 
agudo, frecuentemente muricu1ados, glabros, los interiores ovado
elongados, 7-12 mm de largo, 7-8 mm de ancho, cartáooos, glabros, los 
márgenes enteros, escariosos, lisos, glabros; corola infundibular
campanulads, lila, 2.0-2.5 cm de largo, el tubo lila en el exterior, purpúreo 
en el interior, 8-4 mm de diámetro en la base, glabro; limbo subentero, 
dilatándose gradualmente, lila, 2.5-3.0 cm de ancho, glabro; estambres 
desiguales, incluidos, 1.2-2.0 cm de largo; filamentOll purpÚl'OO8 en la 
base, blancos en la parte diste!, pubescentes glandulares en la base; estilo 
blanco, ca. 2 cm de largo, glabro; estigma blanco, capitsdo, ligeramente 
bilobado. Fruto una cápsula, plljiza, subcónica, 8-14 mm de largo, 8-11 
mm de ancho en la base, 16culos 2, 4-velvads, debiscente, con un 
endocarpo persistente, transparente, perlcarpo cartáceo, glabro; semillll8 
4, negras, subrotundas, triangulares, 8-5 mm de diámetro, brillantes, 
glabras. 

Distribucl6n. Africa; Micronesia; América tropical; Sur de México 
(Veracruz y Tabaeco); América Central; Venezuela hasta el Norte de 
Argentina. 

F,jemplares emminados. Mun. Las Choapsa, Rancho Gavilán, 8 km 
antes de llegar a Las Choapsa, Calzada 6985 (F, XAL)¡ Carretera 
Cárdenae-Coatzacoalcos, a 11 km. del entronque las Choapsa, Tasiate\, 
Orozeo 262 (P, MEXU, XAL). 

Altitud. 20-50 m. 
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Tipo de vegetación. Pantanos y !!!!hanss inundables. 

Floración. Abril a junio. 

La distribución de ésta especie tropical llega hasta el sur de Veracruz, 
donde ocurre raramente cerca de charcos temporales en sabanas en la 
región de Las Choapas. Los sépalos con 3 crestas prominentes distinguen 
esta especie de las demás del género en Veracruz. lpomoea setifera, una 
especie cercanamente relacionada de América Central y Sudamérica, se 
distingue por sus tallos lignesoentes y corolas de 34 cm de largo. 

IPOMOEAFUNIS Schltdl.& Cham. varo FUNIS, Linnaea 5:118. 1830. 
Tipo: México, Veracruz, Jalapa y San Andrés, Schiede 228 (Holotipo LE; 
isotipos BM!, NY!). 

Morenoa grandiflora La Llave, en La Llave ex Lax, Veg. Descr. fase. 1:17. 
1824. Tipo: México, San José del Corral, carretera a montafias (y, Colitum 
etiam in horto Mexicano) (Holotipo G). Mn 1. grandiflora (L. f.) Lam. 
1791. 

Quamoclit grandiflora (La Llave) G. Don, Gen Hist. 4:259. 1838. 

lpomoea llaveana Meissn. in Mart, Fl. Bras. 7:219. 1869. Mm. nov. para 
Morenoa grandiflora La Llave. 

Quamoclit lindleyi House, Bull. Torrey Bot. Club 36:597. 1909. Mm. MV. 

para Calboa globosa Lindl. 

Enredaderas robustas, delgadas, volubles, perennes, herbáceas o 
lignesoentes en la base, glabras. Tallos volubles, contorlos, rollizos, de 
hasta 10m de largo, 1-5 mm de diámetro, verdes, lisos, glabros; 
internudos 3.0-10.5 cm de largo. Hojas simples, persistentes, pecioladas, 
verdes en ambas superficies; lámina variable, ovada, ovado-e1ongada, 
trilobada, 4-11 cm de largo, 2.5-8.5 cm de ancho, membranácea, glabra, los 
márgenes enteros o a veces dentados, dientes 1-4 mm de largo y ancho, el 
ápice acuminado, muriculado; lóbulos laterales ovados, 7-15 mm de largo, 
1.4-2.4 cm de ancho, el ápiCe agudo, acuminado, la base cordada, 
subtruncada, auriculada, los lóbulos basales 7-15 mm de largo, 1.4-2.4 cm 
de ancho; venación pinnada; peciolos rollizos, 2.5-7.5 cm de largo, ca. 
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ESTADO DE VERACRUZ 
MAPA DE OfSTRIBOOON 

.lpo_fl~ eh ..... 

.. 1. flmilt SohUdJ. .. C-. var. flmiIt 
• l. kali6era U,B. &. K. 

1 mm de diámetro, verde&, lisos, glabroll. IntlOl"ellCl8DClal en cimas, la 
primera ramificación dicasial, seguida por ramificaciones monOOlllliales, 
flores 1-9; pedánculo primario superando las hojas, rollizo, 10-22 cm de 
largo, 1.0-2.5 mm de diámetro, liso, hueco, glabro; pedáncul08 
secundarioesimilares, 0.5-4.0 cm de largo, 1-2 mm de diámetro; pedicelos 
rollizos, 1.0-3.5 cm de largo, 1- 2 mm de diámetro,lisos, glabros; sépalos 
desiguales, imbricadoe, verde 08CUl0II, loe uteriores ovadoa, 2-3 mm de 
largo y ancho, coriáceos, glabros, loa márpnee enteros, con aristas 
subterminales carnosas, 3-7 mm de largo, ca. 0.3 mm de diámetro, loa 
aépaloe interiores ovados, 3-6 mm de largo Y ancho, membJ'!IDÁlle08, 
glabros, con aristas camosaa subterminales, loa ápices obtusos; oorola 
subasalvillada, el tubo curvado en la garganta, rojo, 2.5- 3.5 cm de largo, 
3-4 mm de diámetro, glabro; limbo subentero, ligeramente 5-lobado, 
dilatándoee abruptamente y ascendiendo, rojiza-anaranjada, la eativación 
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valvada-induplicada, &04.5 cm de ancho, glabro; estambres subiguales, 
libres, -nos, amarillos, superando el limbo 1.1)·2.0 cm; eIIillo blanco, 
superando estambrea s.ó mm, glabro; estigma blanco, capitado, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parda al secarse, subcónka, 
8-10 U1D1 de \argQ '7 ancho, lóculos 4, 4-valvade, dehiscente, cartácea, 
glabra; &emUlas 4, parda 0IICUl'8B, elipsoides, triangularea, 6-8 U1D1 de 
Jargo, puberulentas. 

Distribuci6n. Sur de México (Veracruz, Puebla, Guanajuato, Oaxaca '7 
México). 

