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lpomoea sabul«ra House, Ann. New York Acad. Sci. 18:228. 1908. nom. 
nov. para l. pandural.t1. Conzatti ,. Smith. 

lpomeea sabul«ra varo nwlliall4 House, Ann. New York Acad. Sci. 18:228. 
1908. Tipo: Méxioo, Oauca, Cuesta de Dominguillo, Smilh. 640 (Holotipo 
GIII). 

lpomoea sabul«ra varo hlrtel14 House, Ann. New York AI::ad. Sci. 18:228. 
1908. Tipo: México, Chiapas, ca. San Cristóbal, 1895, Nel80n 8281 
(Holotipo NY!; isotipoe GHI, USI). 

lpomcea armentaJi.II L. Wms., Field Mus. Nat. Hist., Bol. Ser. 32: 185. 1970. 
Tipo: México, Chiapas, Mun. Jayacatlan, ca. 5 km S de Aguacatenango, en 
carretera a Pinola Las Rosas, Breedlove .. Raven 18486 (Holotipo FI). 

lpomeea {ltwida L.O. Wms., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 32: 190. 1970. 
Tipo: Guatemala, Pansal, Turckheim 298 (Holotipo USI). 

Nombres comunes. ChurriBtate, madre maíz. 

Enredaderas volubles, _dentes, perennes. Tallo voluble, postrado, 
rollizo, contorto, de hasta 5 m de longitud, 1-5 mm de diámetro, estriado, 
glabro; entrenudOll 6-15 cm de largo. HQjas simples, peraiatentes, 
pecioladas, ~rdea en el haz, g:ris-~ en el envés; lámina ovada, 
ovado-elongada, a veces aubhaatada, 5-10 cm de largo, 3.5- 9.0 cm de 
ancho, membranácea, glabra, loe márgeneeenteros, a _irregularmente 
dentado-sinuados, el ápice agudo, mucronado, la base cordeda, loe 16buloe 
basalee 5-17 mm de largo, 1.3-4.4 cm de ancho; pecíolo rollizo, 1.3-5.0 cm 
de largo, 1-2 mm de di6metro, liBo, muncnJado, glabro. Flores IIOliterias, 
lIXilaree; peddnculo primario ausente; pedicelo rollizo, ca. 1.3 cm de 
largo, ca. 1 mm de diámetro, liBo, glabro; 1Jépal0ll8ubigualee o desiguales, 
imbricados, ~rde oscuros en el medio, el1ptiaHIongados, 8-11 mm de 
largo, cori6ceos, glabros, loe márgenee enteros, eecarioeos, el ápice obtuso; 
corola infundibular-subcampanulade, el tubo basal ca. 1 cm de largo, 4 
mm de diémetro; timbo subentero, ligwamente 10-lubado, dilatándose 
gradualmente, amarillento o amarillo-~uzco, 3.5-4.0 cm de ancho, 
glabro; estambres desiguales, blancos, 2-3 cm de largo, pubeecente
glandular en la base; estilo blanco, igual de tamafto que el estambre m6s 
largo, glabro; estigma capitado, ligeramente bilobedo. Fruto una 
cépsula, pardaalaecaree, fusiforme, 1.0-1.3 cm de largo, 6-8 mm de ancho, 
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l6culos 2, 4-valvada, dehiecente, cartáooa; estilo persistente en el ápice, 
glabra; semillas 4, paIdas, elipsoides, triangularee, 5-6 mm de largo, 3-4 
mm de ancho, tomentosas, pelos pardoe o de color olivo verde. 

Distribución. Centro y Sur de México (Jalisco, Puebla, Michoacán, 
Méxiro, Veracruz, Campeche, Guerrero, Oa:mal y Chiapas); América 
Central Y Venezuela. 

F¡jemplares examinados. Mun. Totutla, Encinal, Ventura 14784 
(ENCB, XAL). 

Altitud. 750 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia. 

Floración. Noviembre. 

Uso. Se reporte que la raíz de ésta eepecie se rome mezclada con maíz en 
Guatemala. 

IPOMOEA LOBATA (Cerv.) Thell. Vierteljabreechrift, Nat. Gee.Zurich 
64:775. 1919. 

Mitw lobala Cerv., en Llave et Lex. Nov. Veg. Descr. 1:12.1824. Tipo: 
Méxiro (Holotipo G). 

Nombre común. Creata de gallo. 

Enredaderas volubles, eecandentes, anuales, herbáceas. Tallo rollizo, 
rontorto, de hasta 8 m de largo, 1-4 mm de diámetro, ramificado, liso o 
estriado, glabro o ligeramente pubaecente en los nudos; entrenudos 8-20 
cm de largo; rafees fibrosas. Hojas simples, persistentes, pecioladas, 
verdes en ambas superficies; lámina variable, ovada, trllobada, 3-12 cm 
de largo, 3-18 cm de ancho, membranÁma, glabra, los márgenes enteros o 
raramente con dientes en los lóbulos baeales, el ápioo obtuso, agudo, 
mucronuledo; base eubtruncada o auriculada, los lóbulos baeales de haeta 
2.1 cm de largo, 4.8 cm de ancho; lóbulos laterales ovados, de haeta 4 cm 
de largo, 3 cm de ancho; venación pínnada; pecíolos rollizos, sulcadoe, 
3.0-9.2 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, lisos, glabros. Infiorescencias 
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cimosas, la primera ramificación dicasial, seguida por ramificacionEIIII 
monocasiales, secunditlol'lllil, superando el plano de Iaa hojas; ped1inculo 
primario 7-22 cm de iargD, 8- 4 mm de diámetro, hueco, psJizo, estriado, 
glabro; ped1incul08secundarioe similares, 8-12 mm de iargD, 1-2 mm de 
diámetro, 808tenidoe por bracteolas ca. 1 mm de largo; pedicelos 
reducidos, pénduloa durante la antesis, erectos durante la fructificación, 
rolliza, 3-6 mm de iargD, menos de 1 mm de di'¡rnetro, glabros; aépalos 
iguales, imbricados, verde oecu1'08, oarinados, oon ariatas subtenninales, 
lilitonnes carnosas, ca. 1.5 mm de iargD, los márgenes enteros, los ápices 
obtusos; C01'Ola aubumeolada, el tubo inflado, ligeramente CII1'VIldo, 
amarillo cambiando a rojo durante la antesis, 1.8-2.0 cm de largo, la hase 
1-2 mm de diámetro, la parte diIltaI 7-9 mm de diámetro, la garganta 
apretada; 11mbo más o menos ausenta, apiculado; estambl'tlll iguales, 
e:IISIIl."tos, blanooa, 3.5-4.5 cm de largo. glabros; estilo blanco, auperando los 
estambres 8-5 mm, glabro; estigma blanoo, capitado, ligeramente bilobado. 
Fruto una cápeula, parda al aecarse, rotunda, ca. 7 mm de diámetro, 
16culos 4, 4-valvada, dehiscenta, cartáooa, glabra; semill8B 4, pardea o 
negras, aubglobosaa, triangulares, 4-5 mm de diámetro, puberulente. 
furfurácea. 

Distribución.. Cultivada en todo el mundo, pl'Obablamente de origen 
Mexicano, ailvestre en Michoacán y Guerrero, pl'Obablamente escapada de 
cultivo en San Lula Potoaí y Veracruz. 

FJempl81'tl8 examlnadoa. Mun. Xalapa, Orillas de Xalapa, carretera 
vieja a Coatepeo:, Ortqa 1407 (P, XAL); Naut1a, &m!rez 69 (ENCB). 

Altitud. 1300 m. 

Tipo de vegetación. Selva baJa caducitolia, encinares y cultivoa de 
plantas ornamentales. 

Floración. Octubre (septiembre a noviembre). 

Uao. Ornamental. 

lpomoea 10baIa ea la única especie de Iaa Convolvulácaaa que no 
presenta limbo en la corola. Su.. sépalos oon ariatas carnoaas 
aubterminales, eatamb.... exsettoe. y fruto 4-locular la ubican en el 
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subgénero Quamcclit. Se encuentra enjardines y huertos familiares oomo 
ornamental. 

IPOMOEA MAIRET1l Choisy, in DC., Prodr. 9:374. 1845. Tipo: 
México, Mairet /I.n. (Holotipo G-DC!; foto F!, NYI P). 

Calonyction VenuJltum Mart. & Gal., Bull. Roy. Amd. Bruxelles 12: 270. 
1845. Tipo: Tabasco, Linden 306 (Holotipo BRI). 

Nombre comón. Quiebraplatoa. 

U8l1as volubles, rastreraa, lignesoentes, perennes. Tallos volubles, 
poatradoa, rollizos, oontortos, de hasta 7 m de largo, 2-6 mm de diámetro, 
lisoe o estriados, verdes o pardos, pilosoe o densamente puberuientos, pelos 
ascendiendo y adpresos; entrenudos 9-17 cm de largo. Hojas simples, 
persistentes, pecioladaa, verde en el haz, verde o plateado en el envés; 
lámina ovada, 10-20 cm de largo, 8.5-16.0 cm de ancho, ooriáceos, 
estrigosa en el haz, canesoente en el envés, los márgenes enteros, el ápice 
acuminado, mucronulado, la base oordaela, los 16bulos basales 0.9-2.3 cm 
de largo, 2.7-6.8 cm de ancho; venación pinnada; pecíolos rollizos, 
sulcados, 5.5-11.0 cm de largo, 1.5-2.5 mm de diámetro, gris o de color 
olivo verde, densamente pilosoe o puberuientoa. Inflorescencias en 
dicasíos compuestos, flores 1-7; pedúnculo primario rollizo, 3.2-24.5 cm de 
largo, 2-3 mm de diámetro, piloso, pelos pardos o plateados; ped€tnculos 
secunderios similares, 0.5-2.5 cm de Ja:rgo, soetenidos por brácteas 
opueetas, ovadas, 1.3-3.8 cm de largo, 6-12 mm de ancho, herbáceas, 
coriáoeaa, venaci6n conspicuamente reticulada, estrigoeas, pubesoentes, los 
ápices agudos, acuminados, a veces mucronados, la base cuneada; 
pedicelos rollizos, subangulados, 5-17 mm de largo, 1-2 mm de diámetro, 
pubesosntes o puberuientoa; sépalos subigua1es, imbricados, verdes, 
ovados, ovado ... longados, 1.2-1. 7 cm de largo, 7-10 mm de ancho, 
ligeramente _tes durante la fructificaci6n, de hasta 14 mm de 

FIGURA 6. lpomoea mairetii . ... hoja e inflo_cias: b, sépalo; C, fruto; d, 
semiUa. n...,traci6n por Edmundo Saavedra basada en loe ejemp1aree Pedraza.262 
y Vázque. 298. 
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ancho, cartáceoB, densamente pubescentes, pelos rortos, 8\lave8, los 
márgenes enteros, los ápices subagudos¡ eorola infundibular, el tubo 
blanro o rosado en la porci6n distal, 8.8-4.5 cm de largo, ca.. 4 mm de 
diámetro en la base, 1.5-2.2 cm de diámetro en la garanta, serfceo en el 
exterior; limbo subentero, ligeramente 1 ()"lobado, dilatándose 
gradualmente, la estivaci6n rontorta-induplicada, rosada, 5.5-6.0 cm de 
ancho, pliCIIB glabras, interpliCllBsericGas, estambres desiguales, incluidos, 
3.2-4.6 cm de largo, los filamentos insertoe en la base de la corola, 
pubescente-glandular en la base, estilo blanro, 4.5-5.5 cm de largo, glabro, 
estigma blanco, capitado, ligeramente trilobado. Fruto una cápsula, 
parda al secarse, subrotunda, depresa, 1.2-1.5 cm de diámetro, 16culos 3, 
óvulos 6, dehiscente, roriácea, glabra; semillu 6, negras, elipsoides, 
triangulal'Ul, 6-7 mm de largo, 5-6 mm de ancho, puberulentaa. 

Distribución. Oeste y sur de México (Sinalos, Guerrero, Veracruz, 
Oaxaca) y Guatemala. 

E;jemplares examinados. Mun. hhuacán, en las afueras de Barranca 
Grande Rumbo. CMzaro & Dominguez 1467 (ENCB. F, XAL), Mun. 
Jalcomulco, en el puente de Los Pescados, Ch4zaro & OUIJa 2122 (XAL), 
Mun. Puente Nacional, El Cedro, Hernánd.ez, Figueroa & Tapia 126 
(XAL), Mirador, Liebmann 12511, 12402 (US); Emiliano Zapata, Ped= 
262 (XAL); Zacuapan, PurpU8 2391 (F, GH, NY, US); Muo. Zongolica, 
Nacaxtla, Vdzquez298 (F, XAL); Mun. TeooeIo, Teocelo, Ventura 844, 3133 
(ENCa, MEXU); Mun. Amatlán, Pefluela, 4973 (ENCB, MEXU), Mun. 
TeooeIo, La Barranca, 11098 (ENCB, MEXU), Mun. TIaltetela, El Limón, 
16854 (ENCB), El Mirador, Ventura 18188 (ENCB)¡ C6rdoba, Río Seco, 
Woronow 3040 (F); Barranca de TeooeIo, Zolá 152 (ENCB, F, MEXU, NY, 
XAL). 

Altitud. 200..1200 m. 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperennifoUa; selva bllia 
caducifolia; bosque caducifolio y zonas riparias en eatOB tipos de 
vegetaci6n. 

FloraciÓn. Enero a abril. 
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IPOMOEA MEYERU (Spreng.) G. Don, Hist. Gen. 4:276. 1838. 

Convolvulus rne;yerU Spreng., Syst. Veg. 1:597. 1825. Tipo: Basado en C. 
cuspid4tu8 del Herb. WiUd. (B; microficha!). 

lpo1tKIe4 brachypoda Benth., Bot. Voy. Sulphur 135. 1844. Tipo: México, 
Guerrero, Acapulco (Lectotipo KI). 

lpo1tKle4 ÜIo8temma House, Ann. New York Acad. Sd. 18:207. 1908. Tipo: 
Costa Rica, Nicoya, Tonduz 13680 (Lectotipo NYI) 

lpomeea iódmItha Brandeg., Univ. California Pub!. Bot. 4:383. 1913. Tipo: 
México, Baja California Sur, región del Cabo, La Meea, Brandegee s.n. 
(Lectotipo CA; foto MEXUl). 

lpomeea chiaplmllÍ8 Brandeg., Univ. California Publ. Bot. 6:00. 1914. 
Tipo: México, Chiapas, Tonalá, Purpus 6901 (Holotipo CA; foto MEXU!; 
isotipos F! US! NYI). 

Enredaderas delgadas, volubles, anuales, harbáceas. Tallo voluble, 
rollizo, oontorto, a a m de largo, 0.5-1.5 mm de diámetro, ramificado, liso, 
estriado, verde, glabro o ligeramente pilOso; entrenudos 6-16 cm de largo. 
Hoj as simples, persistentee, pecioledas, verdes en ambas superficies; 
lámina ovada, ovado-elongada, 2.9-6.2 cm de largo, 2.2-6.5 cm de ancho, 
membranácea, glabra, los márgenes enteros o raramente ligeramente 
dentado en los lóbulos basales, el ápice agudo, acuminado, mucronulado; 
venación palmatipinnada; peciolos rollizos, 0.2-3.8 cm de largo, ca. 1 
mm de diámetro, verde pálidos, lisos, giabros o ligeramente pilOSOll. 
Inflo! escenciasen glomérulos dicasiales, floree 1-3; ped6.ncu1oprhnario 
reducido, rollizo, 0.2-1.8 cm de largo, 0.5-1.0 mm de diámetro, pajizo, liso, 
glabro; pedicelos rollizos, 3-10 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, 
pajizos o verdes, lisos, glabros, SOBtenidos por brácteas opuestas, 
persistentee, herbáceas, 8-16 mm de largo, 1-2 mm de ancho, verdes, 
pilosas; sépalos iguales,'imbricados, verdes, 1.0..1.6 cm de largo, 3-4 mm 
de ancho en la base, herbáceos, hirsutos en le base, glabros en el ápice, los 
márgenes enteros, escariosos, el ápice atenuado, laxo o reftexo; corola 
infundibular, el tubo blanquecino en el exterior, amarillo en el interior, 
1.0.. lA cm de largo, 3-4 mm de diámetro, glabro; linlbo subentero, 
ligeramente 5-1obado, dilatándoee gradualmente, le estivación oontorte
induplicada, celeste, ca. 2 cm de ancho, glabro; estambres subiguales, 
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incluidos, blancos, 9- 11 mm de largo, los filamentos insertos en la base de 
la corola, pubescente-glandulares en la base, pelos amarillos; estUo igual 
de tamaflo que los estambres, blanro, glabro; estigma capitado, blanco, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parda clara al secarse, cónica, 
9-10 mm de largo, 5-6 mm de ancho en la base, l6culos 2, 4-valvada, 
dehiscente, glabra; semillas 4, pardas, piriformes, triangulares, 4-5 mm 
de largo, 2-3 mm de ancho, puberulento-furfuráceas. 

Distribuci6n. Planicies costeras de México (Bl!ja California Sur, Sinaloa, 
Jalisco, México, Guerrero, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas); América 
Central; Las Antillas; Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Eiiemplares examinados. Carretera Coatepec a Huatusoo, 11.7 km N 
de Tlaltete1a, McDonald 1954 (XAL). 
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Altitud. ~ In. 

Tipo de vegetaci6n. Selvas ~ medianas caduclfolias .. 

Floración. Noviembre a enero. 

75 

lpomoea ~rt es una maleza anual comOn en la Sierra Madre 
Oooidental, pero raramente se encuentra en Veracruz. 

IPOMOEA MlCROSEP ALA Bentb., Bol. Voy. Sulph. 186. 1844. Tipo: 
Ml!xico, Guerrero, ca. Acapulco, 8i1u:lDir S.n. (Holotipo KI). 

lpoTtU>ea ampkxicallliB Femald, Bol. Gaz. 10:535. 1895. Tipo: Ml!xioo, 
Nayarit, Tepie, ca. Zopelote, Lamb 576 (Holotipo GH isotipos FI; NY1). 

Ipomoean.el8onü Rose, Contr. U.S. Nat. Herb. 1:353.1895. Tipo: Ml!xico, 
Colima, Manzanillo, Pahnt!r 1363 (Holotipo USI; isotipo NY1). 

lpoTtU>ea equitans Jones, Contr. Weet Bol 15:149. 1929. Tipo: México, 
Nayarit, Acaponeta, Jonu B.n. (Holotipo POM; isotipos GHl; NY1). 

Enredaderas robustas, volubles, perennes, lignescentes. Tallo voluble, 
postrado, rollizo, contorlo, de hasta 4 m de largo, 1.0·2.5 mm de diámetro, 
ramificado, liso o estriado, verde en crecimiento nuevo, pajizo en 
crecimiento maduro, híspido, tricomas amarillos, de hasta 2 mm de largo; 
entrenudos 1.2·5.5 cm de largo; raíces fibrosas. Hojas simples, 
persistentes, pecioladae, subsésiles, sésilee, verdes en amhaa superficies; 
lámina ovada, ovado-<llongada a subaagitada, 1.0-7.5 cm de largo, 0.7-6.3 
cm de ancho, membranácea, glabra, los márgenes enteroe, el ápice agudo, 
acuminado, atenuado, frecuentemente mucronulado, la hase cordada, los 
lóbulos 4·12 mm de largo, S-34 mm de ancho; peciolos rollizos, de hasta 
8.4 cm de largo, menos de 0.5-1.5 mm de diámetro, Iisoe, glabros o 
esparcidamente híspidos. Inflorescencias en monocasios o dicasios, 
flores 1.14; pedúnculo primario rollizo, erecto, 0.7-8.1 cm de largo, de 
haeta 1 mm de diámetro, verde, liso, glabro; pedúnculos secundarios 
similaree, 1.3-1. 7 cm de largo, sostenidos por bracteolas ovadas o lineares 
es 1 mm de largo; pedicelos erectos, rollizos, 3-8 mm de largo, de hasta 
1.5 mm de diámetro, estriado, glabro; sépalos iguales, no imbricados 
durante la antesis, verde pálidos, lanceolados, 2.0-2.5 mm de largo, ca. 1 
mm de ancho en la base, cartáoeos, verde en el medio, glabro, los márgenes 
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conspicuamente escari~ los ápiC!!B agudos; corola infundibular, 1.8-2.7 
cm de largo, amarilla, glabra, el tubo ca. 1.5 mm de diámetro en la base; 
limbo Buoontero, ligeramente 10-1obado, dilatándose gradnalmente, la 
estivacl6n contorta-induplicada, 1.8-2.3 cm de ancho, glabro; estambl'llll 
desiguales, incluidos, 1.0-1.7 cm de largo; filamentos blancoa, 
pubescenla-glandulares en la base; estilo más largo que estambres, 1.2-1.9 
cm de largo, blanco, glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente 
bilobado. Fruto una cápsula, parda. al secarse, rotunda, 4.0-5.5 mm de 
diámetro, 16cu1os 2, 4-valvacla, dehisosnte, glabra; semillas 4, pardas, 
subrotundas, generalmente triangulares, ca. 2.3 mm de diámetro, 
puberulentss-furfuráceas. 