F,lemplare8 ....... mlnados. Mun. Huatusco, camino a Tenampa, a 4 km 
de la carretera Huatusoo-Cosoomatepec, AvendaM &; Calzada 426 (F, 
XAL); MUD. Tlanehuqocan, ca. de San Andrea Tlanehuayocan. Chd.zo.ro 
&; Dominguez 1621 (F, XAL); Mun. Huatusco, entre San Diego y Elotepec, 
Chd.zo.ro &; Olioo2514 (XAL), Mun. Tlalnehuayocan. Palo Blanco-La Vega, 
2569 (XAL), Mun. Coatepec, camino de Coatepec a Coatepec Viejo, 2686 
(ENCB, XAL), entre Cinco Palos y Zapotal, 2601 (ENCB); Cerro San 
Cristóbal, frente a Orizaba, Lot 1101 (MEXU, XAL); Mun. Chocaman, 8.5 
km W of Chocaman, at highest point on the gravel road to Xoootla, N_ 
23225 (F, NY, XAL), 3.2 km SW of Chocaman and junction with the 
Fortfn-Huatusco hwy., on the gravel road to Xoootla, 23331 (F, XAL)¡ 
Mun. Alpatlabua, Puente San Bernardo, 7 km NW oC Cosoomatepec, on 
road to Escola, Nee &; ScluUz 19832 (F, XAL); Mun. Jalapa, Jardín 
Botánico Clavijero, Pedraza 248 (XAL), 251 (F ,XAL); Mun. Chiclriquila, 
Las Trincheras, Venturo 3171 (ENCB), Mun. Xico, Xico, 4621 (ENCB), 
Mun. San Juan Cosoomatepec, El Durazo, 4864 (ENCB), Mun. Xalapa, 
Rancho Viejo, 16206 (ENCB), Mun. San Andrés Tlalnelhuayocan. San 
Antonio, 16617 (ENCB). 

A.ltitud. 13OQ..1800 m. 

Tipo de vegetaci6n. Boeque caducifolio '7 pinar. 

Floraci6n. Agosto a enero, raramente marzo. 

Eete especie del complejo Quamoclit tiene mucho potencial como 
plante ornamental dehido a BUS florea abundantes, rojas, y 1lamativas que 
atraen colibrles. Ipomoea fUnilI Schltdl. '" Cham. varo langla88ei (House) 
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O'Donell de la Sierra Madre Occidental se distingue por sus flores 
amarilJas ron estriacioue8 de rolor bronee. 

IPOMOEA HASTlGERA H.B." K., Nov. Gen. Sp. PI. 8:87.1819. Tipo: 
Méldro, Méldco D.F., 1803, HumboI4t &; Bonplmul3993 (Holotipo PI). 

Convolvulus haBtigeru8 (H.B. &; K.) Spreug., Syst. Vag. 1:605. 1825. 

Quamoc1it haBli(¡eruB (H.B, .. K.) G. Doo, Gen, Hiat. 4:259, 1838. 

Quam.ocli.t 1'U88eliaefWra Mart. & Gal., Bull. Roy. Acad. Bruxelles 12:271. 
1845. Tipo: Méldco. Verscruz, Mirador. GaJeotti 1394 (Holotlpo BRI). 

Quamoclit urberii Fournier, Hort, Bull. Soc. Bot. Franca 80:187. 1883. 
Tipo: Méldco, Verscruz, Córdoba, Kerber 50 (Holotlpo PI; isotlpos K!, PI). 

lpomoea urberii (Fournier) F ournier, Hort. Bull. Soc. Tose. Ortic. 19: 116. 
1894. 

Enredaderllll volubles, rastreras. estoloníferas. perennes, lignescentee. 
Tallos volubles, postrados, rollizos o ClCletillados, de hasta 6 m de largo, 
0.2-1.0 cm de diámetro, ramificados, lisos y verdes en crecimiento nuevo, 
rugosos y p&JiZOiJ en crecimiento maduro, glabros; entrenudos 4-16 cm 
de largo. Hojllll simples, persistentes, pecioladas, wrdes en ambas 
euperficies; lámina 3-5lobede, 4.5-10.0 cm de largo. 3.8-6.0 cm de ancho. 
membJ'8nárea. glabra, loe márgenes enteros, los lóbulos ovado.eJongados, 
elipticos, 0.3-5.0 cm de largo. 0.6-2.3 cm de ancho; la bese auriculada, 108 

lóbulos bessles 7-11 mm de largo, 1.3.,3.5 cm de ancho; venaci6n pinnada; 
peciolos rollizos, 3.5-6.5 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro. verdes, lisos, 
glabros. InOorescenclllllen cimas congestionadas corimbiformes, primera 
ramificación dicasial, seguida por ramificaciones monocasia1es, flores 5-15; 
pedÚllculo primario superando el plano de las hojas, rollizo, 14-25 cm de 
largo, 1-2 mm de diámetro, verde, liso, glabro; pedÚllculos secundarios 
reducidos, 3-5 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro; pedicelos curvados, 
rollizos, 9-10 mm de largo, 0.3-1.0 mm de diámetro. verdes. lisos, glabros; 
sépalos subiguales, los exteriores ca. 1 mm más cortos que los interiores, 
imbricados. verde OiICUros, elípticos. 2-4 mm de largo, 2-3 mm de ancho, 
coriáceos, glabros, loe márgenes enteros, el ápice obtuso, con arietas 
cam0iJ88 subterminales, 2-5 mm de largo; corola subesslvillade, el tubo 
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curvado, 2-3 cm de largo, 2-3 mm de diámetro en la base, 3-4 mm de 
diámetro en la garganta, glabro; limbo Bubentero, uroeolado, 7-10 mm de 
ancho, la estivación valvada-induplicada, rojo, glabro; estambres 
subigualee, -rtos. los filamentos am.arillos, superando el plano del limbo 
1.0-1.5 cm; estilo blanco, superando los estambres de 3-5 mm, glabro; 
estigma blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, 
parda al secarse, subrotunda, 4-5 mm de diámetro, l6cul08 4, 4-valvada, 
debiscente, glabra; semillas 4, pardas, subrotundas, ca. 8 mm de 
diámetro, puberulentas. 

Distribución. Sur de México (Michoacán, Guerrero, Ve:racruz, Oaxaca). 

E;jemplares examinados. Mun. Naolinco, Malpa1s de San Antonio PIlIlO 
del Toro, Omgo 731 (F, XAL); Zacuapan, PurpUII 6317 (US), 16407 (F); 
Cuapichapa, 2 km al S del Puente de San Miguel, Rosas 989 (F), 1252 
(GH); Mun. Jilotepec, San Martín, Ventura 13984 <ENCB, XAL). 

Altitud. 700-2000 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia; bosque caducifolio o encinar. 

Floración. Diciembre a abril. 

u-.. Comestible. 

lpom.oea ha8tigera se distingue de otras lpomoea por presentar corolas 
rojas con un limbo urceolado. 

IPOMOEA HEDElUFOLIA L., Syst. NaL. ed. 10,925. 1759. Lectotipl>: 
Plum. ic. 93. t2!. 

lpom.oea sanguinea Vabl, Symb. Bot. 8:33. 1794. Tipo: InsuJa Sto Crucis, 
West 8.n. (basado en protólogo, tipo no localizado). 

Nombre comw.. Alambrillo. 

Enredaderas volubles, rastreras, anueJes, herbáceas. Tallo rollizo, 
contarlo, de basta 4 m de largo, 1-3 mm de diámetro, ramificado, verde, 
liso O estriado, glabro; entrenud0ll5.5-18.0 cm de largo; raíces fibrosas. 
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Hqju simples, petsistentes, pecioladas, verdes en ambas superficies; 
líl.mlna ovada o trilobada, 8.6-8.5 cm de largo, 8.8-7.0 cm de ancho, 
membran4oea, glabra en ambas superficies, loe márgenes enteros o 
raramente sinuado-dentadoe, el épice agudo, acuminado, mucronado, la 
basecordada, auriculada, loelúbuloebaseles 0.5-1.6 cm de largo, 1.7-2.6cm 
de ancho, loe 16buloelaterales ovados, de hasta 8.5 cm de largo, 2.8 cm de 
ancho, loe márgenes enteros, loe ápices agudos, acumjnMos, mucronadoe; 
venación palmatipinnsda¡ pec(olosl'Ollizos, 2.5-7.5 cm de largo, ca. 1 
mm de diémetro. lisos, glabros. Infiol'elllOet1cias en cimas monocasiales 
o dlcasiales, la primera ramillcaci6n generalmente dicasial seguida por 
ramillcaciones monocasiales, llores 5-18; pedúnculoprlmarlo 4.8-16.5cm 
de largo, 1.0-2.5 mm de diámetro, verde, liso, glabro¡ pedúnculos 
secundarioe similares, 0.5- 8.0 cm de largo, 1-2 mm de diámetro; 
pedicelos rollizos, 4.8-22.0 mm de largo, 1-2 mm de diémetro, estriados 
Y frecuentemente rugosos durante la tructl.llcaci6n, glabros¡ lIépaIos 
subiguales, imbricados, verdes o verde osc:uros, loe exterio ..... ligeramente 
más grandes que loa interiores, ovados, elípticos, 2-4 mm de largo Y ancho, 
coriáceOll, loe interio..... membranémoa, loe márgenes enteros, el épice 
obtl18O con una arista subterminal camoea, tlliforme, 2-4 mm de largo; 
corolaasalYillada, el tubo recto o ligeramente CUl'Ylldo. rojizo~, 
1.4- 2.8 cm de largo, 2-4 mm de dI.émetro, glabro; limbo subentero, 
ligeramente 5-angulado, dllaténdoee abruptemente, la eativaci6n valvada
duplicada, rojo~, 1.5-2.0 cm de ancho, glabro; estambres 
Bubiguales, exsertos, blancos, 2.0-4.2 cm de largo, glabros¡ estUo de igual 
temaflo que loe estembres, blanco, glabro; estigma capitedo, ligeramente 
bilobado. Fruto una cápsula, parda al secarse, subglobosa, 4-7 mm de 
diámetro, 4-vaIvada, dehisoente, cartáoea, glabra, l6culos 4; _Ulas 4, 
pardas, negras, subrotundas, triangulares, 4-5 mm de diámetro, 
puberulentas. 

Distribución. Pantropical; especie cultivada de origen Americano; Sur 
de Estedos Unidos (Florida, Lonisiana, Georgia, Texas); México 
(posiblemente en todos loe estedoe de la República); América Central baste 
el Norte de Argentina. 

FIGURA 4. lpomceo Mderif0/i4. a, ........ con infIo_cí •• inf'rutoocencia; b, 
ti:uto¡ c, fruto dehiscente¡ el, "palo. nuatracl6n por Edmundo Su...w-a basada.u 
Jot¡ ejemplares Ventura l2026 y VU1anueuo 262. 
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Fdemplarea egminad08. CaWnaoo, alrededores del Hotel Playa Azul, 
Lot 688 (XAL)¡ San Miguel, 2 km de Alamo, Monroy el al. (ENCB)¡ MUII. 
Pánuoo, 5 km. E ofEbano, E ofVeracruz-&m Luía Potosi hwy. 70, NtNI, 
La88eigne & ScIwIz 19510 (XAL)¡ MUII. Actopan, El Descabezadero, a10ng 
Rfo Actopan, 2.7 km W of Chicuasen, Nee, AvendG4o, Ortega & Martina 
22911 (1', XAL)¡ Mun. San Andrés Tuxt1a, 6.5 km S oC SihUII.pIID a.nd 
junction with hwy. Mez. 180, along dirt road to Salto de Eyipantla, Nee 
23675 <P, XAL), Mun. San Juan Evangelista, ca. La Lima, W otRlo San 
Juan and N oC Sayula-Tierra Blanca hwy., 23768 (F, XAL), Mun. 
htaczoquiatlán, 2 km SW of Fortín, a10ng grave1 road following river, 
23866 (XAL) Mun. Puente Nacional., 6 km E of Baflos de Carrizal, on N 
,'ide ofvalley ofRlo Chico, Nee & Taylor 26618 (1', XAL)¡ Mun. Gutiérrez 
Zamora, Santa RoM, Rodrlguez 101 (XAL)¡ Papant1a, &mdoua.l19 (XAL)¡ 
Ca. San Andrés Tuxtla, Salto de Eyipant1a, SoUIIQ 2057 (MEXU)¡ Mun. 
Puente Nacional, CoDlljoa, VentunJ 2694 (1'), MUII. Actopan, Los Frailes, 
10998 (XAL), Mun. Dos Rloa, Carrizal, 12026 (ENCB, XAL), MUII. 
Martfnez de la Torre, 19900 (ENCB, XAL), Mun. Emiliano Zapata, Plan 
del Rlo, Villanueva 262 (XAL). 

Altitud. 20-400 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perenuifolia; ee1va mediana perenuifo1ia; 
selva baja caducifolia¡ bosque caducifolio, y zonas ripariaa o secundarias 
derivadas de éstos tipos de vegetaci6n. 

Floraci6n. Octubre 11. marzo. 

IPOMOEA IGNAVA House, Anu. New York Acad. Sci. 18;214. 1908. 
Tipo; México, Oaxaca, Las Sedas 11. La Carbonera, Conzatti & Gonzd.la 261 
(Holotipo GH1¡ isotipo NYl). 

lpomoea 11UlilrataIUJ Standl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser., 22;46. 1970. 
Tipo; México, Venw:ruz, Maltrata, Matuda S-106 (Holotipo FI). 

Enredaderas delgadas, rastreras, volubles, perennes, herbáceas. Tallo 
postrado o voluble, rollizo, contorto, de hasta 2 m, 1-2 mm de diámetro, 
ramificado, liso, estriado, verde, glabro¡ entreDudosl.5-8.0 cm de largo. 
Hojas BÍmples, persistentes, pecioladas, verdes en ambas superficies¡ 
lámina variable, ovada, aubhastada o heotada, 1.0-5.5 cm de largo, 0.8-6.0 



A. McDonald. Convolvulaceae II 

" 

.. ' , 

ESTADO DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRIBUCION 

• l¡xnnooa h<derlf.lW. L. 
• l. ignava House. 
• l. i1npemIi (Vahl) Grl$eb. 
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cm de ancho, membraná""", glabra o ligeramente estrigoaa en el haz, 
estrigosa en el envés, especielmente en nervadUl'll8 prominentes, 1011 
márgenes dentedos, 1011 dientee generalmente en los lóbulos basales, de 
hasta 8 mm de largo, 6 mm de ancho, el ápice acuminado, atenuado, 
mucronulado, la base hasteda o rordada, los lóbulos basales ovados o 
angulados, 4-22 mm de largo, 4-20 mm de ancho; venación pinnada; 
peciolos rollizos, 5-88 mm de largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, g1abl<J8 o 
ron pelOll 1az0ll o adpresos en la parte proximal. Inflorescencias en 
monocasiOll reducidos, flores 1-2; pedCutculo primario rollizo, erecto, 
1.2-4.8 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, liso, glabro, estrigoIIo o híspido; 
pedicelos reO""os, más anchos que los pedúnculos, 4-13 mm de largo, 1-2 
mm de diámetro, liaos, estriados, muriculados, glabros, sostenidos por 
bracteolas 1-2 mm de largo y ancho; sépalos desiguales, imbricados, 
ovado~longedos, lan<:eOlados, los interiores más largos que los exteriores, 
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5-8 mm de largo, ca. 3 mm de ancho, los márgenes enteros, el ápice agndo, 
apiculado, los exteriores ovados, ovado-elongados, 34 mm de largo, 34 
mm de ancho, cartáoeos a subcoriáceos, la base muricada, las verrugas 
frecuentemente rojas, los márgenes enteros, el ápice agudo, obtuso o 
frecuentemente apiculado; corola imundibular, 4-5 cm de largo, el tubo 
4 mm de ancho en la base, rosada, la garganta 1.4-1.6 cm de diámetro; 
limbo morado pálido, 4- 5 cm de ancho, glabro; estambres incluidos, 
desiguales, 1-2 cm de largo, blancos, pubesoente-glandularee en la base; 
estilo 2.4-2.8 cm de largo, blanco, glabro; estigma blanco, capitado, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápeula, pajiza al secarse, cónica, ca. 8 
mm de largo y ancho en la base, 4-wIvada, debiscenta, glabra, lóCulOS 2; 
semillas 4, pardo oscuraa, subrotundas, triangulares, ca. 5 mm de largo, 
4 mm de ancho, puberulentas. 