Distribuci6n. Planicies costeras de México (Durango, Sinaloa, Nayarit, 
Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca). 

FJemplal'llllexamlnados. Calamaoo,Gómez.-Pompa&Ro8as4002(GH); 
Mun. Puente Nacional, El Cedro, Hemández, Figueroa & Tapia 127 
(XAL); Puente Nacional, Rinconada, Hernández & Dorante8 1795 (ENCB, 
F, MEXU, NY, XAL); Antigua, Liebman.n 12420 (F); Coeama1oapan, Cd. 
Alemán, Martina: 1323 (ENCB, F, GH, MEXU, XAL), 1875 (ENCB, F, 
MEXU, NY); Mun. San Andrés Tuxtla, 2.5 km by road S oC Sihuapan and 
junction with hwy. Mex. 180, along dirt road to Salto de Eyipant1a, Nee 
23699 (F, XAL), Mun. San Juan Evangelista, La Lima, just W of Río San 
Juan and N ofSayula-Tierra Blanca hwy., 23777 (F, XAL); Cd. Alemán, 
ca. de Tres Valles, Paray 1921 (ENCB); Río de la Ternera, PurpU8 8180 
(GH, NY, US); Mun. Jalcomuloo, camino Jaloomulco-Buenavista, Roble8 
& Cházaro 9 (XAL); San Francisco, ca. Veracruz, Smith 1469 (F); Mun. 
Tierra Blanca, carretera a Cd. Alemán, puente Las Finas a la salida de 
De\icias, Tenorio 3325 (MEXU); Mun. Texcatepee, Tzicatlán, Tu,.,... 2800 
(ENCB); Mun. Puente Nacional, Pacbuquilla, Ventura 7748 (ENeB, 
MEXU), Conejos, 11046 (ENCB, MEXU), 16860 (ENCB, XAL), 
Remudadero, 13807 (ENCB, XAL), Carretera Xalapa-Tlaltetela, cerca de 
la desviaci6n de Jaloomuloo, 19312 (ENCB, XAL). 

Altitud. 10-1400 m. 

Tipo de vegetaci6n. Selva alta perennifolia; salva baja caducifolia; 
pinares y zonas de vegeteción secundaria derivadas de estos tipos de 
vegetación. 

Floraci6n. Diciembre a marzo. 
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IPOMOEA MINUTIFLORA (El. Martena " Galeotti) House, 
Muhlenbergía 5:71.1909. 

Convolvulu8 minutiflorus Mart. & Gal., Bull. Acad. Brux. 2:262. 1845. 
Tipo: México, Oaxaca, 8014 1839, Ga410tti 1372 (Holotipo BRI¡ isotipos KI, 
BR!). 

Ip<>1lU)eO. filipe8 Benth. EII: Meisener, in Mart, F\. Bras. 7:274. 1869. Tipo: 
Brasil, Pará, 8pruce s.n. (Holotipo M¡ isotipos GH!, PI, NYI). 

lpom.oeagraciUima Peter, in Engíer& Prantl Pflanz. 4.&:30. 1891. Tipo: 
Venezuela, fecha y colecter no conocido. (Lectotlpo: descripción del 
protólogo). 

Enredaderas delgadaa, rastreras, volubles, anuales, herbáceas, Júspidas. 
Tallo rollizo o angolado, contorlo, 1-3 m de largo, 1-4 mm de diámetro, 
ramificado, híspido, el crecimiento nuevo verde, el crecimiento maduro 
~izo¡ entrenudos 2-12 cm de largo; rafees fibrosas. HDjas simples, 
persistentes, pecioladas o subsésiles, sésiles en ramas fertiles¡ lámina 
ovada, 1.0-4.5 cm de largo, 1.0-6.5 cm de ancho, membranácea, verdes en 
ambas superficies, glabras, los márgenes enteros, el ápice agudo, 
acumiuado, mucronulado, la base cordada, los lóbulos 5-20 mm de largo, 
7-25 mm de ancho; peciolos rollizos, de haste 5.2 cm de largo, ca. 1 mm 
de diámetro, verdes, glabros o lig\ll'llmente Júspidos. Infiorescencias en 
monocasioe, floreal-3¡ pedúnculo primario rollizo, 0.8-4.2 cm de largo, 
ca. 1 mm de diámetro, liso, glabro o híspido; pedicelos rollizos, erecros 
durante la antesie, reflexos durante la fructificación, 2-22 mm de largo, 1-2 
mm de diámetro, subtendidos por bracteolaa diminutas, lineares, ca. 1 mm 
de largo¡ lIépalos iguales, subimbricados o libree, verde pálidos, 
anchamente elípticos, sublanceolados, 1.5-2.0 mm de largo, de hasts de 5 
mm durante la fructificación, herbáceos, membranáceos, híspidos o pilosos, 
los J:nátgenes enteros, escariosos, el ápice agudo, atenuado; corola 
subcampanulada, amarilla, 4-5 mm de largo, el tubo 2-3 mm de largo, ca. 
2 mm de diámetro; limbo dilatándose gradualmente, 4-5 mm de ancho, la 
estivaci.ón oontorta-induplicada; estambres subiguales, incluldos, los 
filamentos 2-5 mm de largo, blancos, ligeramente pubescentes en la base¡ 
estilo 3-5 mm de largo, blanco, glabro, metido entre los estambres; 
estigma blanoo, capitedo, ligeramente bUohado. Fruto una cápsula, 
parda o ~za, subrotunda, depresa, 3-4 mm de largo, 4-5 mm de ancho, 
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16culoa 2, 4-valvada, dehisoente, glabra; semillas 4, pardas, subrotundas, 
triangula:ree, (8. 2 mm de diámetro, puberulentas-furfuráceas. 

Distribucl6n. Occidente y Sur de México (Sonom, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas); América Central; Colombia 
y Venezuela. 

F;jemplares examinados. Mun. Alto Lucero, Laguna Verde, Doro:nteJJ 
5061 (F, XAL); Mun. Puente Nacional, Conejos, Venturn 2690 (ENCB, 
MEXU), Palmilla, 7323 (ENCB, MEXU), Mata de Calla, 9172 (ENeB, 
MEXU), Mun. Alvarado, Antón Lizardo, 15599a (ENCB). 

Altitud. 20-200 In. 

Tipo de vegetaei6n. Selva baja caducifolia 

Floraci6n. Octubre a diciembre. 

IPOMOEA NEEI (Spreng.) O'DoneU, Lilloa 29:69. 1959. 

Calboa. vitífolia Cav., Icon. 5:51. 1799. Tipo: Amér.ca Septantrionalis, San 
BIas, Mar, Nee (Holotipo MA, foto Kl). non l. vitífolia (Burm.) Blume 
1825. 

Macroatemm4 vitífolia (Cav.) Persoon, Syn PI. 1:185. 1805. 

Co1WolvuÚUI neei Spreng., Ve¡. 1:593. 1825. nomo nov. para Co1Wol.vulus 
vitifolia Cav., non C. vitífoliu8 Burm., 1825. 

QuamocUt uitifolia (Cav.) G. Don, Gen Hiat. 4:259. 1831' 

lpomoea pedunculal'Úl Bart., Fl. Guatim. 8. t. 2. 1840. Tipo: Guatemala, 
Escuintla. (Lectotipo: sin especimen, basado en ilustración del protólogo!). 

lpomoea hartwegii Meissn. en Mart., FI. Bras. 7:220. 1869. non l. 
hartwegU Benth., 1844. Tipo: Guatemala, costa Pacifica, Hartweg 603 
(Lectotipo Kl). 

Llanas robustas, volubles, perennes, Iigneeoentea, glabras. Tallo voluble, 
rollizo, angulado, contorto, 2-5 m de largo, 2-6 mm de diámetro, 
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ramjfta¡do, liso, estriado, alado, glabro. Hojas simples, persistentes o 
deciduas, pecioladas, segmentos ::1 o 6, verdes en ambas superficiEIII; 
lámina trilobada, 4.8-16.0 cm de largo, 4.2-13.0 cm de ancho, 
memb:mnáce8s, glabras, los márgenes enteros, o ligeramente dentados en 
loe 16bulos basales, el ápice atenuado, la base auriculada, los 16bulos 
basalEIII 0.3-8.5 cm de largo, 1.8-6.3 cm de ancho, venaci6n pinnada; 
16buloslaterales ovad<H!longados, atenuados, 2.5-7.0 cm de largo, l.()-3.6 
cm de ancho, los márgenes enteros, áploes atenuados; peciolos sulcados, 
rollizos, 4.2-12.0 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, liaoe, glabroe. 
Inflorescenclasen monocasios y dicaaioe compuestos, supe:mndo el plano 
de las hojas, floree 9-27; pec'hínculo primario rollizo, 20-32 cm de largo, 
2-3 mm de diámetro, hueco, liso, glabro; pedCinculOll secundarios 
similares, 3-18 mm de largo, 1-2 mm de diámetro; pedicelos rollizos, 5-25 
mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, liaos, glabroe; sépalos eubiguales, 
imbriNldos, verde oscuros, elípticos, loe exteriores ligeramente más oortos 
que los interiores, 2-4 mm de largo Y ancho, coriáceos, glabroe, los 
márgenes enteros, eeN!rioaos, los ápioes obtusos, emarginados, con aristas 
carnosas subterminales, filiformes, 2-4 mm de largo; corola 
infundibular-cupulada. 1.7-2.7 cm de largo, el tubo recto, amarillo, 8-12 
mm de largo, 3-4 mm de diámetro, dilatándoee a formar una cope, glabro; 
limbo 5-lubado, los eegmentos laxu:eolados, retlexos, amarillos con 
estriaciones rojas o de color bronos, 7·10 mm de largo, 5-6 mm de ancho 
en la base, glabroe¡ estambres subiguales, ezsertos, largos Y curvados, 
amarillos, 4-5 cm de largo, glabros; estllo blanco, superando los estambres 
ca. 6 mm, glabro; estigma blanco, espitado, ligeramente bilobado. Fruto 
una cápsula, parda al secarse, cónica, 8-9 mm de largo, 7-8 mm de ancho 
en la base, l6culos 4, 4-valvada, dehisc:ente, cartácea, glabra; semillas 4, 
psrdo oscuras, elipsoides, triangulares, 6-7 mm de largo, 4-6 mm de ancho, 
puberulentas. 

Distribución. Centro y Sur Mélrlco (Veracruz, Jalisco, Michoacán, 
Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas); Guatemala a Panamá. 

F,jemplares e.mm.inados. Mun. Yecuatla, Camino a San Cristóbal, 
orillas del arroyo Lejas, Guti.érlw 14 (F, XAL); Ejido El Jovo, carretera 
Martínez de la Torre-T1apacoyan, Mdrquez 635 (XAL); Al E de Cetemaco, 
Martfnez 1836 (F, XAL); Sanborn, Orcutt 3034 (US)¡ Mun. San Andrés 
Tuxtla, Salto de Eyipantla, Tapia, He~ di: Vdzquez 308 (XAL)¡ Mun. 
T1apacoyan, Tomata, Venturo 643 (US), Frijo1ares, 14975 (XAL), El 
Paraíso, 16840 (ENCB), (MEXU)¡Mun. Atzalan, Santiago, 18097 (ENCS, 
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MEXU, XAL), Mun. Tlapacoyan, Rl:o Sordo, 19270 (ENCB), Mun. 
Martínez de la Torre, El Clarin, 19917 (ENCB); Mun. Martínez de la 
Torre, Zold 2 (ENCB, XAL). 

Altitud. 140-1200 ro. 

Tipo de vegetacilm. Selva alta perennifolia; selva mediana subpe
rennifolia y selva beJa caducifolia. 

Floración. Noviembre a abril. 

La curioaa morfología de la oorola de l. nui ha inOuído que varios 
autores segregan esta especie a un género separado (p. ~., Calboa, 
Morerwa). No obstante, los estambres -rtos, frutos 4-loculares Y 
sépalos con arilltas carnOIlall claramente ubican esta especie en el oomp~ 
QU4mOClit-lpomoea. 

lPOMOEA NIL (1...) Rotb, Cato 1:36. 1797. 

Convolnulu8 nil L. Sp. PI. ed. 2. 219. 1762. Tipo: América (Lectotipo; DiIl. 
Rort. Elth. PI. SO, f. 941). 

Corwo/vulu8 tomentosus Vell., Fl. Fluro. 71. 1825. Tipo: localidad no 
indicado (Lectotipo: tab. 65 of protólogol). 

lpomoea hedertu:ea L. varo inÚ!gri.ullCUla A Gray, Tipo: Estados Unidos, 
Florida, Shell Islands, boca del Rl:o Sto John, Curtiu 2158 (Rolotipo OH!). 

Nombre oomím. Campanill. 

Enredaderas robustas, volubles, rastreras, anuales, herbáceas Tallo 
voluble, postrado, rollizo, angulado, oontorto, de hasta 5 m de largo, 1-4 
mm de diámetro, liso, estriado, híspido, pelos amarillentos. Hoj as 
variables, simples, peraistentes, pecioladas, verdes en ambas superficies; 
lámina ovada, subtrílobsda, trílobsda, 2.2-15.3 cm de largo, 2-14 cm de 
ancho, membranárna, estrigosa o glabra en el haz, estrigosa, pilosa o 
glabra en el envés, los márgenes enteros, raramente subdentados en los 
lóbulos basales, el ápice Bcmninado, frecuentemente mucronulado, la base 
cordada, auriculada, los lóbulos basales 0.5-7.5 cm de largo, 0.7-7.7 cm de 
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ancho, 106 16bul06 laterales 2, ovados, de hasta 3.5 cm de largo, 7.5 cm de 
ancho; venacl6n palmatipinnada; pec{olos rollizos, verdes, 1-11 cm de 
largo, 1-2 mm de diámetro, hfspi.dos. lnfiortlllCeJlciasencimasdicasiales 
simples, flores generalmente 3 (1-4); pedúnculo primario rollizo,1.0-15.5 
cm de largo, 1.0-2.5 mm de dillmetro, hfspi.do, pelos a veces adpreeos; 
pedúnculos secundarios muy reducidos o ausentes, a 2 mm de largo; 
pedicelos rollizos, 2-10 cm de largo, 1.0-1.5 mm de diámetro, pilosos, 
lúapidos, subtendidos por 2 brácteas opuestas, lineares, 4-10 mm de largo, 
ca. 1 mm de ancho, híspido; sépalos subigoales, imbricados, verdes, 
linear-lancoolados, ligeramente ovadoe en la base, 1.5-2.3 cm de largo, 2-5 
mm de ancho en la base, herbáceos, híepidos en la base, pelos amarillentos, 
hfspi.d06 o estrigoeoa en lae partee distales, los mArgenes enteros, el ápioe 
laxo o reflexo, agodo, atenuado; corola infundibular, el tubo blanquecino 
en el exterior, amarillo en el interior, 2.0-3.2 cm de largo, 3-12 mm de 
diámetro, glabro; limbo BUbentero, ligeramente 10-Iobado, dilatándoSe 
graduelmente, la estivacl6n contorta-indupllcada, azul, 3.0-4.5 cm de 
ancho, glabro; estambree desigoales, incluidos, 1.6-3.6 cm de largo, los 
filamentos amariU06 y pubeeoentes glandulares en la base, blanoos y 
glabros en las partee distales; eatllo del mismo temallo que el estambm 
más largo, blanco, glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente trilohado. 
Fruto una cápeu1a, parda al secarae, subrotunde-depresa, 8-9 mm de 
diámetro, l6culos 3, 3-valvada, dehiscente, cartáala, glabra; semillas 6, 
negras, pardas, e1ipeoidee, triangulares, 4-5 mm de largo, ca. 3 mm de 
ancho, g1abrescentes o puberulentes. 

DIstribución. Maleza pantropical, probablemente en todos los estados 
de la República Mexicana 

l!lIemplaree examinados. Jalapa. RoBe ... Hoye 6363 (US)¡ Mun. 
Actopan, Paso de la Milpa. Venlurn 9410 (ENCB, MEXU), Mun. Dos Ríos, 
Carrizal, 12123 <ENCB, MEXU), Mun. T1altetela, El Limón, 19060 
<ENCB, XAL); Mun. Emiliano Zapata, Plan del Río, Víllanuew 176 (XAL). 

Altitud. 8-400 m. 

TIpo de vegetaci6n. Selva mediana perennifolia; selva mediana 
subperennifolia; selva hI\ja caducifolia y zonas perturbadas de eetos tipos. 

Floraci6n. Octubre a diciembre, raramente marzo. 
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IPOMOEA OOCARPA Benth., Bot. Voy. Sulph. 168. 1844. Tipo: 
Ecuador, Guayaquil, 1841, Sindai'8.no (Holotipo KI). 

Con.volvuUu criBIio1ot:hiifoliUII RB. &: K, Nov. Gen. Sp. PI. 3:80 1819. 
-non C. criBlio1ot:hifWi.UII Millar. Tipo: Venezuela, entre Caracas y La Venta 
de la Cumbre, Humboldt & BtmpI4nd 679 (Holotipo PI; foto US!). 

lpomoea criBlio1ot:hiifOlia (RB. &: K) G. Don, Gen. Hist. 4:277. 1838. 

lpomoea peckoltii Meis8n. in Mart. Fl. Bras. 7:268. 1869. Tipo: Brasil, S. 
Cruz, Prov. Río de Janeiro, ca. Canta Gallo (Lectotipo: B&I). 

lpomoea penin8ularis Brandegee, Zoe 5:168. 1903. Tipo: México, B$. 
Califorula, ladera S del cabo, 1902, Bl"OlIdegee .. no (Holotipo: UC; foto 
081). 
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lpo1lKNl4 turckheimii Vatke &: Donne1-Smitb, Bot. Gu. 11:8. 1905. Tipo: 
Guatemala, Dept. Alte Verapaz, Cob6u, 11M ~ 886 <Holotipo 
USI¡ isotipo PI). 

lpo1lKNl4 C01ICÍnna House, Muh1enbergia 8:42, teb. 2. 1907. Tipo: Mésico, 
Valle de Ahualoo, Bárcena 663 <Lectotipo: teb. 2 de de8cripción origiual!). 

lpo1lKNl4 au#tlHmithii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hiat., Bol; Ser. 
18:1566. 1988. Tipo: Costa Rica, AIlVueia, San Ramón, BI'IIMII 16899 
<Holotipo F!). 

lpo1lKNl4 oordatD Smitb & Schuberi, Contr. G1'II,)' Herb. 77:31. 1939. Tipo:· 
Mézioo, Guerrero, Coyuca, Hinfon. 6984 <Holotipo: GHl; isotipo: FI). 

lpo1lKNl4 VÍ8C084 Wiggins, Contr. Dudley Herb. 4:21. 1950. Tipo: Méldoo, 
Sonora, Batuc a Tepapa, WJggin8 7505 <Holotipo 00; isotipo USI). 