Distribuci6n. Sur de México, endémica a Orizaba, Veracruz, y reglones 
adyacentes de Oaxaca. 

ElIemplares examlnadOB. Maltrata, Matuda 8-106 (Holotipo F!) 

Altitud. 15QO..2200 m. 

Tipo de vegetación. Sabana de encinar. 

Floraci6n. Mayo s sgneto. 

IPOMOEA IMPERATI (Vahl) Griseb., Cat. PI. Cubana. 203. 
1866. 

Conoolvulus ¡iln.uatus Petsgna, Inst. Bot. 2:353. 1787. Tipo: Italia 
<Lectotipo: Harb. Petsgna, Partici, ltaly, Coto!). 

Conoolvulus IItolDni.fera Cirilla, PI. Rar. Neapol. 1:14, t. 5, 1788. nom. 
i11eg. pera C. ainuatuB Petsgna. non lpomoea sinuata. Ortega, 1798. 

Conoolvulu8 f.m.peral;i Vllhl, Symb. Bot. 1; 17. 1790. Tipo: Italia (Lectotipo: 
ilustración del protólogo¡ Historia Nat. 671. 1672, Coto!). 

lpomoea stolcnifera Gmelin, Syst. Nat. 2:345. 1791. nomo illeg. pera C. 
8inUatuS Patagua. 

Nombres comunes. Bejuco, qniebraplato, percuero, riñonina, rompe
platos. 
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Rastrerllll suculentas, eetolonff'ems, Iitol'8l-marítimas, perennes, glabras. 
Talloe postrados, rollizoe, de hasta 10m de largo, 2-7 mm de diámetro, 
con pocas mm¡ 6eaclQnes, eetriados o coetillados, muricadOll, glabros; 
entrenudos 1.2-8.0 cm de largo; raícee adventiciaa en los nudos y 
entrenudO/!, fibrosas. Hojllll variables, simples, declduas, pecioladas; 
lámina ovada, ovado...!ongade, elíptica, panduriforme, 3-5-1obade, 2.2-5.2 
cm de largo, 1.6-3.0 cm de ancho, coriácea, suculenta, glabra, los márgenes 
enteros, el ápioe obtuso, emarginado, bífido,lB bsse troncada, subcordada, 
los lóbulos basalee de hasta 6 mm de largo, 1 cm de ancho; lóbuloe 
latel'8lee ovadOll, obovados, eUpticos, 0.5-1.7 cm de lBrgo, 8-9 mm de ancho, 
venación pinnade¡ pec(OI08 suleadO/!, 2.4-5.4 cm de largo, 1-2 mm de 
diámetro, coriáoeos, rugosos, glablOll. Florea solitarias, axilsres; 
pedúnculos rollizoe, 1.3-5.5 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, lisos, 
eetriados, coetillsdOll, glabros; pedicelo rollizo, 1.2-2.5 cm de largo, 1-2 
mm de diámetro, liso, glabro, subtendido por 2 brácteas opueetas, 
deltoides, ca. 2 mm de largo Y ancho en lB bsse; sépalos aobiguales, 
imbricadOll, paJizos, 1.0-1.5 cm de largo, 4-6 mm de ancho, los exteriores 
coriáceos, los interiores membrsnáceoe, glabros, los márgenes enteros, el 
ápice agudo, apiculado; corola infundibulsr, el tubo blanquecino, 2.5-3.0 
cm de largo, 1.1-1.3 cm de diámetro, glabro; limbo subentero, ligeramente 
10-Iobado, dilatándose graduelmente, lB eetivaclón contorte-induplicade., 
blanquecino, 4.5-5.5 cm de ancho, glabro; estambresaobiguales, incluidO/!, 
blancos, 1.7-2.3 cm de largo, la bsse pubesosnte-glsndular; estilo blsnco, 
más corto que el estembre más largo, 1.7-2.0 cm de largo, glabro; estigma 
blsnco, capitado, ligeramente bilobsdo. Fruto una cá.psuls, pajiza al 
secares, aobrotunda, 1.2-1.4 cm de diámetro, 1óculos 2, 4-valvada, cartácea, 
glabra; semilllllJ 4, subrotundas, triangulares, 9-10 mm de diámetro, 
tomentosas, pelos grises. 

DIstribución. Pantropical, Iitol'8l-marítims, Sur de Estados Unidos 
(Texas, Louisisns, Floride); México (Sinaloa, Guerrero, OSXllCS, 
Tsmsulipss, San Luis Potosí, Verscruz, Yueatán, Quintana Roo, 
Campeche); América Centl'8l haste Sudamérica, y Las Antillas. 