Enredaderu delgadas, volubles, anuales, herbáceu, frecuentemente 
~ Tallo voluble, poetrado, rollizo, oontorto, 1-3 m de largo, 1-5 
mm de diámetro, ramificado, liso, verde, frecuentemente cubierto oon una 
resina pegaJosa, glabro O) ligeramente piloso, hueco; entrenudos 3-16 cm 
de largo; J'lÚoee fibrosas. Hojas simples, persistentes, pecioladas, 
!II1bsésiles O) sésiles en crecimiento nuevo, verdes en ambas superficies; 
14mtua ovada, ovada-elongada, 1.8-7.5 cm de largo, 1-7 cm de and!o, 
membranácea, glabra O ligeramente pilosa, loa márgenes entel'Oll, 
raramente Cl'enulado o ciliada, frecuentemente rojizo, el ápice acuminado, 
atenuado, mucronulado, la base oordada, los lóbulos basales ó-32 mm de 
largo, 2-14 mm de ancho; peciolos rollizos, de hute 6.3 cm de largo, 
0.5-1.0 mm de diámetro, lisos, glabros o ligeramente pubeeoente. 
Innoreeeenclas en monocasioa y dic:asios, flores 1-7; pedúnculo 
primario superando el plano de las hojas, rollizo, erecto, 1.0-6.5 cm de 
largo, menos de 1 mm de diámetro, 1iso, glabro, víscido; pedtineul08 
secundarios similares y reducidos, subtendidos por bracteolas ovadas, ca. 
1 mm de largo y and!o, agudas, papiloaas con los márgenes escariosos; 
pecllceloo rollizos, 2-10 mm de largo, 1.0-2.5 mm de diámetro, Usos o 
muricados, glabros o ligeramente pubescente; 1Iépal08 aubiguales, 
imbricados, verde pálidos, loe exteriores ligeramente más oortoe que loe 
interioNll, ovado&, ovado-elongedoa, and!amente elíptico&, 2.5-4.0 mm de 
largo. 1.5-2.5 mm de and!o. cartáceoe, glabl'Oll, Usos o muricadoe, los 
márgenes entel'Oll, escarioeos, el ápice agudo; corola infundibular, 1.5-2.2 
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cm de largo, el tubo blanco en el enerior, amarillo en el interior, 1.5-3.0 
mm de diámetro en la baile; 11mbo 8Ubentero, dilaténd_ gradualmente, 
la estivad6n contorta-induplicada, celeste, 1.8-2.6 cm de ancho, glabro; 
estambres llUbigualea, 1.0-1.3 cm de largo, incluidos, illll81'l:oll en la bese 
de la corola, amarillos y pubeacenteB ¡Iandulall!ll en la base, blanooe y 
glabros en las partes auperionle; efiUo 1.0-1.3 cm de largo, blanco, glabro; 
estigma blanco, capitado, ligllrlmlente bilobado. Fruto una cápaula, 
parda al secarae, cónica, 1.0-1.2 mm de largo, 8-9 mm de ancho en la base, 
16culos 2, 4-valvada, debi!!O!>lltea, glabra; _UIas 4, pardas, alipsoides O 

obovadas, triangulares, 4-5 mm de largo, a 3 mm de ancho, puberulentea
furfuráceas. 

Distribución. México (Sonora, &Va Californla del Sur, Jalisco, Guerrero, 
México, Michoacán, Motelos, rara en V_ y Tabasco); Guatemala a 
Costa Rica; Venezuela hasta el Norte de Argentina. 

E¡jemp1ares enmlnadoe. Zacuapan, Purpus 4820 (F. GH, US), 16018 
(F)¡ Mun. Coatepee, Tnzamepan, VenfUm 9460 (ENeS, XAL). 

Altitud. 300-1000 m. 

Tipo de vegetación. Selva ~a caducifolia. 

Floración. Septiembre a febrero. 

lponwea oocarpa, es generalmente citada en la literatura como 1. 
l1J'Í8IOlochii(olúz. un sinónimo. Es una maleza autógama muy común del 
la Sierra Madre Occidental, pero son muy pocas las colectas de Veracruz, 
y es posible que fuera introducida por parte del hombre en tiempos 
recientes. 

¡POMOEA ORIZABENSIS (Pelletan) Lecleb. el[ Steud., Nom. ed. 
2:818. 1841. 

CotwolvulusllllrotinuS OC., Catal. PI. Hort. Bot. MolISp. 97. 1813. MIlI. 
seroti.na Willd. íiIlt Room. & Schult., 1819. Tipo: México (Holotipo G-OO!). 

Con.volvulus SUperoUII H.B. & K, Nov. Gen. Sp. PI. 3:103. 1818. Tipo: 
México, entre Aguascarco y montailas de Jorullo, Humboldt & &mpland 
S.I'I.. (Holotipo PI; Foto FI). 
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Convolvuluuan.guiMUII Wtlld. exRoem. &. Schult., Syst. Vago 4:802. 1819. 
Tipo: México, Jonallo y Toluca, 1808 Humboldt & Bonpland <Holotipo P; 
microfiche). n.on l. sanguínea Vahl, Symb. Bot. 3:33. 1794. 

Convowulus orizabensÍ8 Pelletan, J. Chem. TOJ:. 10:1. tab. 2. 1833. Tipo: 
México, Veracruz, ca. Orizaba, <Lectotipo, aquí designado, ilustración de 
protólogol). 

lpomoea 8uperba (H.B. &. K.) G. Don, Gen. Syst. 4:275. 1838. n.on l. 
8Uperba Ledeb. 1822. 

Qua:mccli.t W'Otina (DC.) G. Don, Gen Syst. 4:259. 1838. 

lpo_ tyrian.thina Lindley, Bot. Re¡. 24:97. 1838. Tipo: Semillas de 
México, Dick80n S.n. <Holotipo OXF!; i80tipo Xl). 

Pharoiti8 wngepeduncul4ta Msrt. & Gal., BuIl. Roy. Acad. Bruxellee 
12:271. 1841. Tipo: México, Hidalgo, Ixmiquilpan, El Sabino, GaIeotti 
1387 <Holotipo BR/; isotipo Xl). 

Pharoiti8 8erotina (DO.) Choisy, Prodr. 9:341. 1845. 

lpomoeawngepecluncul4ta (Msrt. & Gal.) Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bot. 
2:289. 1882. 

Nombre comtln. Quiebraplatoe. 

Uanas o enredaderas herbáooas o lignescent.es, volubles, rastreras, 
perennes, tuberosas. Tallo rollizo, costillado, angulado, 1-5 m de largo, 
2-6 mm de diámetro, ramificado, liso o rugoso, el crecimiento nuevo verde, 
crecimiento maduro pajizo, piloso, hirsuto o glabro. Hojas variables, 
simples, deciduas, pecioladas, verdee en ambas superficies; lámina ovada, 
raramente 3 ó 5-Iobada, 4.4·11.5 cm de largo, 3.5-10.8 cm de ancho, 
membranácea, estrigosa o puberulenta en el haz, estrigosa o glabra en el 
envés, los márgenes enteros, el 'pica agudo, oouminado, la base cordada, 
los lóbulos basales 0.4-2.3 cm de largo, 1.5-5.5 cm de ancho; venaciÓn 
pinnads; pedol08 rollizos, verdes, 2.8-7.0 cm de largo, 1-2 mm de 
diámetro, lisos, hirsutos, pilosos, o estrigosos. Inflorescencias en 
monocasios y/o dicasios, llores 1-5; pedtlnculo primario generalmente 
superando el plano de las hojas, rollizo, 6.8-24.5 cm de largo, 1.0-2.5 mm 
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de diámetro, pajizo, estrigooo, puberulento; pedÍlncul08 secundarios 
similares pero reducidos, de hasta 7 mm de largo, subtendidos por 2 
brácteas opueetas, lanceoladas u ovadas, 3-20 mm de largo, 1-8 mm de 
ancho en la base, herbáoeas; pedicelos erectos durante la antesis, retlexos 
durante la fructificación, rollizos, 1.3-1.6 cm de iargo, 1·2 mm de diámetro, 
pilosos o hirsutos; lllépalos variables, iguales o suhiguales, imbricados, 
verdes oscuro en la parte central, pajizo o hialino en los los márgenes, 
ovados, elípticos, l.()·1.4 cm de largo, 3-6 mm de ancho, los exterioes 
subherbáoeos, subcoriáoeos, pubescentes o glabros, Jos interiores 
membranáoeos y generalmente glabros, los márgenes enteros, escariosos, 
los ápices generalmente agudos; corola infundibular, s.6 cm de largo, el 
tubo blanoo o roasdo, 2.5-3.5 cm de largo, a.15 cm de diámetro, glabro; 
limbo subentero, ligeramente 10.lobado, dilatándose gradualmente, 
magenta-p6rpura, glabro, la estivación contorta-induplicada; estambres 
subiguales, incluidos, 1.a.2.5 cm de largo, los 61amentos blancos, la base 
pubescente glandular, las partes superiores glabras; estilo blanco, 
superando los estambres, 2.3-3.2 cm de largo, glabro; estigma blanco, 
capitado, ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parda al secarse, 
subrotunda-<:lepress., 1.Q..1.3 cm de diámetro, Iócu\os 2, 4-valvada, 
dehiscente, cartáoea, glabra; semUlas 4, negras, subrotundas, trianguiares, 
ca. 5 mm de diámetro, puberulentas. 

Distribución. México (Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, 
Illdalgu, Verecruz, Puebla, Guanejuato, México, Oaxaca, Chiapas) y 
Guatemala. 

Fdemplares examinados. 4 km. antes de Acu\tzingu, rumbo 11 Orizaba, 
Nevling &; Góm;¡z.Pompa 2214 (F, MEXU); Alta Luz Stationa, Pringle 
7Q53 (GH); Mt. Orizaba, Searon 256 (GH); Mun. Acu\tizingu, El Puerto del 
Aire, Ventura 15432 (ENCB). 

Altitud. 2000-2500 tU. 

Tipo de vegetación. Encinar; pinar y zonas secundarlas derivadas de 
estos tipos de vegetación. 

Floración. Agosto a noviembre. 

Iponwea orizaben8i8, generalmente identificada como l. fIyrit1.nthi.n. (un 
sinónimo), es una especie com<.tn en zonas montañosas del E<ie Neovolcá-
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nko Y la Sierra Madre Occidental. Pocas colecciones se conocen de 
Veracruz, y todas son del Pico de Orizaba. 

IPOMOEA PARASITICA(H.B. '" K.) G. Don, Gen. 5yst. 4:275.1838. 

Convolvulus paro8Uicus liB. & K., Nov. Gen. 5p. PI. 3:103. 1818. Tipo: 
Venezuela, Caracas, Humboldt &: Bon.pkmd B.n. (Holotipo PI; lOto USI). 

Convolvulu. circinnatus Willd. ex Room. &: Schult., 5yst. 4:302. 1819. 
Tipo: Venezuela, Caracas, Humboldt &: Bonpkmd s. n. (Holotipo B; foto 
B!). 

lpomoea perúmga B.L. Rob., Proo. Amer. Acad. Scl. 22:312. 1894. Tipo: 
México, Jalisco, Tequila,Pringle4519 (Holotipo GH!; isotipoeF!, K!, NYI). 

Enredaderas volubles, anualea, herbáceas, muricadas. Tallo erecto 
después de la germinaci6n, después voluble, rollizo O angulado, contorto, 
2.7 ro de largo, 2·10 mm de diámetro, ramiti~, verde, rojizo o purpdl'OO, 
conspicuamente muricado, verrugas de hasta 3 mm de largo y ancho, 
frecuentemente uncinadea, glabro o puberulento; raíces fibrosas. Hojas 
simplea, persistentea, pecioladas, verdes en ambaII superficiea, a veces 
pÍlrpUras en nervaduras mayores; lAmina ovada, 5.5-19.5 cm de largo, 
3.2-16.5 cm de ancho, membranáa!a, glabra, los márgenes enteroa, el ápice 
agudo o acuminado, raramente emarginado, la base cordada, los lóbulos 
basales 0.6-4.9 cm de largo, 1.5-8.5 cm de ancho; peciolos rollizos, 
sulcadas, 2.4-15.2 cm de largo, 1-3 mm de diámetro, verdes o púrpuras, 
lisos y muricados, glabros o raramente puberulentos. Infiorescenciasen 
dicasios y monocasias, la primera ramificaci6n dicasia1, seguido por 
ramificaciones monocasiales, 60res 2-10; ped6nculo rollizo, superando el 
plano de las hojas, 4.5-30.0 cm de largo, 2-4 mm de diámetro, liso, hueco, 
glabro o raramente puberulento; ped6ncul08 secundarios similarea, 
0.5-6.0 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, las primeras ramificaciones 
subtendidas por brácteas largas, deciduas, ovado-elongedas, 1-10 mm de 
largo, 1-7 mm de ancho, herbáceas, los márgenes escariosos o ciliadas, 
glabras o raramente híspidas; pedicelos erectos durante la antesia, 
re6exos durante la fructificaci6n, 4-14 mm de largo, 1-2 mm de diámetro, 
dilatados en el ápice, lisos, glabros o raramente puberulentos; sépalos 
subiguales, imbricados, verde oscuros, ovados, loa exteriores ligeramente 
más cortos que loa interiores, 4-6 mm de largo, 3-4 mm de ancho durante 
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la antesis, de hasta 7 mm de largo y 5 mm de ancho durante la fructifica
ción, cartáceos, glabros o puberulentos, los márgenes escariosos, el ápice 
agudo, mucronulado; corola infundibular, 3-4 cm de largo, el tubo b1anoo, 
glabro o serioeo; limbo 8ubentero, ligeramente 10-lobado, los lóbulos ca. 
5 mm de largo, 12-15 mm de ancho, dilatándose gradualmente, la estiva
ción oontorta-induplicada, azul-púrpura, 2.2-3.3 cm de ancho, plicas 
glabras, interplicas sericeas, pelos plateados; estambres insertos en la 
base de la ooro!&, incluidos, desiguales, 1.2-2.3 cm de largo, los filamentos 
amarillos y pubescentes glandulares en la base, blanoo y glabro la parte 
superior; estilo b1anoo, incluido dentro de las anteras, 1.3-1.8 cm de largo, 
glabro; estigma blanoo, capitado, ligeramente bilobado. Fl'11to una 
cápsula, pajiza-parda al secarse, suboónica, 1.1-1.4 cm de largo, 7-11 mm 
de ancho en la base, l6culos 2, 4-valvada, dehisoente, glabra; semillas 4, 
pardas o negras, anchamente elipsoides, triangulares, 6-7 mm de largo, 3-4 
mm de ancho, puberulentas. 

Distribución. Oeste y centro de Mézioo (BaJa California del Sur, Sonora, 
Siualoa, Nayarit, Jali800, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, rara en 
Veracruz); Guatemala a Costa Rica y Venezuela. 

FJemp1ares examinados. Caleria, Sousa 2030 (MEXU). 

Altitud. 20-300 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia; encinar; vegetación 
secundaria de estos tipos de vegetación. 

Floración. Septiembre a febrero. 

lpomoea pa.rcsitica es una maleza oomún en la Sierra Madre 
Occidental, pero muy escasa en Veracruz. 

IPOMOEA PEDICEILARIS Bentb., Bot. Voy. Sulph. 135. 1844. Tipo: 
Mézioo, Guerrero, ca. Acapuloo, en Isla Tigre, 1845, SinclD.ir 8.n. (Holotipo 
ID). 

lpomoeagrayi Rose, Contr. U.S. Nat. Herb. 1:107. 1891. Tipo: Mézioo, SO 
de Chihuahua, Alamos, P~r 710 (Lectotipo US!; isolectotipo ID). 
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lponweo. breedlmJei. L.W. Williams, Fieldiana, Bot. 32:188. 1968. Tipo: 
México, Chiapas, 5 km N de Tuxtla Gutiérroez, Breed.love & Raven. 13871 
(Holotipo FI). 

Nombres eomunee. Campanilla, quiebraplat08. 

Uanllll lignesoel1tes, volubles, rastreraa, perennes. Tallo voluble, 
postrado, rollizo en crecimiento nuevo, anguledo o ondulado en 
crecimiento maduro, 2-6 m de largo, 2-10 mm de diámetro, ramificado, liso 
o 1'I1gneo, verde en crecimiento nuevo, ~izo en crecimiento maduro, 
glabro O ligeramente piloso; entrenudos 4-25 cm de largo; rafees 
tuberosas. Hojllll simples, persistentes, pecioladas, verdes en ambas 
superficies; lámina 1.6-9.0 cm de largo, 1.4-8.0 cm de ancho, 
membranácea, glabra, loe márgenes enteroe, el ápice acuminado, 
mucronulado, la base coldada, loe lóbulos basales 8-20 mm de largo, 7-40 
mm de ancho; venación pinnade; peciolos rollizos, 1.6-14.0 cm de largo, 
1-2 mm de diámetro, Iisos, glabros o raramente un poco pubescente. 
Infioresoencl811 en monocasios y/o dicssioa, llores 1-20; peddnculo 
primario rollizo, 1.8-4.0 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, liso, glabro; 
peddnculos secundarlos similares, 1-3 cm de largo, sostenidos por 
bracteolas diminutas ca. 1 mm de largo Y por Un grupo de pelOll; 
pedicelos erectos, rollizos, 1.8-5.0 cm de largo, 1-3 mm de diámetro, lisos 
o estriados, glabroe; sépalos variables, subiguales, imbricadoa, verde 
oscuroa, los exteriores ovados, ovado-elongados, los exteriores ligeramente 
más cortos que los interiores, 8-10 mm de largo, 2-8 mm de ancho, 
eubooriáceos, glabros, los márgenes enteroe, los ápicee agudos o obtusos, 
fi:ecuentemente escariosoa, lísoe o usualmente muriculados en la basa, 
glabros; corola infundibular, 5.5-7.0 cm de largo, el tubo 4.5-5.0 cm de 
largo, 8-20 mm de diámetro, lila pálido, glabro; limbo subentero, la 
estivación oontorta-induplicada, abriéndose gradualmente, lila, 5-7 cm de 
ancho, plicas glabraa, interplicaseer{oeae; estambres desiguales, incluidoa, 
los filamentos blancos, pubescentes glandulares en la base; estilo 
superando los estambres, blanco, glabro; estigma blanco, capitado, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parda al eecaree, c6nica, 1.5-1.7 
cm de largo, 1.0.1.2 cm de ancho en la basa, 16culos 2, el eepto 
parcialmente degenerado durante la fructificación, 4-w1vada, glabra; 
aemillllll 4, pardas a color olivo verde, elipsoides, triangulares, 8-11 mm 
de largo, 4-5 mm de ancho, tomentosas, pelos cortos. 
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DilItribucl6n. México (Sonora, Sinaloa, Chlhuahoa, Durango, 
Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Veracruz, Tabasco, 
Chiapas). 

F;Jemplarese:mminadOB. BuenaVISta,carreteraXalapa-Veracruz,6km 
NE de Rinconada, Dort:ln.l:a, AcolIta, Calles & Márquez 1710 (ENCB, 
XAL)¡ Mun. Soledad Doblado, carretera a Soledad Doblado, Pedraza 244 
(XAL)¡ Mun. Puente Nacional, Conejos, Ventura 12036 (ENCa); Mun. 
Emilíano Zapata, Plan del Río, Villan.ueva 35 (XAL). 

Altitud. 10-300 In. 

TIpo deveptacl6n. Selva mediana subcadudfb1ia; selva baJa cadudfblia 
y en hábitate riparioe de estos tipos de vegetación.· 
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IPOMOEA PESCAPRAE (L.) R. Br., in Tuckey, Narr. Exped. R. Zaúe, 
477.1818. 

Co1wolvuhu pu-cap7fJl! L., Sp. PI. 159. 1753. Tipo: Ceylon. (Lectotipo: 
LINN 218.30) 

Nombres comunes. Bejuco de playa, riflonina. 

fHerbaa rastreras, estoloniferas, suculentas, glabras. Tallo postrado, 
anguIado, de hasta 10 m de largo, 3-7 mm de diámetro, raramente 
ramificado, liso, coriáceo, verde, glabro; entrenudos 1.0-4.5 cm de largo; 
raíces adventicias en los nudos, fibrosas. Hojas simples, decidu.as, 
pecioladas, verdes en ambas superficies; l4mlna ovada-reniforme, 4.0-7.5 
cm de largo, 5.2-9.4 cm de ancho, coriácea, suculenta, glabra, los már¡¡enes 
enteros, el ápice emarginado, la base truncada; venación pinnads; 
pecíolos suleados, rollizos, 5.5-9.0 cm de largo, 1.5-4.0 mm de diámetro, 
lisos o estriados, verdes, coriáceos, glabros. Inflorescencias en 
monocasios y/o dicasios, flores 2-5; pedúnculo primario, rollizo, 1.6-8.4 
cm de largo, 2-4 mm de ancho, verde, coriaoeo; pedúnculos secundarios 
similares, de hasta 1.5 cm de largo; pedicelos erectos durante la antesis, 
retl.exos durante la fructificación, rollizos, 1.3-3.0 cm de largo, 1-3 mm de 
diámetro, lisos, estriados, carnosos durante la antesis, lignescentes durante 
la I'ructit'ica.ción, glabros; sépalos iguales o desiguales, imbricados, verde 
pálidos, elípticos, ovado-e1ongados, 5-11 mm de largo, 3-7 mm de ancho, 
coriáceos, lisos o raramente rugosos, glabros, los márgenes enteros, a veces 
escariosos, los ápices agudos u obtusos, frecuentemente apiculados; corola 
infundibular, el tubo lila en el exterior, purpúreo en el interior, 2.4-3.0 cm 
de largo, 1.0-1.6 cm de diámetro, glabro; limbo subentero, ligeramente 
10-10bado, dilatándose gradualmente, la estivaci6n contorte-induplieada, 
lila, 5-6 cm de ancho, glabro; estambres desiguales, incluidos, blancos, 
1.7-2.4 cm de largo; estilo blanco, igual de temaflo que el estembre más 
largo, glabro; estigma blanco, eapitado, ligeramente bilobado. Fruto una 
cápsula, pajiza o irragularmente púrpura al secarse, rotunda depresa, 
1.5-2.2 cm de diámetro, l6culos 2, 4-valvada, debisosnte, lignescente, 
glabra; aemillas 4, pardas, subrotundas, triangulares, 6-8 mm de largo, 
6-7 mm de ancho, tomentosas, pelos pardos. 
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Distribución. Pantropical, en loa lltocal_maritimoe. 