Fdemplares examinados. Cs. de Tecolutla, Playa de las Palmas, Boege 
112 (MEXU)¡ Frente a lB Playa de Jicacal, CaI.mda 160 (F, MEXU, XAL); 
.Barra Norte de Tuxpan, C48li1lo et al. 257 (ENCB, F, XAL); Mun. 
Veracruz, La Isla de Sacrificios, frente al Puerto de Veracruz, Castillo 
2707 (XAL); Ca. Tuxpsn, Isla Lobos, Chav<!z 1 (ENCB, MEXU)¡ Mun. 
Agua Dulca, Tonal" Ch4z4ro 3007 (ENCB, XAL)¡ Entre Nautla y Palma 
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Sola, Chia.n¡¡ 818 <MEXU, XAL); Veracruz, playa, Ellpi1U>84 16 (ENCB); 
Carretera A1varado a Veracruz, 14 km. de A1varado, Fay &; Hemdndez 837 
(F, MEXU, US, XAL)¡ Tampamachooo, GaroÚ1. s.n. (ENCB)¡ Nautla, Golá 
122 (MEXU)¡ Barra Boca de Oveja, Gómez,.Pompa 1845 (XAL)¡ Rancho 
Etiopía, 4 km al S de Tecolutla Guti.ém!z 278 (ENCB)¡ Poza Rica a 
Tuxpan, Halbinger S.n. (MEXU)¡ Mun. A1varado, 13 km NW of A1varado 
along hwy. 180, Honaen &; Nee 7649 (F, XAL); Catemaco, Sontecomapan, 
playa El Jlcacal, Hemdndez 1226 (ENCB, F, MEXU, XAL)¡ 10 km N de 
Palma Sola, en carretera, Higgín.s 2608 (ENeB); Veracruz, Jonu 23163 
(F)¡ Mun. Terolutla, Terolutla, pueblo al lado N de la boca del lUo 
Terolutla, Koch 7773 (ENCB)¡ Isla de Sacrificios, Loesener 6430 (G H)¡ Isla 
Verde, dunas costeras, Lot 276 (F, G H, MEXU), Al S de Coatzaroaloos, Las 
Palmitea, playa cercana a Agua Dulce, 712 (GH, MEXU), Médanos frente 
a Laguna de Tamiahua, rumbo a Cabo Rojo, 1300 (GH, MEXU), Isla de 
Enmedio, frente a Antón Lizardo, 1860 (F, MEXU), Isla de Sacrificios, 
1345 (F, MEXU)¡ Minatítlán, Dfaz Ordaz, MadJougaU Hl76 (GH)¡ 
Terolutla, Matuda 37613 (F, MEXU)¡ Playa Coatzacoaloos, Miranda 8479 
(MEXU)¡ Barra de Tuxpan, Monroy et al. 1M (MEXU)¡ Veracruz, Mul/.er 
4044 (US)¡ A 30 km al NE de Cd. CaTdel, Playa Paraíso, Nevling &; G.P. 
Novelo 869 (ENCB, MEXU)¡ Canetera A1varado a San Andres Tuxtla, 10 
km. antes Amollos, ca. de la playa, Nevling &; Gómez-Pompa 2452 (F, 
MEXU)¡ Veracruz, Orcutt 3403 (US), Coatzacoaloos, 3094 (F)¡ Mun. 
Veracruz, Playa Norte, a la salida del Puerto rumbo a eardel, Pa/.ma 60 
(XAL)¡ Mun. Nautla, playa, Ptmkhurst 100 (F, XAL)¡ Terolutla, playa, 
Paray 1612 (ENCB)¡ Mun. Terolutla, Casitas, Pedraza &; Rodrigue¡ 276 
(F, XAL)¡ Barra de Tuxpan, Puig 4640 (ENCB, MEXU)¡ Mun. Veracruz, 
Entrada a Veracruz sobm la carretera Cardel, Playa Norte, Rú:o 42 (F, 
MEXU, XAL); 15 km NW oC A1varado near Hwy. 180, Roe, Roe &; Roe 
1302 (MEXU)¡ Isla Sacrificios, ca. Veracruz, Rzedow8ki 14806 (ENCB, 
MEXU)¡ Isla de Enmedio, arrecife de Antón Lizardo, Sdncha S.n. (ENCB)¡ 
Coatzacoaloos, Smith 1078 (MEXU)¡ Coatzacoaloos, Thies 8.n. (May 1982) 
(MEXU)¡ Mun. Boca del lUo, Playa Sur, Ventura 0096 (ENCB), MUD. 
Nautla, Nautla, 12648 (ENeB, MEXU), Mun. Ul'IIulo Galván, Chachalacas, 
16935 (ENeB, MEXU). 

Altitud. Deade el nivel del mal' hasta las 10m. 

Tipo de vegetación. Dunas costeras. 
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Floración. Todo el aíio. 

U-. Medicinal. 

lponwetL imperati, una especie frecuentemente identificada como 1. 
stolonifera, un ain6mmo, tiene una distribuci6n natural ci.rcuntropical 
debido a su dispersi6n de semillas por corrientes de los océanos. Se 
encuentra frecuentemente con l. pa-<:aproe en las dunas coeteras de 
Veracruz. 

IPOMOEA INDICA (Burm. f.) Merr., in Rumph., Herb. Amboinense 
445. 1917. 

Co1WOlvulu. indicus Bunn. f. Index Umv. Herb. Amb. 7:6. 1765. 
<Lectotipo: de protólogo, Ccnvolvulus indicus llore violacea Hart. Eyst. 
Aest. Oro 13 Fo!. 8. fig. 2, 1613!). 

Co1WOlvulus OI:UTnÍ1l4tU8 Vah!, Symb. Bot. 3:26. 1794. Tipo: Las Islas 
VírgenES, Sto Croix, West s.n. (Holotipo C; microficha BM!). 

lpom.oea co1l[/eslu R. Br., Prodr. 485. 1810. Tipo: Río Endeavor,1JanJuI &; 
Sokzn.d.er 1770, (Halotipo BMI). 

lpom.oea m.utobili. Rer., Bot. Reg. 1:39. 1813. Tipo: México, Veracruz, 
colector de semillas desconocido (Tipo no localizado, basado en la 
ilustraci6n de protólogol). 

Iponwea cathartica Poir. in Lam., Encycl. Meth. Suppl. 4:633. 1816. Tipo: 
Colombia, Bogotá, Santa Fé, Humboldt &; Bonpland B.n. (Holotipo P!l. 

Ccnvolvulus molJú aB. & K, Nov. Gen. Sp. PI. 3:82. 1819. Tipo: 
Venezuela, Cumanaooa, Humboldt &; Bonpland 233 (Holotipo P!). 

lponwetL acumi'/UJI¡J (Vahl) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4:288. 1819. 

Conoolvulus bogoten.sis aB. & K, Nov. Gen. Sp. PI. 3: 104. 1819. Tipo: 
Colombia, Santa Fé de Bogotá, Humboldt &; Bonpland S.n.. (Holotipo PI). 

Convolvulus powricen8is Spreng., Syst. Veg. 1 :596. 1825. Tipo: Puerto 
Rico (Holotipo B). 
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Convolvulus muálbilis (Ker.) Spreng., Syst. 1:593. 1825. non C. muálbilis 
Salia. 1797. 

Pharl1itis insularis Choisy, Mem. Soc. Phys. Géneve 6:439. 1834. Tipo: 
PoEnesia, Mariannes, Islas Sandwich y Norfolk, Gaudichaud s.n. 
(Lectotipo G-DCI; isolectotipo PI). 

lpornoea bogotensis (H.B. & K) G. Don., Gen. Hist. 4:273. 
1838. 

lpornoea moUis (H.B. & K) G. Don, Gen. Hist. 4:275. 1838. 

lpornoea portoricensis (Spreng.) G. Don, Gen. Hist. 4:273. 1838. 

lpornoea learii Knight ex Paxton, Bot. Mag. 6; p\. 267. 1839. Tipo: 
Argentina, Buenos Aires, Mll1UkviUe s.n. (Holotipo K!). 

lpornoea insularis (Choisy) Steud., Nom. Bot. ed 2 1:817. 1840. 

Pharoitis dea.lbata Mert. & Gal., Bul\. Roy. Acad. Bruxelles 12:272. 1841. 
Tipo: México, Veracruz, Mirador y Zacuapan, 1838-1839, Galeotti 1362 
(Holotipo BR!; isotipo K!). 

Pharoitis heterosepala Benth., Bot. Sulph. 142. 1844. Tipo: Colombia, 
Sinclair s.n. (Holotipo K!). 

Pharoitis mediana Choisy, in DC. Prodr. 9:343. 1845. Tipo: 'Ins. 
Bourbon', Sto Vinoent (Isotipo G-DC!). 

Pharoitis acuminatus (Vahl) Choisy, in DC., 4:342. 1845. 

Pharoitis bogotensis (H.B. & K) Choisy in DC., Prodr. 4:341. 1845. 

Pharl1itis mollis (H.B. & K) Choisy en DC., Prodr. 9:342. 1845. 

lpornoea deo.lbata (Mert. & Gal.) Hems\., Biol. Centr. Amer. Bot. 2:386. 
1882. 

lpornoea vahliana House, Ann. New York Acad. Sci. 18:204. 1908. nomo 
nov. para Convolvulus acuminatus Vahl, non l. acuminata Ruíz & Pavón. 
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Nombres comunes. Cola de ratón, manto, quiebra cajete, quiebraplatoe. 

Enredaderu variables, volubles, raetreras, perennes. Tallos volubles, 
postrados, rollizos, anguIados, contortos, de haeta 10m de largo, 1-4 mm 
de diámetro, lisos o rugosos, crecimiento nuevo verde, crecimiento maduro 
pajizo, glabros, puberulentoe o pilosos con pelos cortos; entrenudos 
2.5-12.5 cm de largo. HoJu simples, persistentes, pecioladas, verdes o de 
color de olivo verde en el haz, plateadas o anaranjadas en el envés; 
lámina variable, ovada, trilobada, 3.8-13.2 cm de largo, 2.7-11.8 cm de 
ancho, memhranácea, suhooriácea, glabra, estrigosa, puberulenta o pilosa 
de pelos cortos en el haz, glabra, estrigosa, eet'Ícea o canesoente en el 
envés, los márgenes enteros, el ápice agudo, IlCUminado, mucronado, la 
base cordada, aurlcuJada, los lóbulos basales 0.4-2.2 cm de largo, 1. 2- 6.2 
cm de ancho,los lóbulos laterales ovados, 1.2-2.7 cm de ancho, 1.2-2.5 cm 
de ancho, los ápices agudos, acuminados; venacl6n pinnada¡ peclolOll 
rollizos, sulcados, 1.8-10.5 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, 
estriados, glabros o pilosos con pelos cortos. Infiorescenclu variables, 
en monocasios o dicasios, simples o compuestos, llores 1-25; pedúnculo 
primario rollizo, 1.5-32.0 cm de largo, 1.0-4.5 mm de diámetro, hueoo,liso, 
glabro, ligeramente o densamente pubescente, pelosamarillentoeo deoolor 
olivo verde; pedúnculos similares, 2-22 mm de largo, 1-2 mm de 
diámetro; pedicelos rollizos, 3-5 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, 
glabros, puberulentoe o pilosos, sostenidos por 2 brácteas Janosoladas, 
opuestas, 1.1-2.2 cm de largo, 1-2 mm de ancho; sépalos variables, 
subiguales, imbricados, verdes, verde oscuros, plateados, ovados o 
lanceolados, 1.4-2.1 cm de largo, 3-6 mm de ancho, herbáceos, 
membranáceos o coriáceos, glabros, estrigosos, pubescente-adpresos, 108 

márgenes enteros, los ápices agudos, subcaudados, acuminados, atenuados, 
trecuentemente reJlmros en el ápice; corola infundibular, 5-7 cm de largo, 
el tubo blanquecino, 3.5-4.0 cm de largo, 1.1-1.5 mm de diámetro en el 
medio, glabro; limbo 8ubentero, ligeramente lO-lobado, dilatándose 
gradualmente, la estivación oontorta-induplicada, 5-8 cm de ancho, azul, 
glabro; estambres desiguales, incluidos, 2.5-3.6 cm de largo, los 
t\lamentos insertos en la base del tubo de la corola, blanoos, 
pubescente-glandulares en la base; estilo blanco, 2.0-3.5 cm de largo, 
glabro; estigma blanoo, capitado, ligeramente trilobado. Fruto una 
cápeula, 8ubrotunda, depresa, 0.8-1.2 cm de largo, 1.0-1.3 cm de ancho, 
lóculos 3, 8-valvada, debiscentes, cartácea, glabra; 1MlIIl1ll88 6, pardea, 
negras, subrotundas, triangulares, 3-4 mm de largo y ancho, puberulentas. 
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DistribuciÓn. Pantropica1, Sudeste da Estados Unidos¡ México 
(Tamaulipas, San Luis Potosi, Veracruz, Michoacán, Puebla, Guerrero, 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche, O~ Chiapas); Las Antillas; 
América Central hasta Argentina. 

FJemp\are& examinados. Mun. Huatusco, a 4 km antes da Elotepec, 
AvendaM, Vázqua 6& AvendaM 377 (F, XAL); Mun. Ozuluama, Isla 
Juana Ramirez,AvendaM, L6pez, StWakt 6& Palma 632 (F, XAL)¡ Jalapa, 
El Rancho 2 y 2, Bailin, 13 (MEXU); 2 mi. SE ofXalapa, Barkley, RoweU 
6& Webster 2561 (MEXU)¡ El Olmo, Teooelo, Barrera et al. 280 (MEXU); 
Carretera antigua Coatepec-Xalapa, a km W da Xalapa, Rancho 
Guadalupe, Cal.ztu:kl, et al. 1897 (MEXU. XAL); Mun. J uchique da Ferrer, 
al SE de Juchique de Ferrer, carretera para Plan da Las Hayas, Calmda 
3248 (F. XAL), Mun. Tempoal. Ramal da Chicayán, carretera Horoonee
Chicayán, 5678 <r. XAL), Mun. Vega da Alatorre, cañada da Meeillas, 
entrada por Santa Ana, 7718 (XAL)¡ Mun. Tempoal, El Mirador, Presa 
Paso de Piedras, Calztuúl, A.Yala 6& Alvarado 6198 (XAL)¡ Mun. Xalapa, 
Jardín botánico a 8 km da Xalapa, Rancho Guadalupe, carretera vieja a 
Coatepec, CastiUo 22 (F, XAL), 25 (XAL), Mun. Alto Lucero, Entre Plan 
de Las Hayas y Tierra Blanca, en las faldas del Cerro de La Cima, 2161 
(XAL)¡ Mun. Juchique de Ferrer, Juchique de Ferrer, CastiUo, Co1Úll 6& 
Becerra 1924 (XAL)¡ Mun. Tepetzintlll, La Pagua a 25 km al NE de 
Tepetzintla en la falda da la Sierra da Otontepec, CastiUo 6& Benovida 
2326, 2349 (XAL); Isla Lobos, ca. de Tuzpan, Oh4vez S.n. (ENCB)¡ Mun. 
Xico, Ranchería La Laguna, Clu1zaro 1230 <r, XAL), Mun. Huatusco, Los 
Dos Puentes, 1662 (XAL)¡ En el Cerro del Tigre, a 14 km da Colipa, 
Comisión, Dioscóreas 24 (MEXU); Mun. Coatzintla, brecha La Laguna 
González Ortega, 1.7 km antes de González Ortega, Corte;¡ V.4 (MEXU); 
2 km. después de Col. El Racroo, rumbo a Palma Sola, DoranteB 735 <r, 
MEXU), Mun. Hidalgotitlán, km 0-2 del Camino Plan de Arroyos-Alvaro 
Obreg6n, 2848 (XAL), Mun. Hidalgotitlán, camino Cedillo Agustín Melgar, 
4018 (ENCB), Mun. Hidalgotitlán, aeropuerto del campamento Hermanos 
Cedillo, 4065 (XAL); Barranca de Techolo, 5 km al SE da Teooelo, Ga.rcÚl 
123 (ENCB)¡ Mua. Xalapa, Cerro Macuiltépetl, ladera SE, GarcCa .11; 
Palma 67 (XAL)¡ Córdoba, Greenman. 214 (F, GH, NY); A 10 km de 
Orizaba, barranca de San Miguel, ca. del Rancho San Miguel, GutihTez 
334 (ENCB, MEXU); Mun. Jalapa, Rancho Lucas Martín, Guzmán 8.n. 
(ENCB, MEXU); Camino a Tenochtitlán, alrededores de Misantla, 
Herndndez 206 (ENCB, F, MEXU, NY, XAL); Mirador, Liebmann 12620 
(US)¡ 12 km. al N de Naranjos por la desviación FI\ia de Oro que va a 
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Cuchsms y Tampiro Alto, Lot 366 (GH, MEm, XAL), San Franclsoo a 7 
km de Tempoal, rumbo a Tantoyuca, 420 (F, GH, MEm, XAL); S km W 
de Jalapa, Rancho Guadalupe, Monroy el a1.. 2 (ENCB, MEXU, XAL)¡ San 
José de Gracia, Centro Nacional de Investigaciones Azucareras, Moralu 
70 (XAL), Calífonúa camino a Ojo de Agua-Ejido Pat'l\ie Nuevo, 71 (XAL)¡ 
A 9 km. de Mínatitlán rumbo a Coatzacoalcos, Orozco 110 (MEm, XAL); 
2 km después de la desviaci6n rumbo al Ingenio la Concepci6n, Jilotepec, 
Ortega 278 (ENCB, F, MEm, XAL); Mun. Mísantla, Sante Rita, Ped.ra.za 
& Rodrlguez 266 (F, XAL); Mun. Xalape, Parada el Haya, carretera San 
Marcos, Ped.ra.za & La8curain 300 (XAL)¡ Mun. Buenos Aires, carretera 
a Martínez de la Torre, Pedraza & Rodrlguez 272 (XAL); Mísantla, 
PurpUII 5956 (F, GH, NY, US); Tempoal. Ramo8 4056 (MEXU); 1 km. al 
S de Jilotepec, Rico & Ortega 80 (MEXU)¡ Cerro de Zongolica, Rojano 111 
(ENCB); Jalapa, Roilr & Haye 6160 (US); Ametlán, 8 km al SSE de 
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Córdoba, RzedoW8ki 18870 (ENCB), 10 km al SW de Huatusco, TIaltongo, 
18993 (ENCB); 5 km al SE de Teocelo, barranca de Teocelo, Sauceda 123 
(MEXU); Mt. Orizaba, Seoton.36 <F, GH); Jalapa, Smith 1791 (GH); Mun. 
Hidalgotitlán, campamento Hermanos Cedillo, Vázquez 397 (XAL), 1.8 km 
Col. El Recreo, 502 (MEXU); Mun. Totutla, carretera a Totutla, a 3 km 
antes de Totutla, Vázquez &: Corl48 112 (XAL); Mun. Dos ruas, El Palmar, 
Ventura 8238 (ENCB, MEXU), Mun. Xalapa, El Tejar, 9914 (ENCB), Mun. 
Jilotepec, Piedra de Agua, 10245 (ENCB, MEXU), Mun. TIaltetela, El 
Limón, 12807 (ENCB, MEXU), Mun. Coscomatepec, falda del Cerro San 
Nicolás, 17269 (ENCB); Carretera Perote-Xalapa, 2 km antes de llegar a 
Banderilla, Piletas, Zolá 334 (F, MEXU, XAL), Xalapa, Rancho Guadalupa, 
799 (F, MEXU, XAL). 