E;jempl8rell eu.m1nad08. Playa del JicacaI, CalztuJa 161 (ENCB, GH, 
MEXU), Playa del Jicacal, 700 (MEXU), Mua Catemaco, PlayaEeoondida, 
a 5 km de la desviación de la carretera La Palma-Bahapote, 7787 (ENCB, 
XAL); Mun. Veracruz, La laJa de Sacrificios, frente al Puerto de Veracru.z, 
Castillo 2713 <XAL)¡ laJa Lobos, ca. Tuxpan, C/w.vez -.n. (ENCB)¡ Mua La 
Antigua, Barra del Río La Antigua. CMzaro 1240 (ENCB, XAL)¡ Mua 
Alto Lucero, Playa de VIlla Rica. Cluizaro & Oliva 1613 (ENCB, XAL); 
Entre Nautla y Palma Sola, 11 km E oC Palma Sola, Chiang 319 (GH, 
MEXU)¡ Mun. Cazonee, Rancho Nuevo, Playa Boquilla, Corla 431 
(MEXU)¡ Laguna de Tamiahua, Tantala mtl8, Cruz 8.n. (ENCB, NY); S km. 
al S de Palma Ssola, Boca Andrea, Dorantes 200 (F, GH, MEXU)¡ Mun. 
Coatzacoaloos, Coatzeooaloos, Figueroa 8.". <XAL); Veracruz, Fis1u!r 152 
(DS); Mun. Actopan, Estacion Biológica El Morro de la Mancha, Guerrero 
1522 (ENCB, XAL); Montepfo, 15 km al W de Catemaoo, Gon.zdlez 1532 
(ENCB); Mun. PeJapan, Lago de Oatión, GutUrrez 336 (MEXU); Mua 
Alvarado, 13 km. NW oC Alvarado a10ng hwy. Mm:. 180, Hansen & Nee 
7642 (F, XAL); Mun. Actopan, Laguna de la Mancha, Hel'7Ui1ltkz 56 <XAL), 
Sonteoomapan, Jicacal, 1224 <F, GH, MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, 
camino CateJllll(lO, 44 km al NE de Catemaoo, 3 . --Il al N de Montepío, 
[barra 26 (MEXU)¡ 1 km SW de Coatzeooaloos, en carretera, King 1136 
(ENCB)¡ Coatzecoaloos, Letm. 319 (MEXU)¡ Mun. Actopan, Estación 
Biológica El Mono de la Mancha, León & MutIM. 13 <XAL); Playa de 
Tantalamos, Laguna de Tamiahua, Lorenzo 8.n. (MEXU); Isla Verde, Lot 
277 (ENeB, F, GH, MEXU), en playa de Punta del Mono, 473 (ENCB, 
GH), Laguna Tamiahua, 1298 (GH), laJa de Enmedlo, frente a Antón 
Lizerdo, 1371 (MEXU); Borde S de La Laguna Salada, Lot el al. 2051 
(MEXU); Mun. Tampia> Alto, Km 100, Marttnez ..... <XAL)¡ Isla de 
Enmedlo, Medellin 376 (ENCB); Vel'8l!:l'UZ, MuUer 122 (NY)¡ 35 km al S 
de Mata Redonda, borde de la Laguna Tamiahua, Nevling & 
Gónwz..Pompa 506 (MEXU), 3 km N de Salinas, 70 (MEXU)¡ 30 km al NE 
de Cd. Cardel, Playa Paraíso, Novelo 390 (ENCB, MEXU, NY, XAL); 
Coatzacoaloos, Orcutt 3463 (US); Límit.ea de Veracruz-Tahasco, barra del 
Río Tonal.á, Ortega & Martinez 1947 (MEXU)¡ Montepfo, Orttz 8.n. 
(ENCB); Mua Chaehalacas, below hotel, P<m.khurst 111 (F, XAL)¡ Mun. 
Tecolutla, Cuitas, Pedroza & &drlguez 275 (F, XAL); 15 km al W de 
Catemaco, Montepío, Quintero 1532 (MEXU)¡ Mun. Veracruz, Entrada a 
Veracruz &obre carretera de Cardal, Playa Norte, 41 (ENCB, F, MEXU, 
XAL); laJa del Enmedio, RzeOOwski 325 (ENCB)¡ Isla Sacrificios, ca. 
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Veracruz, Rzedowski 14821 (ENCB); Isla de Enmedio, arrecife de Antón 
Lízardo, Sáncha B.n. (ENCB); San Andrés Tuxtla, Balzapote, playa, 
Shapiro 258 (MEXU, XAL); Jicaca1, TéUez et al. 4433 (MEXU)¡ Isla del 
Amor, Boca del Río Veracruz, dunas, Vázquez 106 (ENCB, MEXU, XAL); 
Mun. Ursulo Galván, Chacba1acall, Ventura 3363 (ENCB, F, NY), Mun. 
Boca del Río, Playa Sur, 5597 (ENCB), Mun. Nautla, Nautla, Ventura 
12549 (ENCB, MEXU, NY). 

Altitud. 0-10 m. 

Tipo de vegetaciÓn. Dunas costeras. 

FloraciÓn. Todo el afto. 

Usos. Las semillas son medicinales. 

lPOMOEA PHILLOMEGA (Vell.) House, Ann. New York Acad. Sci. 
18:246. 1908. 

Conuolvuúu phiUom.egua Vell., Fl. Flum. 71. 1825. Tipo: Localidad no 
indicada, (Lectotipo tab. 63. T.2). 

lpornoea de/'l"lJ!rariatW Choísy in De., Prodr. 9:361. 1845. Tipo: Guyana, 
Domara, Parker (Holotipo K). 

lpornoeacardiosepa.la.Meissn. in Mart., Fl. Bras. 7:265. 1869. Tipo: Brasil, 
Río de Janeiro, BurcheU 1865 (Holotipo K!). 

Llanas yolubles, perennes. Tallo YOluble, oostillado, ramificado, rollizo, 
3-12 m de largo, 2-8 mm de diámetro, liso, estriado, pEljizo, glabro. Hojas 
simples, pecioladas, verdes en ambas superficies; lámina ovada, 10.0-17.5 
cm de largo, 8-20 cm de ancho, membranáoea, glabra, los márgenes 
enteros, el ápice acuminado, la base oordada, los lóbulos basales 7-35 mm 
de largo, 3.5·8.5 cm de ancho; venaciÓn pinnada; peciolos rollizos, la 
base sulcada, 4.5-13.5 cm de largo, 1.0-2.3 mm de diámetro, verdes, lisos, 
glabros. Innorescencias en dicasiOll, flores 6-16; pedúnculo primario 
rollizo, superando el pIano de las hojas, 16.8-27.0 cm de largo, 3-4 mm de 
diámetro, pardo, liso, glabro; pedúnculos secundarios secundarios 
similares, 0.6-5.5 cm de largo, 2-3 mm de diámetro, sostenidos por 2 
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bracteolas opuestas, escamosa", ca. 1 mm de largo, 2 mm de aru:ho; 
pedicelos rollizos, angulados, P\ÍÍZOII, 1.4-1.6 cm de largo, 0.5-1.5 mm de 
diámetro durante la anteais, de hasta 8 cm de largo durante la 
frw::titicaci6n, lisos, glabros; sépalos subiguales, imbricados, pI\jizo8 Y 
rosados, eliptioos, los exteriores ligeramente máa grandes que los 
interiores, 9-14 mm de largo, 7-11 mm de ancho, los exteriores cartáceos, 
los interiores membranáceos, glabros, los márgenes enteros, 
frecuentemente escariosos, el ápice agudo, obtuso, lisos, glabros; corola 
infundibular, el tubo lila, 2.8-8.2 cm de largo, 1.()"1.6 cm de diámetro, 
glabro; limbo subentero, ligeramente 1 ()"lobado, dilatándose 
gradualmente, purpúreo o roasdo.erema, 5-6 cm de aru:ho, glabro; 
estambres subiguales, incluidos, blancos, 1.8-1.5 cm de largo, los 
filamentos pubesmntes glandulares en la basa, glabros en la parte 
superior¡ estilo igual de tamaflo que el estambre máa largo, blanco, 
glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente bilobsdo. Fruto una 
cápsula, parda al secarse, rotunda, 1.1-1.3 cm de diámetro, 16culos 2, 
4-vaIvada, debiscente, cartácea, glabra.; semillas 4, pardas, elipsoides, 
triangulares, So 7 mm de largo, S-4 mm de ancho, tomentosas, pelos pardos, 
8-12 mm de largo. 

Distribución. Sur de México (Veracruz); América Central; Las Antillas; 
Vene:ruela a Argentina. 

E;jemplares examinados. Estaci6n Biol6gica de Los Tuxtlas, Calz4dll 
799 (ENeB, F, MEXU, XAL); Mun. Hidalgotitlán, 5 km. E del 
campamento Hermanos Cedillos, camino a La Laguna, Doranres 2608 (F, 
MEXU, XAL), Km ()"2 del camino Plan de Arroyos a Alvaro Obregón, 284() 

(F); Mun. Catemaoo, camino a la Estaci6n Biol6gica Los Twttlas, Gonzáles 
407 (MEXU); Estaci6n Biol6gica Los Twttlas, jardín botánico, lote 67, 
Ibarra. 746 (MEXU); Mun. Hidalgotitlán, brecha Hermanos Cedillo-La 
Escuadra, Vázquez 696 (XAL). 

Altitud. 100..150 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perenrufolia; selva alta subperenruíolia; 
zonas ripsrias o secunderias de estos tipos de vegetaci6n. 

Floración. Marzo a mayo. 
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lpomiHlQ phi.ll.omega es una especie completamente tropical cuya 
dietribudón más eeptentrional llega hasta la región de Los Tuxt1as, 
Veracruz. Se distingue fácilmente por sus sépalos anchamente elípticoe y 
roeados. 

IPOMOEA PLUMMERAE A. Gra)', Syn. Fl. N. Amsr. ed. 2, 2, pt. 1, 
1:434. 1888. Tipo: Estados Unidoe, Arlzona, 1875 (Holotipo GHI). 

Quamcclit pedata Mart. et Gal., BuIl. Roy. Amd. Bruxelles 12:270. 1845. 
Tipo: México, Jalisco, Guadalajara y Lago Chapala, Gakotti 1392 
(Holotipo BRl). non l. pedata G. Don. 

IDerbas matreras, perennes. Tallo decumbente, rollizo, generalmente 
5-15 cm de largo, 1-3 mm de diámetro, ramificado de la base, verde, liso, 
herbáceo, ligneeoente en la base, glabro; entrenudos de hasta 1.2 cm de 
largo; raíces tuberosas, rotundas O napiformee, a 3 cm de largo, 1.5 cm de 
ancho. Hojas simples, palmadamente paeudocompuestas, persiatentes, 
sésiles o pecioladas, verdee en ambas superficies, metnbmnácet!s, glabras; 
lámina palmatisecta, los senos casi llegando hasta el pecíolo, la base 
cuneada o truncada, segmentos 5-9,lineares, los exteriores más cortos que 
los interiores, 3-12 mm de largo, 2-4 mm de ancho, los márgenes enteros, 
los é.pi""" obtusos, subagudos; peciolos rollizos, a 3 cm de largo, ca. 0.5 
mm de diámetro, verdes, lisos, glabros. Flores solitarias; pedánculo 
primario rollizo, 1..6 mm de largo, 0.5-1.0 mm de diámetro, verde, liso, 
glabro; pedicelo similar, 1-3 mm de largo, 1-2 mm de dié.metro, 
subtendido por 2 bmcteolas opuestes, ca. 1 mm de largo; sépalos 
subiguales, imbricadoe, verdes, los exteriores ligeramente más cortos que 
los interiores, elípticos, 3..6 mm de largo, 2-4 mm de ancho, subcorié.ceoe, 
glabros, muricadoe, los é.pi""" obtusos o agudos, los interiores lanceolados, 
5-7 mm de largo, 2-4 mm de ancho, membmná""'08, lisos, los márgenes 
escariosos, los é.pi""" agudos; corola infundibular, 1.8-2.5 cm de largo, el 
tubo rosada, glabro, 0.8-1.2 cm de largo, 3-4 mm de diámetro en la base, 
a 8 mm de ancho en la garganta; limbo subentero, la estivación contorta· 
induplicada, dilatándose gradualmente, purpúreo, 1.0-1.5 cm de ancho; 
estambres aubiguales, incluidoe, insertos en la base de la corola, 1.0-1.5 
cm de largQ; estilo igual de tamafto que el estambre más largo, blanco, 
glabro; estigma blanoo, espitado, ligemmente bilobado. Fruto no 
conocido. 
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Distribución. México (México, Veracruz) 

FJemplares examinados. Arriba de Santiago en pastizal, Nevli.ng &; 
Góm.ez-Pompa 1820 (F, MEXU). 

Altitud. 2000 m. 

Tipo de vegetación. Pastizales, encinares y matorrales. 

Floraci6n. Julio. 

IPOMOEA PUBESCENS Lam., Tabl. Encyl. 1:265. Tipo: Localidad no 
Indicada (holotípo PI). 

Ipomoea papiru Ruiz &, Pavón, FI. Pero 11., tab. 12, lig. 2, 1799. Tipo: 
Perú, Tarmae, Tamatabambo y Arobamba, (Lectotlpo: aquí designado, 
especimen no encontrado, la ilustración del protólogol). 

Conuoluulu& pube8cens (Lam.) Wllld., Enum. Hort. &rol. 203. 1809. 

ConllOluulu& papiru (Ruiz &, Pavón) Spreng., Syst. Veg. 592. 1825. 

Batatas papiru (Ruiz &, Pavón) G. Don, Gen. Hiat. 4:261. 1838. 

Pharbiti8 pube$ceT18 Cholsy, in De., Prodr. 9:344. 1845. 

lpomoea heterophyll4 Ort. varo BubClmlQ8{l House, Ann. New York Acad. 
Sci. 18:196. 1908. Tipo: Méxioo, Durango, Cd. Durango, Pa1mer 690 
(Holotlpo GHI). 

Enredaderas rastreras, volubles, tuberosas, perennes, herbáoeas Tallo 
postrado, voluble, rollizo, contorto, de hasta 1 m de largo, 1-2 mm de 
diámetro, piloso adpreso, pelos retrorsos; entrenudos 3-10 cm de largo; 
raíces tuberosss. HojBII simples, persistentes, pecioladas, 3-6-palmatl· 
lobado, verdes en ambas superficies, 2-8 cm de largo, 2-9 cm de ancho, 
membranáceas, estrigosss en ambas superficies, los márgenes enteros, el 
ápice atenuado, la base auciculada, los lóbulos baeeles 0.5-1.5 cm de largo 
y ancho, segmentos latereles ovado~ongados, elípticos, 1.64.0 cm de 
largo, 1-3 cm de ancho; venación plnnada; pecíolosrollizos, 1.7-3.0 cm 
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de largo, 0.5-1.0 mm de diámetro, pubescentes. pelOll retro..-. 
Innor_ciaIIen monocasios, llores 1-2; ped6Dculoprimario rollizo, 
1.()...4.5 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, den_te pubescente, pelOll 
oortos, plateados, adpresos, retro~ pedlcel08 rolIizoe, 3-10 mm de 
largo, ca. 1 mm de diámetro, pubescente-adp-. sosten.idOll por brácteas 
lineares, 5-10 mm de largo, ca. 1 mm de ancho, heiobáMAa, pubescentes. 
pelOll cortos, adpresos, plateadoe; 86pal08 S\lblguales, imbricados, ovados 
en la base Y atenuadoa en la parte superior, 1-2 cm de largo, 5-11 mm de 
ancho en la base, la base suboordada, herbáceoa, densamente pubescentes. 
pelos cortos, antrol'llOS, adpresos, los mArgenes enteroa, ciliadoa, el ápice 
atenuado; corola infundibular, 2.7-5.5 cm de largo, el tubo blanco, 2.0..2.5 
cm de largo, 7-11 mm de diámetro, glabro, limbo subentero,ligeramente 
10..1obado, dilatándOlle gradualmente, la estivaci6n contorta-Induplicada, 
azul, 3.5-4.5 cm de ancho, glabro; estambres deeigualea, blanooa, 1.7-2.1 
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cm de largo, la base pubeecente-glandular, glabros en la parte superior; 
estilo blanro, igual de tamall.o que el estambre más largo, glabro; estigma 
blanco, alpitado, ligeramente trilobado. Fruto una c4psula, parda al 
secarse, subglobosa, al. 8 mm de diámetro, l6culos 3, 8-valvada, dehiscente, 
cartácea, glabra; semIllaa 6, pardas oscuras, subrotundes, triangulares, ca. 
4 mm de diámetro, puberulentas. 

Distribución. Altiplano árido de México (Chihuahua, Sonora, Dursngo, 
San L1Ú8 Potosi, Hidalgo, Querétaro y Versauz); Bolivia, PerCt, y Norte 
de Argantína. 

FJemplares enmlnadOll. Cerro al S de El Limón, Ramos 212 (MEXU). 

Altitud. 2200-3000 m. 

Tipo de vegetación. Matonalee y pinar. 

Floraci6n. Mayo a octubre 

IPOMOEA PURGA <Wender.) Hayne, Arzn. Gew. 12:pIs. 83, 34. 1838. 

C01W()/.vulus purga Wender., Pharm. CentraIb. 1:45. 1830. Tipo: México, 
Veracruz, Chiconquiaco, Schiede 8.n. (Lectotípo: NYl; isotipos GHI, PI). 

lpomceaja/Q,po. Nutt. &. Cox., Amer. J. Med. Sci. 5:305. 1830. non I.ja/Q,po. 
(L.) Pursh. 1813. 

lpomoea 8Chiedeana Zuoc., Flora 2:801. 1831. Tipo: Méxioo, Veracruz, 
Chioonquiaco, Schiede B.n. (Holotipo M; isotipo NYl). 

lpomoeaja/Q,po. Schiede &. Deppe ex G. Don, Gen. Syst. 4:271. 1838. non 
l. ja/Q,pa (L.) Pursh. 1813. 

Exogonium purga <Wender.) Benth., PI. Hartw. 46. 1840. 

Convo/vulus of1icintúis PeJletan, J. Chim. Med. Pharm. Tox. tah. 1. 1834. 
Tipo: Méxioo, Veracruz, Orizaba, I..eda:nois B.n. (Holotipo PI). 

Nombres comunes. La purga, jalap, raíz de jalapa, sombrilla. 



Enredaderas delgadas, volubles, rastreras. perennes, herbáceaa. Tallo 
voluble, postrado, rollizo, oontorID, 2-7 m de largo, 14 mm de diámetro, 
ramificado, lliIo, V6l:de o purpÍll'lilO, glabro; entrenud08 3-12 cm de largo; 
ratee. tuberosas. BoJu simples, persistentes, pecloladee, verdes en 
ambas superficies; l4m1na ovada, ovado-elongada, 8'd!sagitada, 4.2-12.5 
cm de 1argo. 2.8-7.7 cm de ancho, membran4cee, glabra, loe márgenes 
enteros, el ápice atenuado, mucronWado, le base oordada o &agitada, loe 
l6buloa basalee 1.0.3.5 cm de largo, 1.0-2.8 cm de ancho; venaciÓn 
pinnada; pecfoloa rollizoa, 2.5-6.0 cm de 1argo. 1-2 mm de diámetro, u-, 
glabros. Inflo. _Doluen monocesioe, OOl'ellI-2¡ ped4nouloprimario 
rollizo, superando el plano de las hojas, 4.2-8.5 cm. de largo, 1-2 mm de 
dlAmetro, liso, glabro; pediceloa rollizos, 1.1-1.8 cm de largo, 2-3 mm de 
diámetro, lliIo, glabro; s6pa1oa subiguales, imbrlcadoe, V6l:de oscuros, loe 
interloresligeramente más grandee que loa exteriores, 6-10 mm de 1argo. 
5-7 mm de ancho, subooríáceoa, glabros, loa márgenes enteros, EIIIC81'Í0808, 
el ápice subagudo, obtuso, emarglnado¡ oorola eubhipocraterifonne, el 
tubo recto, ligeramente hinchado al medio, magante-púrpura, 4-6 cm de 
largo, S-4 mm de diámetro en le base, 6-9 mm de dlAmetro en le parte 
distal, glabro; limbo subentero, ligemmente knguIado, cIiIatAndoae 
abruptamente, le estlvaci6n oontorta-indnpUcada, 5.5-6.0 cm de ancho, 
glabro; estambre. subiguales, -rtoe, insertoe en le base de le oorola, 
5.6-6.7 cm de largo, superando el plano del limbo aL 5-10 mm, blanooa, 
glabros; estilo superando los estambres aL 5 mm, blanco, g1abro¡ estigma 
blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parda el 
aecares, c6nia1, 7-10 mm de largo, 5-6 mm de ancho en le base, l6culoa 2, 
4-valvada, dehiscente, glabra; _lna. 4, negras, subrotundas, 
tri.angulares, 5-7 mm de dlAmetro, puberulentas. 

Distribución. Sierra Madre Oriente! de México (Hidalgo, Pueble Y 
Veracruz). 

FJem.plares eumlnadOll. Mun. Buayaooootla, El Salto en Helecbalee 
por las S cascadas, &/lesteroB ... Luna 278 (XAL)¡ Mun. Chioonquiaoo, 
Chioonquiaoo, Chdzaro 1001 (ENCB, XAL)¡ Mun. Las Vigila, Las 
Caleveras, Chdzo.ro ... JUBIlO 1312 (XAL)¡ Mun. Xico, arriba de Cozmatla 
rumbo a San Juan, Chdzo.ro ... Cortb 1624 (XAL)¡ Mun. Touayán, Entre 
Montereal y La Magdalena, Chdzaro ... Oliva 2617 (ENCB, XAL)¡ Jalepa, 
Duga 3 (GH)¡ Mun. Buayaooootla, El P~ Hem4ntkz ... Tri.gw 819 
(F)¡ Mun. Rafael Ramfrez, Loma de Tablas, OrWga 1$1 (ENCB, F, XAL), 
Mun. Las Vigas, Las Caleveras, 1380 (ENCB, XAL), Mun. Huayaooootla, 
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El Corcovado, 1488 (F, XAL); Muu.. Chloonquiaco, El Barrial, Ortqa. lo 
Pedra.m 1620 (F, XAL)¡ Muu.. JaJatingo, Allende, Venturo 6()83 (ENCB, 
MEXU, NY), Muu.. Acajeta, 'Ma.tepec, 9Q86 (ENCB). 

Altitud. 1900-2400 m.. 

Tlpo ele vegetación. Bosque caducifolio¡ piuar y enciuar. 

Floraci6n. Julio a noviembre. 

Uso. La nlÍz es purgante. 

lpo_ purga es conocida como 'purga de Xa\apa', debido a Iaa 
propiedades de sus nlÍcea _nosas purgantes. Su uao IllSdicinal peraiate, 
Y se cultiva en la región de Chioonquiaoo, aunque au demanda ee más 
mducida en actualidad. 

IPOMOEA PURPUREA (L.) 80th, Bot. Abh. 27. 1787. 

Co1WOlvulus pUrpUN1U8 L, Sp. PI. ed. 2, 219. 1762. Tipo: América. 

lpom.oea diversif'oli4 Lindl., Bot. Rag. 23:tab. 1988. 1837. Tipo: Semi1laa 
da :MWco, Di<:ktion •• /1.. (baaado en tab.!). 

lpo_ hirsutula Jacq. f., Eclog. tab. 44. 1811. 1837. Tipo: Origen no 
indicado (basado en tab.!). 

Pharbitis TÚl (L.) Choisy varo diversif'oli4 (Lindl.) Choisy, en OC., Prodr. 
9: 343. 1845. 

lpom.oea affim. Mart. ,. Gal., Bull. Roy. Amd. Bruzelles 12:283. 1845. 
Tipo: México, Oaxaca, Sola, 1839, GaJeotti 1377 (Holotipo BRI; Jaotipo PI). 

lpo_ píw.llÚll/í1M :Mart. ,. Gal., Bull. Roy. Acad. Bruzellee 12: 1845. 
Tipo: :MWco, OIlZllCa, Yavesia, GaJeotti 1374 (Holotipo BRI). 

Nombres comunes. Correhuela, hiedra, quiebraplatoa. 

Enredaderaa voluble&, rastreras, anua1ea, herb4ceas, híspidas. Tallo 
voluble, a veces poetrado, rollizo, contorto, a 3 m de largo, 1-3 mm de 
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d.Iámatro, liso o estriado, verde, piloso, híspido, deDsamente pubeaoente en 
el 4pice de loa tallOS; raI_ dbl'08ll8. HoJ .. simples. persistentes, 
pecioladas, 'V8l'deIIen ambauuperftdee; 14mlna variable, ovada, trilobada, 
2.6-10.0 cm de largo, 2.0-7.3 de ancho, membran400a, glabra o pilosa 
Íldrn- en ambas superftdea,loa márgenes enteros, el 4pice aoumilllldo o 
agudo,la base cordada, loa lóbulos baaales 3.0-13.8 mm de largo, 8-86 mm 
de ancho, loe 16buloelaterale& ovados, a -U cm de largo, 3 cm de ancho, 
loe 4piCIIII asudoe o aouminadoe¡ venad6D pinnada¡ pecfololl rolliZOll, 
2.1-14.5 cm de largo, O.6-U mm de diámetro, u-. raramente 
muricllladoe, hirsutos, g1ab1'e&Cl!llte&. InftOlescenc1a8 en monocasioe o 
di_os, simples o IXImpuestoe, llores 1-5; pedÍlllculo primario rollizo, 
0.2-13.5 cm de largo, 1.0-1.1$ mm de di4metro, liso, glabl'e&Cl!llte, piloso 
adpreao, pelos ~ pedÍlllculoa similazea, a 3 mm de largo, 
II08tenidoe por 2 bricteaa opuaatas, lineares, 3-8 mm de largo, ca 1 mm de 
ancho, hirsutas; pediceloaG'NCtos durante la anteai.s, Nlle:I08 durante la 
fructiftcadQn, rolliZOll, 6-20 mm de largo, 1-2 mm de di4metro, eIItriadoe, 
glabI'e&CI!Ilte& o pil_ adpreaos; lIépaloa eubigualea, imbricados, verdes, 
e1!ptiwe, 7-15 mm de largo, 34 mm de ancho, herbáceos, CIlI.'téceoa, loe 
márgenes enteros, el 4pice agudo, la base hirsuta con peloe amarillos, 
generalmente IXIn glándulas negras en la bRee; eoroIa int\mdibular, el 
tubo blanco o rosado, 2.0-2.5 cm de largo, 4-8 mm de di4tJl1!tro, glabro; 
limbo subentero, dilatándose graduelmente, la cmivadón contorte· 
induplicada, azul y púrpura y frecuentemente csmbiando a rosado al 
terminar la anteai.s, raramente blanco, glabro; estambres subigualea, 
blancos, 1.6-2.5 cm de largo, la base de loe ftlamentoe pubescente 
glandular, la parte superior glabra; estilo blanco, superando los estambres 
1-5 mm, glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente trilobado. Fruto 
una cápeule, parda al aecarse, eubrotunda, 6-8 mm de di4metro, lóculos 3, 
3-valvada, dehl_te, cart6oea, glabra; sem.l.llu 6, pardo-oscuras, 
elipaoidea, triangularae, 4-5 mm de largo, ca. 3 mm de ancho, pube
rulentaa 

Distribución. De origen americano, es _ cosmopolita debido a su 
cultivo IXlmo ornamental. En todos los estados de MéxiIXl excepto los de 
la península de Yucat4n. 

lliIemplares e:mm1nadoa. Mun. Coacoamntla, La Palma. ArrW(¡a 34 
(XAL); Coatepec, BaiUn 24 (MEXU); Mun. Xalapa. Jardín Botá.n.ico 
FranaSIXI Javier Clavijero, km 2.5 carretera vieja Coatepec-Xalapa. 
Calmda, Utrera, &: Ortega 10170 (XAL)¡ Desviación a la derecha en 
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Puerto del Aire de la carretera vieja Tehuacán-Orizaba, Hol'IIitz, Calmda, 
& JÍlIWWZ 164 (F, XAL)¡ Mirador, LÚllmumn 12376 (F, US), 12616 (US)¡ 
Maltrata, MabI.da 1341 (F, MEXU)¡ Moreno 8.n. (US); Mun. Tonayán, 2.5 
km al Sureste de Dos Pozitos, camino a Iztapan, 0rtiWa 34 <XAL); Mua 
XaIapa, km 1 carretera antigua a Coatepec, 0rtiWa & Pedraza 1968 <XAL)¡ 
Mun. Xalapa, parada del camino en la carretera vieja a Coatepec, Pedraza 
& 0rtiWa 291, 292 <XAL)¡ Fortín, Purpus 8620 (OH, NY)¡ Mun. 
Miahuatbm, Miahuatlán, RodrliJWl% 26 <XAL)¡ 6 mi N ofTempoal, Taywr 
& Tayror 7301 (NY)¡ Mua Altotonga, Xoampolro, Ventura 310 (ENCB, 
MEXU), Mun. Felipe Loa Angeles, La Candelaria, 2145 (ENCB, MEXU, 
NY), Mun. Jalacingo, Allende, 4304 (MEXU), Mun. San Juan 
Coecomatepec, El Durazno, 4864 (ENCB), Mun. Miahuatlán, Miahuat1án, 
11836 (ENCB, XAL)¡ Mua Coatepec, La Ordulla, Zolá 30 (F, XAL). 

Altitud. 1000-2400 tu. 

Tipo de vegetación. Bosque cadncifolio¡ encinar, pinar. 

Floracl6n. Agosto a febrero. 

Uso. Ornsmentsl. 

IPOMOEA QUAMOCLIT L., Sp. PI. 227. 1758. Tipo: India. 

C<mvolvulus pennatus Desr. in Lam., Encycl. Meth. 1791. Tipo: Localidad 
nO indicads (Holotípo PIl. 

CoIwolvulus quanwcli.t (L.) Spreng., Syst. Veg. 1:591. 1825. 

Quamoclit pin.na14 IDesr.) Bojer, Rort. Maurit. 224. 1837 

Nombre coml'm. Cundeamor. 

Enredaderas delgadas, volubles, anuales, herbáceas, glabras. Tallo 
voluble, rollizo, oontorto, de hasta 5 m de largo, 1-2 mm de diámetro, 
ramificado, liso, estriado, verde, glabro¡ raíces fibrosas. Hqjas simples, 
persisientes, pecioladas; lámina pinnatisecta, verde en ambas superficies, 
1.0-5.5 cm de largo, 0.5-4.5 cm de ancho, membranáOO8, glabra, el ápice 
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agudo atenuado, la base truncada, los segmentos 10-17, estroohamente 
lineares, 0.5-3.0 cm de largo, 0.5-1.0 mm de ancho, los ápices agudos; 
v_aci6n pinnada; peciolos rollizos, verdes, 0.5-2.5 cm de largo, 0.5-1.0 
mm de diámetro, lisos, glabros, sostenidos por hojas inmaduras 
pinnatifidas. InflorescencillSen cimas monocasiales y/o dicasíalee, fiores 
1-3; pedúnculo primario rollizo, 2.2-9.7 cm de 1argo, ca. 1 mm de 
diámetro, liso, glabro; pedúnculos secundarios similares, de hasta 1.4 cm 
de largo, menos de 1 mm de diámetro, _tenidos por 2 bracteolas 
opuestas, elípticas, ca. 1 mm de lugo y ancho; pedicelos rollizos, 3-18 
mm de lugo, 0.5-1.0 mm de diámetro,ligeramente dilatados en el ápice, 
liaos, glabros; sépalos deeigualee, imbricados, verde pálidos, los exterioree 
ligeramente más cortos que los interiores, elípticos, 6-8 mm de lugo, 2-4 
mm de ancho, cartáceos, glabros, los márgenes enteros, frecuentemente 
escariosos, el ápice obtuso o agudo, loe interioree apicu1ados; corola 
asalvillade, el tubo recto, rojo, 2.0-2.5 cm de largo, 2.0-2.5 mm de diámetro, 
glabro; 11mbo rojo, 1.8-2.3 cm de ancho, dilatándose abruptamente, lobado, 
loe lóbulos 5, deltoides, eegmentos 4-5 mm de lugo, ca. 4 mm de ancho en 
la base, la estivación valvada-induplicada, glabro; estambres subigualee, 
exertos, blancos, 2.5-3.0 cm de largo, los filamentos insertos en la base de 
la corola, glabros; estilo blanco, superando los estambres 1-3 mm, glabro; 
estigma blanco, capitado, liberamente bilobado. Fruto una cápsula, 
pI!.l'da al secarse, cónica, 7-9 mm de largo, 5-6 mm de ancho en la base, 
16culos 4, 4-valvada, dehisoente, cartácea, glabra; semillllS 4, pudas, 
estrechamente elipsoides-piriformes, triangull!.l'es, 4-5 mm de largo, ea. 3 
mm de ancho, puberulentaB-furfuráoeas. 

Distribución. Pantropica1, cultivada; Sur de Estados Unidos; México, 
(Nayarit, Jalisro, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca); América 
Central, Sudamérica. 

&jemplares examinados. Mun. Catemsoo, 3 km adelante del Hotel 
Playa Azul, carretera Catemaco-Coyame, Calzada 6404 (ENCB, XAL); Km. 
10 carretera Tres Vallee, CluuJekuJ &- Pérez 340 (MEXU); 11 mi. W of 
junction with Mex 145 on Mex 150, Piedra Vovile, Graham 11 '13 (MEXU); 
Minatitlán, MartfTUlZ 330 (MEXU); San Andrés Tuxtla, por la orills del 
camino a la playa deede Balzapote, SluLpiro 203 (MEXU, XAL)¡ Mun. 
Temasca1, Reforma, Venturo 15591 (ENCB). 

Altitud. 20-250 m. 
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Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia¡ selva alta 8ubperennifo1ia; 
selva baja caducifolia. 

Floración. Septiembre a noviembre. 

lpomoea quatnCCUt es la única especie del género que presenta hojas 
pinnatífidas, y la única del complejo quamocUt que no presenta aristas 
carnoBaS en sus sépalos. 

IPOMOEARETICULATA O'Donell, Lilloa26:389. tah. 15. 1953. Tipo: 
Colombia, Dept. N de Santander, región de Sarare, Hoya del Río Cubugoa, 
vertientes en el Carano, Cua.tretxua8 13321 (Holotipo LIL; Isotipo F). 

Nombre comÍln. Amole blanco. 
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Lianas o enredaderas lignescentes, volubles, perennes. Tallo voluble 
O raramente postrado, rollizo, contorto, de hasta 20 m de largo, 0.2-40 cm 
de diámetro, ramificado, liso o estriado, glabro. Hojas simples, deciduas, 
pecioladas, verdes en ambas superficies; l4mina ovada, 5.0-7.5 cm de 
largo, 4-7 cm de ancho, membmn'cea, glabra, los márgenes entero&, el 
ápice agudo, mucronado, la base cordada, los lóbulos basales ca. 1 cm de 
largo, 2.5 cm de ancho; venación pinnada; pecíolo auicado, 2-6 cm de 
largo, ca. 1 mm de diámetro, liso, rugoso, glabro. Inflol escencias en 
dicasios rompuestoa, floree 5-15; pedlincaIo primario rollizo, 4.3-8.5 cm 
de largo, 1·2 mm de diámetro, liso o ligeramente papiloso, glabro; 
pedúnculos secundarios similares, 5-22 mm de largo; pedlcelosrollizos, 
8-13 mm de largo, ca. 1 mm de diámetro, lisos, glabros; sépalos iguales, 
imbricados, verdes, orbiculares, 3-4 mm de largo y ancho, subcoriáceos, 
glabros, los márgenes enteros, el ápice obtuso; corola campanuJada, 
2.0-2.5 cm de largo, ca. 3 mm de diámetro en la base, 1.5-1.7 cm de 
diámetro en la garganta, el tubo purpUreo en la base del interior, 
blanquecino en el exterior, ca. 2 cm de largo; limbo blanquecino, 
subentero, ligeramente 10-lobado, dilatánciose gradualmente, la estivaclón 
valvade·induplicada, 2.5-3.0 cm de ancho, glabro¡ estambrtlll8ubiguales, 
incluidos, b1anoos; estilo blanco, llegando hasta la garganta, ca. 2 cm de 
largo, glabro; el estigma blanoo, globoso, ligeramente bilobado. Frnto una 
cápsula, parda al secares, cónica, l6culos2, 4-valvada, glabra; semillas 4, 
elipsoidee-triangular, comosas en los márgenes exteriores. 

Distribución. México (Tamaulipas y Veracruz). 

FJemplares examinados.. San Andrés Tuxtla, Ca./derón 1776 (MEXU). 
Mun. Hidalgotitlán, camino viejo a Agustín Melgar, Dorante8 et al. 3699 
(ENCB, F, XAL). Mun. San Andrés Tuxtla, Estecl6n de Biología Tropical, 
Los Tuxtlas, lbarra 2Q77 (MEXU, XAL). 

Altitud. 150-200 tU. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; selva baja caduclfolia. 

Floración. Octubre a noviembre. 

Esta especie ocurre en selva baja caduclfoUa romo una enredadera 
lignescente, yen selva alta perennifolia coma una liana COn tallos de hasta 
40 cm de diámetro. 
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IPOMOEA SAGlTl'ATA Lam., IDus. 1:466. 1791. Tipo: Localidad no 
indicada (Holotipo PI) 

Convolvulus SpecioBU8 Walt., Fl. Caro 93. 1788. Tipo: Este de Estados 
Unidos (Especlmen no encontrado, basado en prot6logol). non 1. specioIia 
L., 1781. 

Convolvu1u8 whaleri. Vahl, Symb. Bot. 2:36. 1791. nomo superfl. Tipo: 
"Hispania jUll.tas 1acum Albufeda Valentiae'. (Holotipo C, microfichel). 

ConvolvuluIJ aagittifolius Michx., Fl. Bor. Amer. 1 :138. 1803. nomo BUperfl. 
para C. 8pedOBUB Walt. 

lpomcea 8a8ittifolio (Michx.) Ker., Bot. Reg. PI. 437. 1820. 

Enredaderas lignesoentas, eecandentes o volubles, perennes. Tallo 
postrado o voluble, el crecimiento nuevo verde.lieo y rollizo. el crecimiento 
maduro gris, rugoso y angulado. de hasta 2.5 m de largo, 0.5-2.0 mm de 
diámetro, ramificado, glabro. Hqjas simples, pecioladaa, verdes en ambas 
superficies, lámina sagitada, 3.0-6.5 cm de largo, 0.8-2.5 cm de ancho, 
cartácea, glabra, los márgenes enteros, el ápice atenuado, mucronado. los 
lóbulos basal ... lanceolados, 1.0-2.6 cm de largo, S. 7 mm de ancho, 
venación pinnada, pecíolOll rollizos, 0.4-3.5 cm de largo, 0.5-1.0 mm de 
diámetro, 1isos, glabros. Inflorescencias en monocasios, flores 1·2, 
pedúnculo primario rollizo, 0.64.0 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, 
lieo, glabro, sépalOll desiguales, imbricados, verde oscuros, loa exteriores 
más cortos que los interiores, 5-8 mm de largo, 2-5 mm de ancho, 
coriáceos, glabros. los márgenes enteros, frecuentemente moradoe, el ápice 
de los interiores agudo, de los exteriores obtuso, corola infundibuiar, el 
tubo lila, 3.5-4.5 cm de largo, 1.2-1.9 cm de diámetro, glabro, limbo 
subentero, ligeramente 10-lobsdo, dilatándose gradual menta, la estivación 
contorta-induplicada, lila, 5.5-6.5 cm de ancho, glabro; estambres 
desiguales, incluidos, blanoos, 1.8-2.8 cm de largo,los Illamentos insertos 

FIGURA 6. lpamoea sagittata. 8, ramas con inllorescenciaa; b, detslle de lB flor; 
e, semilla.a. n""traci6n por Edmundo Sasvedra ba.aada en el.,mplsr Orozco 1170. 
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de la base de la corola, pubescentes glandulares en la base, glabros en la 
parte superior; estilo blanco, superando los estambres, 2.5-2.8 cm de 
largo, glabros; estigma blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto 
una cápeula, parda al secarse, subcónica, 1.0-1.3 cm de Jargo, ca. 1 cm de 
ancho en la base, 16culos 2, 4.vaivada, debiscenta, cartác.ea, glabra; 
semillas 4, pardaa, subrotundas, triangulares, ca. 5 mm de diámetro, 
puberulentas con los márgenes exteriores ciliados, pelos 2-5 mm de largo, 
pardoe. 