Altitud. Deede el nivel del mar hasta los 1650 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; selva mediana subperenni
folia; selva b$ caducifolia; encinar; bosque caducifolio y dunas costeras. 

FloraciÓn. Todo el alío. 

lpomoea indica es una de las especies más variables del género. El 
concepto presente incluye poblaciones de hábitats montailosos de hasta 
1650 In, las cuales se identifican frecuentemente como l. mutabiliB o l. 
conguto.. Se caracterizan por inlloresoencias congestionadas, hojas 
canescentes en el envés, y sépalos lanceolados y pubesoente-adpresoe. 
Todas estas características integradas con poblaciones en zonas más bajas 
(0-400 m) que tienen inflorescencias más 1axas, hojas glabras y sépalos 
ovados y glabros. Esta variación dinal de la especie se encuentra en todos 
los continentes que tienen gradientes altitudinales, y por lo tanto se 
conserva un concepto politípico de 1. indica. 

lPOMOEA JALAPA (L) PW'8h, Bot. Mag. tab. 1572. 1818. 

ConvolvuÚUljalapa L. Ment. 48. 1767. Tipo: Mtmco, Veracruz, ca. Jalapa, 
HOU8toun. 8.n. 1730. (Neotipo: por escogerse). . 

Bo.toIa8jalapa (L.) Choisy, Mem. Soc. Pbys. Géneve 8:45.1837. 
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lpom.oea carrizalia Brand., Univ. CaliforníaPubl. Bot. 4:382.1913. Tipo: 
Veracruz, Baiíoe de Carrize1, Purpus 6241 (Holotipo UC; foto MEXU!; 
isotipos BM!, P!, GH!, NYl, US!). 

Nombres eomunes. Bejuco 1ecbocillo, jalap. 

Enredaderas lignescentea, volubles, rastreras, perennes, tube_ 
Tallos volubles o poetmdos, rollizos o anguI.ados, contortos, verdes y 
puberulentoe en crecimiento nuevo, pajizo o gris y coetillad08 en 
crecimiento maduro; raíces tUOOI'Oll88. Hoj 8.IiI variables, simples, deciduas, 
pecioladas, verde en el haz, verde o plateado en el envés; la lAmina ovada, 
trilobade o raramente 5..10bada, 2.5..12.0 cm de largo, 0.8-11.0 cm de ancho, 
cartáooa a subooriáoea, glabra en el haz, glabra o canescente en el envés, 
loe márgenes crenulad08 o enteros, el ápice obtuso, agudo, acuminado, la 
base cordada, truncada, los lóbuloe basales de hasta 1 cm de largo, 3.8 cm 
de anobo; lóbulos laterales ovados, ovado.eJongados, 0.8-4.5 cm de largo, 
0.5-2.0 cm de ancho, ron ápices agudos; venaci6n pinnada, a veces 
palmada; peciolos rollizos, sulcados, 0.7.7.0 cm de largo, 1·2 mm de 
diámetro, liaos, estriadoe, glabros o pubescentes. Inflo¡ ~cl8.lil en 
monOO!l8Íos o dicasios simples o compuestos, tlores 1.15; pedímculo 
primario 1.5.. 9.0 cm de largo, liso, estriado, muriculado, puberulento o 
glabro; pedímculos secundarioe similares, frecuentemente aplanados, 
1.8-3.8 cm de largo, 1·2 mm de diámetro; pedicelos erectos, rollizos, 
1.4·2.3 cm de largo, 1.o.2.5 mm de diámetro, lisos, estriados, leftosos 
durante la fructificación, glabros, puberulentos; sépalos subiguales, 
imbricados, verdes, los exteriores más cortos que loe interiores, ovados, 
anchsmente elípticos, 5.o.l.2 cm de largo, 4-8 mm de ancho, coriáceos, los 
exteriores glabros, puberulentee, canesoentea, los márgenes enteros, 
frecuentemente escariosos o morados, el ápice agudo u obtuso; corola 
infundibular, el tubo lila en el exterior, purpúreo en el interior, 3.0-3.5 cm 
de largo, 0.8-2.0 cm de diámetro, glabro o senceo, el limbo 8Ubentero, 
ligeramente lo.lobado, dilatándose gradualmente, la estivaci.ón rontorts· 
induplicade, lila, 4.5..7.5 cm de ancho, interplicas serfuasa, plicas glabras; 
estambres desiguales, incluidos, blancoa, 2.5..4.3 cm de largo, los 
filamentoe blancos, la base pubescente-glandular; estilo superando 
estambres 3-5 mm, glabro; estigma blanco, espitado, ligeramente bilobado. 
Fruto una cápsula, perda al secarse, cónica, 1.2.1.4 cm de largo, l.o.l.2 
cm de ancho, lóculos 2, 4-valv,ada, debiscente, conáoes, lisa, glabra; 
semillas 4, perdas o grises, aubrotundas, triangulares, 6-8 mm de largo, 
5..7 mm de ancho, lanosas, pelos grilles o pajizos, ca. l.o.l.5 cm de largo. 
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Distribuci6n. Sur de México (Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, 
Yooatán, Jalisco) y Venezuela. 