Distribución. Sureste de Estados Unidos (Texas, Louisiana, Florida); 
1s1as Bahamas; México (Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, 
Campeche y Tabasco); Las Antillas; Belice y Guatemala. 

F,iemplares esaminad08. A 11 km. del entronque Las Choapas con la 
carretera Cárdenas-Coatzacoaloos, Orozco 270 (MEXU, XAL). 

Altitud. 5-50 m. 

Tipo de vegetación. Selva baja inundable. 

Floración. Mayo a agoeto. 

IPOMOEA SANTILLANlI O'Donell, Anal. Inst. Bioi. México 12:93. 
1941. Mm. MIl. para CaJonyction ven.trioosum. 

Calonycoon ventricosu.m Hall. f., Bull. Herb. Boiss. 5:1027. tab. 16. 1897. 
Tipo: Méxiro, Veracruz, Valle de Córdoba, &urgeau 1993 (Holotipo 
G·DCI). non 1. ventricosa (BerL) G. Don. 1838. 

llanas robustas, volublee, enredaderas, perennes. Tallo voluble, rollizo, 
contorto, verde o gris, de hasta 15 m de largo, 2 cm de diámetro, lieo y 
conspicuamente muricado en los nudos, las verrugas 1-6 mm de largo, 
frecuentemente uncinadas, glabros. Hoj as simplee, persistentes, verdes 
en ambas superficiee¡ lámina ovada, 12-24 cm de Jargo, 10-22 cm de 
ancho, cartác.ea, glabra, los márgenes enteros, el ápice acuminado, la base 
cordede, los 16bulos basales 1.8-6.0 cm de Jargo, 4.5-11.0 cm de ancho; 
pecíolOlJ rollizoe, verdee, 2.5-30 cm de largo, 1.5-6.0 mm de diámetro, 
lisos, glabros. Inflo! escenelas en cimas compuestas, la primera 
ramificaci6n dicasial, seguido por ramificaciones monocasialee, llores 
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11.15; pediínculoprimario rollizo, verde, 21·70 cm de largo, 8.0.6.0 mm 
de diámetro, Uso, glabro, hueco; pediínculoesecundari08 similares, 7·27 
mm de largo, 1-8 mm de diámetro, cada ramificación aubtendida por una 
bráctea conspicua y det::idua, blanquecina o verde péli.da, ovada, obovada, 
1.5-4.0 cm de largo, 0.7·2.8 cm de ancho, membranáma, loa lllIirpne8 
enteroll, el ápice agudo o _,mjnado, raramente candado, glabro; 
pedleeloe erectoII, rollizos, verdea, 0.8-2.5 cm de largo, l.5-2.5 mm de 
diámetro, liaos, glabros; 8épaloe iguales, Imbricadoa, verde péli.dos, 
anchamente eHpticoa, 7-8 mm de largo, 4-5 mm de ancho, 108 márgenes 
enteroll, eecarioaoa, glabroa; eorola subhipocrateriforme-campanulada, 
blanca o verduzca péli.da en la base del tubo, glabra, 6.0-8.5 cm de largo, 
el tubo 2.0-2.5 cm de largo en la base, 4-5 mm de diámetro, dilatAndose en 
una cúpula en la parte distal, 2.0-2.5 cm de largo, 1.5-2.0 de diámetro en 
la garganta; limbo blanco, subentero, ligeramente 10-Iobado, dilatAndose 
gradualmente, la estivad6n contorta.induplicada, 8.5-4.5 cm de ancho; 
estambrea desiguales, lIltertos, blancoa, 1)..6 cm de largo, los Iilementos 
fusionados al tubo baaal y pubescentes glandulares en el punto de 
adnaci6n; estilo superando los estambres 2..1) mm, blanco, glabro; estilo 
blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto un cápsula, parda al 
secarse, mnica, 2.5-8.0 cm de largo,l.8-2.5 cm de ancho en la base, l6culos 
2, 4.va1vada, debí_ute, glabro; semillas 4, pardas o negras, elipeoides, 
triangularea, 1.2-1.4 cm de largo, 1.0-1.2 cm de ancho, glabma o 
puberulentae. 

Distrlbucilm. Sur de México (Michoacán, México, Vera.cruz, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas) y Guatemala. 

F,jemp1ares examlnedoa. Fortín, Langman. 3666 (US); Barranca de 
Metlac, Miranda 4927 (MEXU); MoyoepaJi al N de Orizaba, ROIUI8 709 
(GH, MEXU); T1altongo, 10 km al SW de Huatuaco, Rudowllkt 18944 
(ENCB). 

Altitud. 700-1900 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perenniColia; selva baja cadudColia¡ en 
ecotonos de estos tipos de vegetación con bosque cadudfolio. 

Floración. Octubre a diciembre (febrero). 
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IPOMOEA SEroSA Ker, Bot. Reg. tab. 335. 1818. Tipo: Semillas de 
Brasil, Het'berl B.n. (Lectotipo: especimen no localizado, basado en la 
i1ustraci6n del prot6logol). 

ConvoIvulus setoBus (Ker.) Spreng., Sysi. Veg. 1:594. 1825. 

Gomphius setoBus (Kar.) Raí, Fl. Tellur. 4:76. 1838. 

Batatas sek>8a (Ker.) Lindl., Bot. Reg. Inda 15. 1839. 

lp0nu>e4 ~ Brandeg., Univ. California PubL Bot. 9:381. 1913. 
Tipo: México, Vemoruz, Zacuapan, Purpus 6747 (Holotipo ue; isotipo FI, 
GHl, USI). 

Nombre com6n. Quiebmplatoa 

Enredaderas herbáceas O lignesoe'ltes, volubles, setosas, perennes, 
tuberosas. Tallo voluble, rollizo, contorto, de hasta 7 m de largo, 2-10 
mm de diámetro, ramificado, liso o éStriado, setoso, las setas multiseriades, 
2-5 mm de largo, 1·2 mm de ancho en la base. Hojas simples, deciduas, 
peciolades, 3-9 lobadas, verdee en ambu 'uperficiee; lámina 
paJmsdsmente lobada, 12.5-26.0 cm de largo, 1dl·18.5 cm de ancho, 
ca.rtáoea, los márgenes enteros, la base auriculada, los l6bulos 1.2-4.5 cm 
de largo, 2.8-9.5 cm de ancho, segmentos ovados, ovado-elongedos, 
generalmente atenuado en la base y el ápi<lll, 2·11 cm de largo, 1.3-7.0 cm 
de ancho, los ápices 8enminados, atenuadoe; venaci6n palmatipinnade; 
peelolos rollizos, suleados, 4.0·17.5 cm de largo, 0.5-2.0 mm de diámetro, 
verdes, setosos. Inflorescencias en monocaBÍ08 y/o dicaBi08 simplee o 
compuestos, /lores 1-6; ped6nculo primario rollim, verde pálido, 6.5-16.5 
cm de largo, 1-3 mm de diámetro, setoso; ped6nculos secundarios 
similares, a 1.5 cm de largo; pedicelos rollizos, verde oscuros, 1.8-3.5 cm 
de largo, 2-3 mm de diámetro, dilatándoae en el ápi<lll, densamente setoeos; 
sépalos deeigualee, imbricados, verde pálidos, elíptioos, 1.3-2.0 cm de 
I .... go, 7.0-1.8cm de ancho, 108 e.xteriores subcoriáoeos, densamentesetosos, 
las setea de hasta 1 cm de largo, los interiores membranáceos, los 
márgenee enteros, eecsriosos, el ápice agudo; corola infundibular, el tubo 
lila pálido, 4.8-6.0 cm de largo, 4-18 mm de diámetro; limbo subentero, 
ligeramente 100lobado, dilatándoae gradualmente, la estivaci6n contorte· 
induplicada, lils, 8-10 cm de ancho, glabro; estambres deBiguales, 
incluidos, blancos, 2.5-3.5 cm de largo, los filamentos insertoe en la base 
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de la ronda, pubescentes glandulares en la base, las partes distales 
glabras; estilo blanco, 24 cm de largo, glabro; estigma blanco, capitado, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, pajiza al eecarse, subrotunda, 
1.1-1.4 cm de diámetro, l6culos 2, 4-valvada, dehiscente, glabra; semillas 
4, negras, subrotundas, triangulares, 5-7 mm de diámetro, glabras, los 
márgenes m<teriores comosos, pslos blancos, a 1 cm de largo. 

Dlstribuci6n. América tropical; centro y sur de México (Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oa:xaca y Chiapas); América 
Centrsl; Venezuela hasta el Norte de Argentina. 

F¡lemplares examlnadCMI. Eyipantla, Salto, B1'OO(} 2996 {MEXU}¡ Mun. 
Emiliano Zapata, Cerro Gordo 8 km antes de Plan del Río, ca.rretera 
Xalapa-Veracruz, CIuti1lo & Tapia 1213 (ENCB, F, XAL)¡ Mun. San 
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Andrés Tuxtla, Salto de Eyipantla, Nee23606 (F, XAL); Zacuapan, PurpWl 
5747 (liS); Mun. HidaIgotitlán, brecha Hermanos Cedillo la Escuadra, 
Vázquez el al. 1287 (ENCB, F, MEXU, XAL), 3 km E de Tuzamapa, 2204 
<r, XAL); Mun. Dos Ríos, Río Grande de Cerro Gordo, Ventura 258Q 
(ENCB), Mun. Tlaltetela, El Limón, 19049 (ENCB, XAL). 

Altitud. 80-400 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia¡ selva baja caducifolia, y 
vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetación. 

Floración. Septiembre a diciembre. 

Uso. Ornamental. 

IPOMOEA SILVICOLA House, Bot. Gaz. 43:411, C. 4. 1907. Tipo: 
Guatemala, Dept. Santa Rosa, Río de las Canas, He;pk & Lux 4022 
(Holotipo US!; isotipo GH!, NYl). 

Lianas volubles, perennes, tuberosas. Tallo voluble, rollizo, mntorte, a 
2-6 m de largo, 2-6 mm de diámetro, ramificado, al crecimiento verde, liso, 
híspido, el crecimiento gris, rugoso, híspido en los nudos; entrenudos 
5-20 cm de largo; raíces tuberosa. Hojas simples, deciduas, pecioladas, 
verdes en ambas superficies; lámina ovada, trilobada, 10-20 cm de largo, 
9-15 cm de ancho, estrigosa en ambas superficies, los márgeuee enteros, 
a veces ligeramente ciliadas, el ápice acumiuado, la base oordada, los 
lóbulos basales a 2.2 cm de largo, 5.5 cm de ancho, los lóbulos laterales 
ovados, 2.5 cm de largo, 3.5 cm de ancho, los ápices acuminados; 
venación pinuada; peciolos verdes, rollizos, 6.5-6.5 cm de largo, ca. 1 
mm de diámetro, hirsutos. InOo! escenciaa en dicasios simples, flores 
1-3; pedtmculo primario rollizo, verde, 2-6 cm de largo, 1-2 mm de 
diámetro, ligeramente híspido; pedioolOllrollizos, 3.2-5.5 cm de largo, 1·2 
mm de diámetro, híspidos; sépalos desiguales, imbricados, verde OSCUl'OII, 

los exteriores lanosolados, 2.2-2.5 cm de largo, 4-6 mm de ancho en la 
base, ooriáceos, setosos y híspidos, las setas multiseriadas, de hasta 3 mm 
de largo, los márgenes enteros, el ápice atenuado, los interiores elíptioos, 
8-12 mm de largo, ca. 5 mm de ancho, cartáceos, lisos, glabros o 
ligeramente setosos en la base, los márgenes enteros, el ápice agudo; 
corola infundibular, el tubo lila pálido, ca. 3 cm de largo; limbo lila, 
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subentero,ligeramente 10-lobedo, dilatán.u- gradualmente, la estivación 
contorta-induplicada, 5-6 cm de ancho, glabro; estambres subiguales, 
blancos, 1.5-2.0 cm de largo,los filamentos insertos en la basa de la corola, 
1.5-2.0 cm de largo, la basa pubescente glandular, glabros en la parte 
distal; estilo blanco, superando los estambres 2-lJ mm, glabro; estigma 
blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto una cápsula, parde al 
secarse, subcónica, 1.0-1.3 cm de largo, 1.2-1.4 cm de la bsse, lóculos 2, 
4-valvada, debisoante, cartáaIa, glabra; _Ulas 4, pardas o negras, 
subrotundas, generalmente triangulares, 5-7 mm de diámetro, glabras o 
puberulentas. 

Dlatribuclón_ Sur de México (Verac:ruz y Chiapas) y Guatemala. 

F.lempJ.ares examinad08. Mun. Huatusco, 4-6 km sobre la carmtera a 
Orizaba, Pedraza 226 (XAL). 

Altitud. 1000-1200 ro. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio, frecuentemente en zonas 
riparias con este tipo de vegetación. 

Floración. Octuhre a diciembre. 

lpomoea. 8iÚJicola es muy similar a l. tleÚJIIa, pero carece de las setas 
en los tallos y pedúnculos, y presenta sépalos lanceolados con setas 
recurvadas. EII una especie muy poco colectada. 

IPOMOEA SQUAMOSA Choisy, in OO. Prodr. 9:376. 1845. Tipo: 
Brasil, Bahiensis (Ellpecimen no encontrado, baasdo en descripción). 

lpo_ ani801Mreti Rob. &. Bart., Proe. Amer. Acad. 43:57. Tipo: 
Guatemala, Gualán, Dean B.n. (Holotipo GHI). 

lpomoea WÜ8l)nii Housa, Muhlenbergia 3:44. 1907. Tipo: Honduras, 
Puerto Sierra, camino a Río Plátano, WIiBon 630 (Holotipo NYI). 

lpomoea. vesfxJJií Standl., Contr. Aro. Arb. 5: 136. 19aa. Tipo: Panamá, isla 
Barro Colorado, zona del canal, Punto Barbara, Skattuck 785 (Holotipo 
F!). 
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lpom.t>«J. ~ Rob. &: Bart. varo I/(I/Jittiformis L. Wms., Tipo: 
Guatemala, Dept. IzabaI, al. 10 km de IzabaI, (Holotipo F!, GHI). 

Nombre común. Amole blanco. 

En.redad_ arbustivas, volubl .... _dentes, perennes, lign_tea.. 
Tallo postrado o voluble, rollizo, contorto, a 4 m de 1argo, 1.5-3.0 mm de 
diámetro, el crecimiento nuevo 1iso o estriado, verde, el crecimiento 
maduro rugoeo-papiloao, plljizo, glabro; eotrenados 3-11 cm de Jargo. 
HoJu simpl .... persistentes, pecioladas, -verde 0IICUl8S en el haz, -verde 
pálidas en el envés; lámina ovada, ovado-elo~ subhastada, 5.0.8.5 cm 
de largo, &3-5.5 cm de ancho, membmnÑ:eB, glabra, el ápice agudo, 
acuminado, la base cordada, auriculada, los lóbulos basales 1·2 cm de 
1argo, 1.4-2.3 cm de ancho; venaci6n pinnada; peciolos rollizos, verdes, 
1.8-4.5 cm de largo, 0.5-1.0 mm de diámetro, 1isos o estriados en la base, 
glabros. Infloreseenclu en dicasios, QOn18 1-6; pecbíncuIo primario 
rollizo, frecuentemente aplanado, 1.2-2.8 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, 
pardo, 1iso, glabro; pedúnculos secundarios reduddos, de hasta 3 mm de 
largo, ca. 1 mm de diámetro, lisos, glabros, sostenidos por bracteotas 
escamosas, deciduas, al. 1 mm de largo Y ancho; pedieelos rollizos, 1.0-2.2 
cm de largo, al. 0.5-1.5 mm de diámetro,ligemmente dilatedas en el ápice, 
lisos, glabros; lIépalos designeles, imbricados, verdes, loe exteriOn18 
orbicu1ares, 1-3 mm de largo, 2-3 mm de ancho, coriáceos, glabros, loe 
márgenes enteros, escariosos, el ápice obtuso, los interiores el!pticos, 8-10 
mm de largo, 2.5-6.0 mm de ancho membmn'OIlOII, glabros, los márgenQII 
enteros, escariosos, el ápice obtuso o emargínado; corola infundibular, s.s 
cm de largo, el tubo blanco en el exterior, purp(¡reo en el interior, 3.5-4.5 
cm de largo, 1.0-1.5 cm de diámetro, glabro; limbo blanoo, subentero, 
ligeramente 10-lobado, dilatándoee gradualmente, la Gllltivaci.ón 
contorte-induplicada, 5.0-6.5 cm de ancho, glabro; estambres desiguIaes, 
incluidos, blancos, los filamentos ineartos en la base de la corola, la base 
pubescente glandular, la parte dietel glabra; estilo blanoo, frecuentemente 
heteroestilo, ca. 1.5 o 3. O cm de largo, glabro; estigma blanco, capitado, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápeule, parda elli8C8l:'Se, romea, 8-11 
mm de largo, 5-3 mm de ancho, lóculoe 2, 4-velvada, dehiecente, glabra; 
_illuI4, griees, elipsoides, triangnJares, 5-7 mm de largo, 3.04.5 mm 
de ancho, puberulentee, pelos cortos, plateados, y oomosas en los márgenes 
exteriores, pelos plateados, 4~ mm de largo. 
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Distribución.. Sur de Méxioo (Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Puebla y 
Yucatán)¡ América Central; Colombia a Brasil. 

F,iemplaree examinad08. lO km de Tempoa1 hacia Pánuoo, Chian8 398 
(F)¡ Mun. Veracruz, carretera antigua Xalapa-Veracruz, Ranchería 
Nevería, GutU1'N1Z 1116 (ENCB); San Francisoo a 7 km de Tempoal, 
rumbo a Tantoyuca, Lot 423 (F); Sanborn, OrcuU 2991 (GH, US)¡ 
Tempoal, Puill 41)57 (MEXU)¡ 6 mi N oC Tempoal, Taylor &; Taylor 1302 
(US). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta loe 800 In. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia. 

Floración. Febrero a abril. 

IPOMOEA STANS Cav., 100n. 3:26. 1795. Tipo: Jardin de Madrid 
(Led:otipo MAl). 

Conuolvulu88tans (Cav.) HB. 8. K., Nov. Gen. Sp. PI. 3:96. 1819. 

Conuolvulus fírmu8 Spreng., Syst. 1:613.1825. Mm. supertl. para l. 8tans 
Cavo 

CorwolvuluB sinuatu8 S- 8. Moo., Fl. Nov. Hisp. 1:24. 1887. Tipo: 
Méxioo, Quetétero (Holotipo MAl). 

Nombre comÍln. Tumbavaqueros. 

Arbustos sufrutescentes, parennes, tuberosos. Tallos erectos, angulados, 
0.6-1.0 m de largo, 1-5 mm de diámetro, generalmente ramificados desde 
la base, lisos, verdes o plateados, pubsrulentos. Hojas simples, deciduas, 
pecioladas, de oolor olivo verde; lámina ellptica-eJongada, subJanceolada, 
2.6-7.0 cm de largo, 6-30 mm de ancho, subooriáoea, glabra, escabrosa, a 
veces pubsru1enta en el envés, 108 márgenes dentadcHrinuad08, el ápice 
obtuso, agudo,la base truncada, subauriculada, 108lóbul08 basales a 5 mm 
de largo, 1.5 cm de ancho; venación pinnade; peciolos rollizos, de hasta 
6 mm de largo, 0.6-1.0 mm de diámetro, pubsru1entos. Florm eolitarias, 
axilares; pedÍlncu10 erecto, rollizo, 1.&.8.5 cm de largo, 1-2 mm de 
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diámetro, puberulento; pedicelo rollizo, 5-12 mm de largo, acrescente 
durante la fructificación, puberulento, subtendido por 2 brácteas opuestas, 
elípticas, 6-10 mm de largo, 2-4 mm de ancho, herbácea, membnmál'AA, los 
márgenes sinuados, el ápice obtuso; sépalos desiguales, imbricados" verde 
oscuros en el medio, los exteriOlal elípticos, 1.0-2.8 cm de largo, 4.0-4.5 
mm de ancho, coriáceos, pubescentes, pelos cortos, loe márgenes enteros, 
frecuentemente eecari0808, los ápioes agudos, los Interiores 
elIptico«ongadoe, 1.4-2.0 cm de largo, 6-7 mm de ancho, membnuuSoeoe, 
glabros o puberuIentos en la baee, los márgenes enteros, transparentes, el 
ápice agudo; corola infl.lndibular, 6.5-7.5 cm de largo, el tubo blanquecino 
o rosado, 2.8-3.4 cm de largo, 1.0-1.6 cm de diámetro, glabro; limbo 
eubentero, ligeramente 10-10bedo, dilatándose gradualmente,la estivación 
contorta-induplicada, purpúreo, glabro; estambres desiguales, blancos, 
Incluidos, 2·8 cm de largo, loe filamentos insertos en la base de la corola, 
pubescentes glandulares en la base, glabros en la parte superior; estilo 
blanco, 2.5-8.0 cm de largo, glabro; estigma blanco, capitado,ligeramente 
bilobado. Fruto un cápsula, parda o irregularmente purpúrea, subc6uica, 
1.0-1.2 cm de largo y ancho en la baee, 16culos 2, 4-valvada, dehiscente, 
glabra; semillBII 4. pardas o negras. elipsoides, triangulares, 6-8 mm de 
largo, 4-5 mm de ancho, pubescentes, pelos cortos y negros. 

Distribución. México (Coabuila, San Luis Potosí, Guans,juato, México, 
Hidalgo, Vemcruz y Oaxaca). 

Eilemplares examinados. Carretem a Jalapa, Lago Atezcac, Boege 2203 
(MEXU); Totalco, alrededores del Volcán Pizarro, Calzada &; Lozano 2461 
(XAL); Mun. Perote, adelante de Totalco rumbo a Plzarro, CMzaro &; 
Dom!n.guez2146 (ENCB, XAL); Llanos de Alchichica, G6mez..Pompa3830 
(MEXU); Cerros, 2 km del límite con Puebla, carretera 140, NevUng &; 
Ch.úl;ng 1756 (ENCB, F); San Isidro en el camino entre la Gloria y 
Quechulac, Ram.Q¡¡ 1 (GH, MEXU); Mt. Orizaba, Espel'llll2B, Seaton 321 
(F. GH); Izotal, S Km al S de Totalco, Vdzq1Ul:Z2100 (MEm, XAL); Mun. 
Parote, La Gloria, Ventul'G 4108 (ENeB). 

Altitud. 1500·2400 m. 

Tipo de vegetación. Matorral xer6filo; izotal de Yucca y NoU=, 
lzotales con pinos, y zonas de vegetación secundaria derivadas de estos 
tipos de vegetación. 
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Floración. Mayo a octubre. 

UIIO. La raíz es purgante. 

117 

lpo_ Btu.n8 es una xer6fita arbustiva que presenta hojas ron Jo¡¡ 
márpneII dentado-sinuados, lo cual la diatingue de otras especies de éste 
género. En base a su morfología Iioral parece tener relaciones cercanas 
ron la enredadera l. oriz.aben8i8. 

IPOMOEA SUA VEOLENS E. Martens & GaIeotti, Bull. Roy. Acad. 
Bl'IIXelles 12:261. 1845. Tipo: Méxiro, Oaxaca, Solá, Ga1.eJ:>tti 1376 
(Holotipo BR!, foto FI; i80tipoa ID, PI). 

lpom.oea. crioo.ta Brandg., Zoe 5:216. 1905. Tipo: México, Sinaloa, 
Cullacán, B1'tl1ltkgee 8.n. (Holotipo CA, foto MEX.U!; i80tipo GH!, NYl, 
US!). 

lpo_ ursina Brandg., Univ. California Publ. Bot. 4:382. lIua. Tipo: 
México, Vemcruz, BaAos de Carrlzal, Purpus 624() (Holotipo CA, foto 
MEX.U!; i80tipoa BMI, F!, GH!, NYl, US!). 

Enredaderas volubles, ligneaoentes O herbáceas, perennes, híspidaa 
Tallos volublflll, rollizos, contortos, de hasta 1) m de largo, 2-8 mm de 
diámetro, ramificados, 1isos, huecos, bi8pidoa; entrenudos 4-20 cm de 
largo. HoJu elmplflll, deciduas, verdee en ambas superficies; lámina 
varieble, ovada o 3( -5).lobada, 5-11 cm de largo, 4·9 cm de ancho, cartácea, 
hi8pida en ambas superficiflll, los márgenee entema, a veces ondulados, al 
ápice agudo, acuminado; base truncada o 8uboordada, los16buloslatera1es 
alípticos, de haste 1) cm de largo, a cm de ancho; peciolos rollizos, 3-9 cm 
de largo, 1·2 mm de diámetro, hi8pidos. Inflorescencias en dicasios y 
monocasios, Iiores 3-7; ped11nculo primario rollizo, erecto, 6-15 cm de 
largo, 1.5-3.0 mm de diámetro, hi8pido; ped11nculossecundarios ciliares, 
}·2 cm de largo, 1.0..2.5 mm de diámetro, hi8pidos; sépalos deaiguelflll, 
imbricados, verde pálidos, Jo¡¡ exteriores estrechlllllel1te elípticos, 5-6 mm 
de largo, 2-3 mm de ancho, coriáceos, híspidos, los márgenes enteroa, el 
ápice subagudo u obtuso, los interiores anchamente elípticos, 7·9 mm de 
largo, 5-6 mm de ancho, verdee y coriáceos en la parte central, 
membnmáCW\8 e hialinos hacia lu bordes, los márpneII entema, el ápice 
emarginado, glabros o ligeramente híspidoa en la baea; corola Infun· 
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dibular, blanca, 6-9 cm de largo; tubo 5-8 cm de largo, 5-12 mm de 
diámetro, giabro, el limbo blanco, subentero, lige¡:amente 10-1obado, 
dilatándose gradualmente, la estivación velvade-induplicada, 5-7 cm de 
ancho, giabro¡ estambres 5, desiguales, incluidos, blanalll, 4.5-7.0 cm de 
largo, el estigma blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto una 
cii.psuIa, parda-anarw:\iada al secarse, fusiforme, 8-11 mm de largo, 6-7 mm 
de ancho, lócul08 2, 4-velvada, dehisoente, giabra; semillas 4, lIllIU'8.lijada 
elipsoides, triangulares, 7-9 mm de largo. 34 mm de ancho, giabras con 108 
márgenes exteriores densamente COlllOS08, 108 pelos blancos, 6-10 mm de 
largo. 

Distribución. Ladera occidental de la Sierra Madre Occidental de 
México (Sinaloa. Nayarit, México y Guerrero. y raramente en CIlÍlones 
árid08 del oontro de Veracruz). 

F;lemplares ezaminad08. Carretera Xalapa a Veracruz, 2 km E de Plan 
del Río, McDonald 2198 (XAL)¡ Zacuapan, PurpU8 7645 (GH, OS). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 400 In. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia. 

Floración. Octubre a enero. 

Ipom.oea BUaveokn.s ee comÍln en la Siena Madre Occidental, pero se 
encuentra raramente en selva ~a caducifolia en Veracruz, donde pareoo 
tener poblacionee relictualee. Esta eepecie se distingue de otras Ipomoea 
de Veracruz por preeentar corolas infundibularee blancas y pedúnculos 
hirsutos. 

IPOMOEA TILIACEA (Wllld.) Choisy in De., Prodr. 9:375. 1845. 

Cmwolvulus ti.liaceull Willd., Enum. PI. 1:203. 1809. Tipo: Brasil (Holotipo 
B¡ microlicha!). 

Q)nvOÚlulus umbelJ4l:u8 Seseé &, Moc., PI. Nov. Hisp. 22. 1888. Tipo: 
Puerto ruco, Ago, Sess4 & Mociilo (Sinüpoe MAl). non C. umbelJ4l:u8 L. 

Nombre eom6n. QuiebraplatOB. 
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Enredaderas volubles, mstreras, ligneeoentes, perennes. Tallo voluble, 
postrado, angulado, verde y liso en crecimiento nuevo, gris y rugoso en 
crecimiento maduro, de hasta 8 m de largo, 2-6 mm de diámetro, glabro; 
entrenudos 4-20 cm de largo; raíees fibrosas, frecuentemente adventicias 
en 108 nudos. HoJ as simples, peNistentes, pecioladas, verdee en ambas 
superficiee; 14mlna ovada, ovado-elongada, 6.5-14.5 cm de largo, 4.8-10.5 
cm de ancho, membranácea a subooriácea, glabra, loe márgenes enteros, 
el ápioe agudo, _minado o atenuado, mucronulado, la base cordada, 10lIl 
16bul08 basalee 1.0-2.7 cm de largo, 1.7-6.0 cm de ancho; venaci6n 
pinnada; peciolos rollizos, 2.0-10.7 cm de largo, ca. 1 mm de diámetro, 
verdes, lisoe o estriados, glabros. Infiorescenclas en dicasi08 
compuestos, flores 5-24; ped€mculorol!izo, 3.5-13.0 cm de largo, 1-2 mm 
de diámetro, frecuentemente hueco, liso, glabro; ped€mculossoounderiOll 
similarea, 0.1-2.5 cm de largo, 1.0-1.5 mm de diámetro; pedlcelosereclos, 
rollizos, 5-9 mm de largo, 0.5-1.0 mm de diámetro, frecuentemente dilatado 
de hasta 1) mm en el ápioe durante la fructificaci6n, liaos, glabros, 
sostenidos por brácteas lanceoladas, 1.5-2.5 mm de largo, ca. 1 mm de 
ancho en la base; sépalos subiguales o desigulaes, imbricados, verde 
pálidos, pajiZ08 al aecaNe, a veoes rojizos, 10lIl exteriores más cortos que 10lIl 
interiores, eetrechamente elípticos, a veoes obovado-elongados, 5-9 mm de 
largo, 3-6 mm de ancho, los márgenes enteros, los ápioes obtusos o agudos, 
mucronulados a apiculados, reflexos durante la fructificaci6n, cartáoeos o 
membranáoeos, con una eola vena oentral prominente; corola 
infundibular, 4.5-5.0 cm de largo, el tubo purpúreo en el interior, lila en 
el exterior, 2.5-3.5 cm de largo, 3-4 mm de diámetro en la base, de hasta 
ca. 2 cm de diámetro en la garganta, glabro; limbo suoontero, ligeramente 
10-lobado, dilatándose gradualmente, la estivaci6n contorte-induplicada, 
4-6 cm de ancho, lila, glabro; estambres incluidos, desiguales, 1.5-2.5 cm 
de largo, los filamentos insertos en la base de la corola, blancos, 
pubeeoentes glandulares en la base¡ estilo blanco, superando 10lIl 
estambres, 2.0-2.8 cm de largo, glabros; estigma blanco, capitado, 
ligeramente bilobado. Fruto una cápeula, parda, Bubrotunde-depresa, 
4-lobado, 7-6 mm de largo, 9-12 mm de ancho, l6culos 2, 4-valvada, 
dehisoente, la base del estigma persistente durante la fructificaci6n, 
cartácea, glabra; semillas 4, pardo-oscuras, subrotundas, triangulares, 4-5 
mm de diámetro, glabras. 

Distribución. América tropical; México (Tamaulipas, Vel'llCl'UZ, 
Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas); América Central; Las 
Antillas y Brasil. 
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ESTADO DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTR1BUCION 

o Ipomoea tmaveoÚ!mf M. Marténs & Galeotti 
.. l. tiliacMs (WiUd.) Chni/ly 
• l. trreolo,. Cav, 
• l. trifid4 (H.B. &. K.) G. Don 

G(USO nt WIt)(ICO 

F;jemplares examinados. Mun, Hidalgotitlán, campamento Hermanos 
Cedillo, a 4 kms de Río Alegre, Avendailo 14 (XAL)¡ Mua Hidalgotítlán, 
2 km E del campamento de HermanOll Cedillo, camino a La Laguna, 
Dor0nút8 2517 (Y, XAL), Mua Hidalgotítlán, Km 3 del camino de Plan de 
Arroyos a Obregón, 2695 (Y, XAL), Man. Hidalgotítlán, Q..2 km S del 
mrnpameuto Cedillo, camino a Río Alegre, desviación al E, 2946 (Y, XAL)¡ 
Carretera antigua Xalapa a Veracruz, Nevería, Gutiérrez 638, 642, 651 
(XAL)¡ Mun. Hidalgotitlán, Río Solosúchitl a orillas del campamento 
Hermanos Cedillo, Vd.!:quez 188 (XAL); Mun. Hidalgotítlán, campamento 
Hermanos Cedillo, 396 (F, XAL), 1637 (XAL)¡ Man. Hidalgotitlán, Ejido 
Agustín Melgar, Wil.liam8 s.n. (XAL); FortuDO, Coatzaooa1008 River, 2369, 
8497 (Y). 

Altitud. 50-152 In. 
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Tipo de vegetaci6n. Selva alta perennifolia; selva mediana caducifolia; 
selva alta caducifolia y zonas secundarias derivadaa de estos tipos de 
vegetación. 

Floración. Septiembrn a abril. 

IPOMOEA TRICOLOR Cav., Icon. 3:5. 1795. Tipo: localidad y colector 
no designado (Holotipo MAl). 

ConvoWulus 1/M.U8tus Sprnng., Syst. Veg. 1:600. 1825. Mm. i.l.leg. para 1. 
tricolor Cavo 

Ipomoea 1'Iib1'OC(U!ru'ka. Hook., Bot. Mag. 8:tab. 3297. 1834, Tipo: 
Cultivado de semillas de M!oxico, GuanajualO, Richt:u'daon 8. n. (LecJotipo: 
ilustración del prot61ogo!). 

lpomcea hookeri G. Don, Gen. Hist. 4:274. 1838. nomo ¡lleg. para 1. 
tricolor Cav. 

lpom:oea schi.edea.no. Hamilton, Bot. Mag. 1838. Tipo: México (Lectotipo: 
aqui designado, el dibujo original del prot6logo en OV!). 

Convoloulu8 ruÓ1'OC(U!ruleU8 (Hook.) Dietrich, Syn. PI. 1:670. 1839. 

Phorbiti8 ruÓ1'OC(U!ru'ka. (Hook.) Planchon, Fl. Serres 9:281. 1854. 

Nombres comunes. ManlO, maulO de la virgen, quiebraplatos. 

Enredaderas robustas, volubles, anuales, herbáceas. Tallo voluble, 
rollizo, contorto, 1·7 m de largo, 1·5 mm de diámetro, ramificado, liso, 
estriado o a veces submuriculado, verde y frecuentemente púrpura, glabro; 
entrenudOB 1·16 cm de largo; raíces fibrosas. Hqjas simples, 
penli.stentes, pecioladas, verdes en ambas superficies; lámina ovada, 3-15 
cm de largo, 2.fi..13.0 cm de ancho, membranácea, glabra, los márgenes 
enteros, el ápice acuminado, la base cordeda, los lóbulos basales 0.fi..2.8 
mm de largo, 0.8-6.0 cm de ancho; venaci6n pinnada; pecíolOB rollizos, 
1.fi..23.0 cm de largo, menos de 2 mm de diámetro, verdes o purp6.reoe, 
glabros, lisos o a veces murieados, glabros. InfiOl esceneias en 
monocasi08 yfo dieasios, la primera ramificación dieasial, genaralmente 
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aeguida por ramitlcaclonesmonocasiales, flores 3-12¡ ped6neu1oprimario 
rollizo, hueco, 3-15 cm de largo, 2-5 mm de diámetro, liso, glabro; 
ped6neu1011 aecundarioa similares, 0.9-4.5 cm de largo, 2-3 mm de 
diámetro, II08tenídos por bracteolas ca. 1 mm de Wgo; pedlcelOll rollizos, 
2-3 cm de largo, 1-3 mm de diámetro, dilatadoa bada el ápice, U- o 
eatriados, glabros¡ aépalOll iguales, verde OIICIIroa, deltoid&elongadce, 4-6 
mm de largo, 2-3 mm de ancho en la base, coriáceoe, la parte central 
prominente, muriculada o glabra, loa márgeuea enteros, conllpicu a1JM!Ute 
eacarioaoe, el4pice agudo; corolainfundibu1ar, 8.5-6.0 cm de largo, el tubo 
recto, blanco en el extsrior, amarino en el interior, 3-5 cm de largo, 4-15 
mm de diámetro, glabro, la garganta b1anoe, 1.0-l.5 cm de diámetro; 
Umbo subentsro, ligeramente 10-Iobado, dilatándose gradualmente, la 
estivaci6n contorta-induplicada, celeate, 5-9 cm de ancho, glabroj 
estambres incluidos, insertos en la base de la corola, desiguales, 2.5-8.5 
cm de largo,loa filamentos amarillos y pubaec:entes glandulares en la base, 
blancos Y glabros en la parte díetalj estilo blanco, apenas superando el 
estambre más largo, glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente 
bilobado. Fl'Utouna cápeula, parda al eecarae,c6níca, 1.2-1.7 cmdeIar&O, 
ca. 6-7 mm de ancho en la base, l6culoa 2, 4-vaIvada, debiACllute, glabra; 
aemlllas 4, pardas, negras, elipeoides, triangulares, 4-7 mm de largo, 3-4 
mm de ancho, glabrescentes o puberu1entas. 

Dlatrlbución. Pantropical debido a su cultivo como ornamental, 
probablamente de origen mexicano; MélUco (Durango,JaIieco, GUIlD1\ÍUBto, 
Guerrero, Michoacán, Querétaro, Puebla, MélUco, YucatAn, Oaxaca, 
Chiapas) y América Central hasta el Norte de Venezuela. 

Qemplares ezaminadOll. Mun. Xico, Zara&Oza. camino a la cascada de 
Texolo, Ortega 30 (XAL)¡ Mun. Xalapa, Jardín Botánioo Clavijero, Pedrcua. 
302 (F, XAL)¡ MuDo Axoouapan, camino Coetzalan-Cueva del Abono, 
Robles 366 (XAL); Al SE de Otizaba, Rafael Delpdo, lW8as 745 (GH); 
Rinconada, Vélez 6 (MEXU, XAL)j Mun. Dos Ríos, El CarrizaI, Ventura 
2820 (ENCB, MEXU), Rinconada, 10757 (ENeB, MEXU), Carrizal,12124 
(ENCB. MEXU); Mun. Emiliano Zapata, Plan del Río, VillLmueva. 66 
(XAL)¡ Mun. Caatepec, La Ordu6&, Zol6. 89 (F, XAL). 

Altitud. 20-1900 In. 

Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia; pinar; encinar; frecuen
temente en cultivos, jardí_ Y huertos familiares. 
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Floración. Septiembre a febrero. 

Uso. 01'lllUllS1ltal, las semillas son alucinógenas. 

Una especie 01'lllUllS1ltal distinguida por sépalos de menos de 6 mm de 
largo Y mrolas grandes de mlor azul celeste. ~ Zapotecas Y Cbontales 
de Oaxaca mmen las semillas alucinógenas de esta especie en la misma 
manara que las de Turbina cor:ymboMJ ('ololiuhqui'), para fines 
mágico-religiosos, curativos y adivinatorios. 

IPOMOEA TRlFIDA (!LB. '" K) G. Don, Gen. Syst. 4:280. 1838. 

C01wolvu'1U8 trifidu8 H.B. &, !t, Nov. Gen. Sp. PI. 3:107. 1819. Tipo: 
Venezuela, entre Carichana y San Bor,ja, Humboldt el Bonpland 1136 
(Holotipo PI). 

lpomoea ro8eana House, Tipo: ManZlmillo, Pal.tMr 978 (Holotipo USI). 

lpomoea rom.oni Choisy in OO., Prodr. 9:380. 1845. Tipo: Cuba, Havana, 
1829, Sagra 123 (Holotipo G-DCI; isotipo G-OOI). 

Nomb1'ell comunee. Campanilla, clavelito, quiebraplatos, trompillo de 
lila. 