F.,jemplares esa.minadOll. Mun. Coatepec, 2 km antes de Jalromulro, 
Castillo .. Tapia 1094 (XAL)¡ Mun. Coatepec, Ejido de TIarotalpan, 
meseta del Barro por el que camino de Jalcomulro al Palmar, 1152 (XAL)¡ 
De Cacalilao a Méndaz, 1.5 km de Mendaz, Chiang 276 (F)¡ Jalcomu!co, 
Gán.dara 4- Do1'O./1Ja 121 (F, MEXU, XAL); Mun. Emiliano Zapata, 
Barranca de San Antonio, 2 km al NE de Corral Falso, Márquez 878 (F. 
XAL)¡ El Palmar, McDanie18 436 (F)¡ Tampico-Tuzpan, 30- 85 km al S de 
Mata Redonda, Ner;li.ng .. Gómez-Pompa 469 (XAL), Canizal, 2357 (F, 
GH, MEXU)¡ Pueblo Viejo, Palmer 428 (Gil); Zacuapan, PurpU8 7682 
(GH, NY)¡ Mun. Zapata, La Lsja, entre Corral FaIso-Pinoltepec, a 900 m 
de la carretera Jalapa-Veracruz, Trejo 76 (ENCB)¡ Mun. Doe Ríoa, 
Pinoltepec, Ventura 3704 (ENCB, MEXU), Plan del Río, 5999 (ENCB), 
Mun. TotutIa, Encina1, 14222 (ENCB)¡ Mun. Emilíano Zapata, Plan del 
Río, Villanueva 248 (XAL). 

Altitud. 25-400 m. 

Tipo de vegetaci6n. Selva mediana caducifolía y selva ~a caducifolía. 

Floraci6n. Septiembre a noviembre, junio a julio. 

U-. La raíz se ha usado en el pasado romo purgante. 

IPOMOEA XLEUCANTHA Jacq., lcon. Rar. 2: t. 318. 1788. (Lectotipo: 
la ilustnwi6n del prot6logo). 

lpomoea lacU1ICIIa L. r. purpurea Fernald, Rhodora 40:454. 1938. Tipo: 
Estados Unidos, Virginia, Femald .. Long 7580 (Lectotipo GHl). 

Nombre común. Campanita. 

Enredaderas delgade8, volubles o rastreras, anuales, herbá<:eaa. Tallo 
rollizo, angulado, contorto, 1-2 m de !ergo, 1.0-1.2 mm de diámetro, llso o 
estriado, verde o morado, glabro o piloso; entrenudos 5.0-7.4 cm de largo¡ 
rlÚces fibrosas. Hqjas simples, persistentes, pecioladoa, verdes en ambas 
superficies; lámina ovada, subtrllobada, trllobada, 4.2-5.3 cm de largo, 
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2.4-4.4 cm de ancho, membranácea, glabra, \os DlI1rgenea enteros, el ápice 
IUlUDIinado, frecuentemente mucronado, la base aurirndada, los l6buloe 
basales 0.5-1.2 de Iarao, 1.7-2.6 cm de ancho, \os 16buloe latera1esovadoe, 
de hasta 9 mm de Iarao, 12 mm de ancho; venaciÓll pinnada; pecíolOll 
rolliz.o&, 4.2-5.0 cm de largo, ca. 1 mm de diámatro, u-, estriados, 
g1ab1'08. Inftoreeoenci .. en cimas simple&, la primem rami6c:aci6n 
dicasial, aeguide por ramiticaciones monocasia)es, flores generalmente3-5¡ 
ped6nculoprimario angulado, 1.8-4.5 cm de largo, ca. 2 mm de diámetro, 
liso o rugoso-papilO8O, 'WIlde o momdo, glabro; ped6nculOll secundarios 
similares paro reducidos, 1-4 mm de largo, 1·2 mm de diámetro; pedloel.oa 
erectos, 4-angu1ados, 7-14 mm de largo, 1-2 mm de diámatro, papiloaoa, 
glab1'08 o li¡eramente piloaoa, aoetenidos por bracteolas diminutas ca. 1 
mm de Iarao; 1Iépal08 desiguales, verdes o moradoe, loe ezteriores más 
cortos que loe interiores, eUptiooe, sublanceoladoa, 6-8 mm de Iarao. 2-3 
mm de ancho, cart6oeos, loe ezteriores con 3 nervadu1'8II prominentes, 
piloaoa, loe interiOftlSliaos, glabros, loe DlI1rgenea enteroe y frecuentemente 
ciliadoe, el ápice agudo, apiculado; corola infundibular1lUbcampanulada, 
1.2.1.3 cm de Iarao, el tubo lila o blanco, ca. 8 mm de Iarao, 2-3 mm de 
diámetro, glabro; limbo aubentero, ligeramente l).angulado, dilatándose 
gradualmente, la eativaci6n contorta-induplicada,lila, glabra¡ estambrea 
subiguales, incluidos, blanooe, 7-9 mm de largo, ligeramente pu~t,e.. 
glandulares en la base; estilo igual de tamalio que 108 estambres, glabro; 
estIema blanco, capitado, Iigtlramente bilobado. Fruto una cápsula, 
parda clara al aecIIlIIe, subrotunda, 16culoe 2, 4-valvada, dehisrente, glabra 
o pilosa; sem11l .. 4, pardas, subrotundas, triangu.lares, glabras. 

Distribución. Común en el este de Estados Unidos, México (Veracruz). 

FJemp1ares examinados. Mun. C6rdobs, Cuitláhuac, al lado de la 
carretera, Pedrazu &; Ortega. 236 (XAL). 

Altitud. 350 DI. 

Tipo de vegetación. Selva beJa caducifolia.. 

Floración. Octubre (septiembre a noviembre). 

El origen de este híbrido es el Sur de Eetados Unidos, donde 1. 
trichoctltp4 Y 1. lacuMBa se cruzan frecuentemente formando poblaciones 
de individuos introgresivoa. Se ha sugerido que este híbrido se dispsma 
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ESTADO DE VERACRUZ 

MAPA PE DISTRIBUC10N 

,Á I¡xmwea j«lapa (L.) Pursh 
• L x: leucantha Jaeq, 
• l. lindenii M. Martens &; Galeotti. 
• l.lobata (Cerv). Tbell. 

,,' 

.. 
! 

" 

- .' 

oomo oontaminante en semillas de arroz para cultivo proveniente del 
Sureete de Estados Unidos. No obstante, el truron asemeja mucho a 108 
hlbridoe que se observan en el eetado de Veracruz entre l. trifíoo e 1. 
triloba, de la cual quizá se probara imposible distinguir a nivel 
morfol6gioo. 

IPOMOEA LINDENII E. Martens &; Galeotti, Bull. Acad. Brux. 12 
264. 1845. Tipo: M<lxioo, Veracruz, Zacuapan, 1650 ID, Gakotti 136() 
(Holotipo BR!; isotipo ID). 

lpomoea. pandura/4 Conzatti &; Smith, Syn. Fl. Mal[. 3:48. 1895. Tipo: 
M<lxioo, Oaxaca, Jayacatlán, Smith 142 (Holotipo GH!). ncllol. pan.dura/4 
(L.) May. 1818. 
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