Enredaderas volubles, rastreras, anuales, herbáceas. Tallo voluble, 
postrado, rollizo, contorte, 1-7 m de largo, 0.5-2.0 mm de diámetro, 
ramificado, liso, verde, glabro o piloso; raíces fibrosas. Hojullimples, 
persistentes, pecioladas, verdes en ambas superficlee; lAmina ovada, 
Bubtrilobada, trilobada, 2.4-9.5 cm de largo, 2.0.5.7 cm de ancho, cartáoea, 
glabra, los márgenes enteros, frecuentemente morado&, el ápice agudo, 
obtuso, acuminado, a veces mucronado, la base cordada, auriculada, los 
lóbulos 0.2-2.0 cm de largo, 0.74.0 cm de ancho, los lóbulos laterales 
ovados, de haste 3 cm de largo, 2.5 cm de ancho; venación pinnada; 
pecíol08 rollizos, 1.0-8.5 cm de largo, de hasta 1 mm de diAmetro, verdes, 
lisos, glabros o ligeramente pilosos. Inflorescencias en monocasios y/o 
dicallioa, laxos o corimbilbrmes, llores 2-9; ped6nculoprimario superendo 
las hojas, rollizo, 2.5-19 cm de largo, 0.5-1.5 mm de diAmetro, verde, liso, 
glabro o ligeramente piloso; ped6ncul08secundarioe similares, reducidO&, 
de haste 7 mm de largo, cada ramficaclón subtendida por 2 bracteolas 
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lanceoladas opueataa, 2-3 mm de 1argo, ca. 1 mm de ancho en la base, 
glabras; pedicelOll erectos, rollizos, 6-12 mm de largo, 1-2 mm de 
diámetro, lisos, estriados, glabros o pilOilOS; sépalOll desigoales, 
imbricados, pajizos, elíptiros, generalmente estrechamente elíptiros, los 
exteriores más cortos que los interiores, 4-11 mm de largo, 2-6 mm de 
ancho,los exteriores cartáoeos, con un sólo nervio oentral prominente, los 
interiores membranáceos, glabros o pilOilOS, los márgenes enteros, 
esoariosos, frecuentemente ciliados, 108 ápices agodos, apicnlados; corola 
infundibular, 2.0-3.8 cm de largo, el tubo lila en el exterior, lila pálido Y 
purpúreo en el interior, 1.15-2.0 cm de largo, 3-12 mm de diámetro, glabro; 
limbo subentero, dilatándose graduelmente, la estivación oontorta· 
induplicada, lila, 2.15-8.0 cm de ancho, glabro; estambres desigoales, 
incluidos, blanros, 1.3-2.2 cm de largo, los filamentos blancos, insertos en 
la base de la corola, pubescentes glandulares en la base, glabros en la parte 
superior; estilo blanco, igoal de tamaño que el estambre más largo, 
glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente bilobado. Fruto una 
cápsula, parda al secarse, subrotunda, lóculos 2, 4-valvada, dehisoente, 
glabra o pilosa; semillas 4, pardea o negras, subrotundas, triangulares, 
3-4 mm de largo Y ancho, glabras, brillantes. 

Distribución. México (Sinalos, Nayarlt, Jalisco, Michoacán, Colima, 
Guerrero, México, More!os, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, 
Tabssco y Chiapas); América Central; Colombia, Venezuela y Brasil. 

E;Jemplares examlnadOll. Mun. Actopan, orillas de La Lagona de La 
Mancha, Doro:n.telJ 5372 (XALJ; Estación Biológica El Morro de La 
Mancha, Guerrero 2167 (XAL); Mun. Misantla, Hern4ndez 169 (FJ; Atoyac, 
Martínez 228 (F)i Mun. Córdoba, Cuitláhuac, Pedraza 236 <ENCB, FJ; 
Antigua, Purpus 6239 (F, NY); Puente Nacional, Ventura 2676 <ENCB, 
MEXU, NY), Mun. Dos IDos, Miradores, 1062Q <ENCBJ, Mun. Puente 
Nacional, La Ceiba, 16600 (ENCB). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta 108 900 In. 

Tipo de vegetación. Selva mediana auperenniColia; aelva be,ia 
caducifolia, y zonas de vegetación secundaria derivada de estos tipos de 
vegetación. 

FlOración. Septiembre a mayo. 
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lpom.oea tri.fida, una especie anual de la sección Batntas, se distingue 
por BUS sépalos pajizos, subiguales, y estrechamente elípticos. Las 
pobleclones de Verscruz presenten sépslos pilosos, mientras que las 
poblaciones de la Sierra Madre Occidental que son más extensas y 
romunes, generalmente presentan sépalos glabros. 

lPOMOEA TRILOBA L., Sp. PI. 161. 1758. Tipo: Jamaica. (Lectotipo: 
SIOIIlle, Nat. Hiat. Jamaica, tab. 97!). 

lpom.oea galapaflen8Ú Anderas., Vet, Akad. Band!. Stockh. 213. 1853. 
Tipo: Islas Galápagos (!sotipo K!). 

lpom.oea tri.lbba varo quin.quefolia O. Ktze., Rev. Gen. 2:466. 1891. Tipo: 
Las Antil1ae, Santo Tomás, Kuntze B.n. (!sotipo NY1). 

Convolvulus heilIrophylJw¡ Seesé & Moc., FI. Mu, 36. 1892. Tipo: México, 
Seesé & Mocifu> (Sintipos MAl; fragmentos [434, 1655] FIJ. 

Enredaderas volubles, rastreras, anuales, herbáceas. Tallo voluble, 
postrado, rollizo, rontorto, 1-3 m de largo, 1-2 mm de diámetro, 
ramificado, liso, verde o a veoes purpúreo, glabro o piloso; entrenudos 
4-15 cm de largo; raícea fibrosas. Hojas simples, persistentee, pecioladas, 
verdes en ambas superficies; lámina variable, ovada, subtrilobada, 
trilobeda, bastada, 1.5-10.3 cm de largo, 1.2-9.0 cm de ancho, 
membranácea, glabra, los márgenes enteros, el ápice agodo, acuminado, 
mucronado, la bese cordada, auriculada, raramente subhastada, los lóbulos 
bessles 0.2-2.0 cm de largo, 0.4-3.8 cm de ancho, los lóbulos laterales 
ovados, elípticos, 2 cm de largo, 4.5 cm de ancho; venaciÓn pinnade; 
pec'olos rollizos, verdes, 6.0-9.5 cm de largo, 0.5-1.0 mm de diámetro, 
lisos, glabros o ligeramente pilosos. Inflorescencias en monocasios ylo 
dicasios, floree 1-5; ped6nculos primario rollizo, angulado, 0.5-7.0 cm de 
largo, 0.5-2.0 mm de diámetro, liso, glabro O ligeramente piloso; 
ped6nculos secundarios similares, U mm de largo, ca. 1 mm de ancho, 
sostenldos por 2 brácteas opuestas, lanceoladas, 2-3 mm de largo, ca. 1 mm 
de ancho en la bese; pedicelos rollizos, verdes, 3-13 mm de largo, ca. 1 
mm de diámetro, lisos, muriculados, glabros; sépalos desigoaIes, 
Imbricados, verde pálidos, los exterioree elípticos, 4~ mm de largo, 2-3 mm 
de ancho, cartáceos, con 1-3 nervios prominentee, glabros o pilosos, los 
márgenes enteros, frecuentemente ciliados, los ápices obtusos, agodos, 1011 
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interiores elípticos, 5-7 mm de largo, 3-4 mm de ancho, membran4ceos, 
glabros o pilosos, los márgenes enteros, frecuentemente eecari.osos, el ápice 
agudo, apiculado¡ corola ínfundibular-ilUbcampanulada, 1.5-2.0 cm de 
largo, el tubo 1i1a, 1.0-1.5 cm de largo, 4-7 mm de diámetro, glabro; limbo 
subentero, ligeramente 5-angulado, dilatándose gradualmente, lila, 1.5-2.0 
cm de ancho, glabro; estambres iguales, incluidos, blancos, ca. 1 cm de 
largo, los filamentos insertos en la base de la corola, ligeramente 
pubeecentes glandulares en la base; estilo blanco, (8. 1 cm de largo, 
glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente bllobado. Fruto una 
cápeula, parda al seCIll.'IIe, subc6nica, 5-7 mm de largo Y ancho en la base, 
l6culos 2, 4-valvada, cartácea, glabra o pilosa; semillu 4, negras, 
eubrotundas, triangulares, 2.5-8.0 mm de diámetro, lisae, glabras, 
brillantes. 

Distribución. Generalmente de planiciee coeterae de México (Jalieco, 
Nayarit, Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oanca 
y Chiapas); Las Antill .... ; América Central y Sudamérica. 

lliIemplares examlnadoll. Mun. Córdoba, Cuitláhuac, camino a 
Veracruz, Pedraza el Orll!lJe 236 (F)¡ Mun. Dos Ríos, Miradores, V_m 
10520 (MEXU). 

Altitud. Deede el nival del mar haste los 300 In. 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperennifolia¡ ee1va baJa 
caducifolia; ee1va hE\ja inundeble. 

Floración. Ootubre a febrero. 

IPOMOEA TUXTLENSIS House, Ann. N_ York Acad. Sci. 18:256. 
1908. Tipo: México, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, NelsM 8094 (Holotipo 
NY¡ isotipo US!). 

Phar6iti8 lindmii Mari. ,. Gal., Bull. Roy. Acad. BruxeIlee 12:272. 1845. 
Tipo: México, Tabasco, Linden. 296 (Holotipo BR!¡ isotipo KI). /IOn l. 
limúm.i.i Choiey. 

lpo11WI!t1. BilvutriB Brandeg., Univ. California Publ. Bot. 6: 190.1915. Tipo: 
México, Veracruz, Zacuapan, PurpU8 7309 (Holotipo CA, foto MEXUI¡ 
illOtipo USI). 
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!Jana. volubles, rastreras, pubescentes, perennes. Tallo voluble, 
postrado, rollizo, angulado, contono, 2-8 m de largo, 1-5 mm de diámetro, 
estriado, P\iizo, pardo, piloso a puberulento; entrenud0ll5.5-12.5 cm de 
largo. HoJas simples, declduas, pecioladas, verdes o de color olivo verde 
en el haz, plateadas o amarillentas en el envés; 16mina ttilobada, 
raramente ovada, 4.1-13.3 cm, 3.4-12.0 cm de ancho, pilosa adpresa o 
puberulenta en el haz, con peloe plataadoe o amarillee, can_ta o 
aerfoea en el envés, loe IIIIItgenea enteroe, ciliadoe, la base truncada, 
auriculade, loa 16buloe basales a 1.3 cm de largo, 5.8 cm de ancho, loe 
16buloe laterales ovadoe, a 7 cm de largo, 6.3 cm de ancho, venación 
pinnada¡ pecíolOll rollizoe, frecuentemente sulcadoe, 3.7-7.2 cm de largo, 
ca. 1 mm de diámetro, estriados, pilosoe, pelos blancos o amarilloe, de 
hasta 1.5 mm de largo. 1nfl000000000000cJas en dicasiee, flo1'fil8 1-24; 
pedánculo primario a 3.1 cm de largo, 1-3 mm de diámetro, piloso o 
viloso, pelOll plateadoe o amarillee, ascendentes; pedánculOll~oe 
similares, de hasta 3 mm de largo, 2 mm de diámetro, sostenidos por 2 
btácteas opuestas, lineares, 3-11 mm de largo, 0.5-1.0 mm de ancho, 
pilosas; pedicelOll rollizoe, 5-13 mm de largo, 1-2 mm de diámetro, 
pubescentes, peloe plateadOS; llépalOll desiguales, imbricadoe, verde 
oscuros, plataadoe o amarillos, 1011 e.:&teriores eUptime, 4-11 de largo, 3-5 
mm de ancho, coriáoe0s, conspicuamente pubeaoente-adpresoe a viloeoe, loa 
márgenes enteroe, el ápice agudo, mucronado, 108 interio1'fil8 obovadee, 
eUptime, 6-12 mm de largo, 4-6 mm de ancho, membranáoeoe, glabroe, loa 
márgenes enteroe, escariosoe, el ápice obtuso, emarginado; corola 
subcampanu!ada, 4-5 cm de largo, tubular en la base, el tubo 5.0-1.7 cm de 
largo, ca. 3 mm de diámetro, de hasta 1 cm de diámetro en la garganta, 
glabro; limbo subentero, dilatándose gradualmente, la eativaci6n 
valvada-induplicada, megenta, ca. 2 cm de ancho, glabro; estambtell 
subiguales, Uegando hasta la garganta, 3.0-3.5 cm de largo; estilo blanm, 
3.0-3.5 cm de largo, glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente 
bilobado. Fruto una cápsu!e, parda al secaree, subgloboeo, 6-10 cm de 
largo Y ancho, 16cul0ll 2, 4-valvada¡ subdebisoente, Iigneecente, estriada 
longitudinalmente, glabra; semillas 4, pardas, elipsoides, triangulatea, 1).6 

mm de largo, lJ..4 mm de ancho, densamente la_s almdedor del billo, 
psl08 blanCOil. 

Distribución. Sur de México (Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas) Y América Central. 

Fdemplatell examinados. Mun. Hldalgotitlán, Rto Las Cuevas
entronque con Soloaúchi.t1, DoranIieB el al. 4118 (ENCB, F. MEm, XAL); 
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Mirador, Liebmann 12885 (F, US); Cuitláhllal:, Matuda 1422 (MEXU); A 
11 km.. del entronque Las Choapas, con la carretera Cárdenas
Coatzaooalros, Orozco 330 <MEXU, XAL); Zacuapan, Purpua 7309 (1, GH, 
NY), 8619 (NY), 10872 (F, US), Tlaoomit1a, 13030 (F)¡ Mun. ffidalgotltlán, 
brecha La Escuadra-Hermanos CediUo, Vázquez 1020 <MEXU,xAL), 
Hermanos Cedillo-La Escuadra por el camino a Pancho Villa, 1289 
(MEXU), 

Altitud. 5-300 m. 

Tipo de vegetaci6n_ Selva alta perennifolia; selva alta subperennifolis; 
selva mediana caducifolia¡ selva baja caducifolia y selva baja inundsble. 

Floración. Agosto a enero. 
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IPOMOEA VARIABILISScbJ.tdL&Cham.,Linnaoo5:116.1830. Tipo: 
Mla.1co, Veracruz, HacIenda de la Laguna, Sep, (Holotipo LE). 

CorwolvuÚUllU:A:tlenIIi8 s-é " Moclil.o, FI. Me:&. 37. 1892. Tipo: México, 
ChiApas, Tuxtla, s-é" Moci.Ao (iIIotipoe MAl; fragmento [5011] F!). non 
l. lU:A:tlenIIi8 Ho\1S8 

lpomoea mUichelltu Standl., Field Mus. Nat. Hlst., Bol. Ser. 8:39. 1980. 
Tipo: Honduras, Dept. Atlántida, SID.n.dley 67658 (Holotipo F!; iIIotipo 
US!). 

lpomoea indica varo variabiliB (Schltdl. " Cham) L. Wma., Field Mus. 
Nat. Hiet., Bot. Ser. 32:191. 1970. 

Enredaderas delgadas, rastreras, volubles, perennes, herbáceu. Tallo 
poetrado, voluble, rollizo, anguIado, de hasta 6 m de largo, 1-3 mm de 
diámetro, ramificado, liso o estriado, rugoso, verde, glabro o piloeo en 1011 
nudoe. HoJ SIl simples, persistentes, pecioladas, verdee en ambas 
superificies; lámina variable, ovada, ovado-elongada, subtrilobeda, 
wbbastada , 6.0-15.5 cm de largo, 4.5-11.5 cm de ancho, membranácea, 
glabra, 108 márgenes entero. o raramente con un diente singular, el ápice 
acuminado, raramente agudo, mucronado, la hase cordeda, hastada, 108 
lóbul08 anguIadoa o redondos, 7-21) mm de largo, 2-5 cm de ancho; 
venaci6n pinnade; pecíolOll rolli.zoe, 3.3-11.5 cm de largo, 1-2 mm de 
diámetro, 1;-' glabros. 1n1l00escenclSll en monooasi08 ylo dicaai.oe 
simples, flores 1-4; ped6ncul.o primario rollizo, 0.5-8.0 cm de largo, 1-2 
mm de diámetro, liso, glabro, raramente piloeo¡ ped6ncul.os secundari08 
similares, 1-5 mm de largo, aostenidos por bracteolaa lanceolados, lineares 
u ovadas, 7-15 mm de largo, 2-6 mm de ancho, herbácea., membranáceas, 
glabras o ligeramente pilosas; pedicelOllrolli.zoe, 3-15 mm de largo, ca. 1 
mm de diámetro, ¡;-, rugosos, glabros; sépalos subiguales, imbricados, 
verde oscuros o pálidos, 108 exteriores ovados a anahamente elípticoe, 108 
interiores eetrechamente ellpticoe, 1.6-2.2 cm de largo, 4-7 mm de ancho, 
cartáceos o membranáoeoa, herbéceos, la base hinluta, la parte dlatal 
pne:ra1mente glabra, los márgenes enteros, el ápice agudo, la base 
truncada; corola intundibular, 6-7 cm de largo, el tubo azul pálido o 
blanquecino, ca. 4 cm de largo, 4 mm de diámetro en la base, de 1.2-1.6 cm 
de diámetro en la garganta, glabro; limbo subentero, lip:ramente 
100Iobado, dilatándose gradualmente, la estivaci6n contorte-induplicada, 
azul, 6-7 cm de ancho, glabro; estambrElfl desiguales, incluidos, blancoe, 
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2.2-2.8 cm de largo, los lUamentos pubescentes glandu1area en la base, 
glabros en la parte superior; estilo blanco, superando los estambres, 
2.5-3.0 cm de largo, glabro; estigma blanco, capitado, ligeramente 
bilobado. Fruto \Illa cápsula, parda al seca:me, subcónica, 2.5-3.0 cm de 
largo Y ancho en la base, lóculos 2, 4-valvada, cartácea, glabra; 8eD1illaa 
4, negras, subrotundsa, trisngulares, 3-4 mm de diámetro, puberulentas. 

Distribución. Este Y centro de México (Verac:ruz, Quintalla Roo, 
Yucatán, Campeche, Oaxaca y Chiapas), Guatemala a Costa Rica. 

F,jemplares eDlDlnados. Mun. Hidalgotitlán, alrededores del 
Campamento Hermanos Cedillo, Doranl:a 2483 (F, MEXU, XAL), Mun. 
Hidalgotitlán, km. ()"2 camino Plan de Arroyo-Río Alegre, 2974 (F, XAL); 
Mun. Hidalgotitián, camino Cedillo-Agusttn Melgar, Doranl:a eL al. 4018 
(F, XAL)¡ Mun. San Andrés TuxtIa, desembocadura del Río Máquina, 
González 696 (ENCB), Montepío, 19 km al E de CstAmaco, 2198 (ENOB)¡ 
City oC Veracruz, Laguna, Greenm.an 48 <r, GH); Mun. Papantla, San 
Pablo, GutUrrez B.n. (ENCB); Mun. T1apscoyan, E;jido El Jovo, carretera 
Martínez de La Torre, M4rquez 536 (F, XAL), Mun. Tlapscoyan, camino 
de terracería Martínez de La Torre, 632 (F, XAL); Rinc6n del Pirata, 
Moreno el al. 130 (MEXU); 4 km al S de Playa Vicente rumbo a 
Nigromante, Nevling & m_pompa 744 (F); Mun. Colipa, Colipa, 
carretera a Yoouatla, Pedroza & Rodrlgua 296 (XAL); Mun. Teoolutla, 
Rancho Palo Hueco, Rodrfpez 63 (XAL)¡ Coyame, Rosas 1390 <r, GH, 
MEXU, NY, XAL)¡ Los Tuxtlas, &usa 4304 (MEXU); Mun. Tepezintla, 
San José de Copaltitla a 7 km al NE Tepezintla, Tapia & Vázqua 102 
(XAL)¡ Mun. Hidalgotitián, campamento Hermanos Cedillo, Vázq_ 397 
<r, MEXU)¡ Mun: Ursulo Galván, La Gloria, Ventura 12137 (ENCB), Mun. 
T1apaooyan, Paso Real, 12416 (ENCB), Mun. Martínez de la Torre, 
Soledad, 13633 (ENCB), Mun. La Antigua, La Antigua, 14920 (ENCB)¡ 
Fortuno, CostzacoalOO8 River, Williams 8792 (US). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 400 m. 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; selva mediana perennifolia; 
selva baja caducifolia, y zonas secundarías dervidedes de éatos tipos. 

Floración. Enero a mayo, octubre. 
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lpotIll)OO variabilU se integra frecuentemente como una variedad de la 
especie polltlpica l. indic4. No obstente, 1. variabilU se distingue por 
presentar pelos amarillos e hirsutos en la base de las hojas y frutos 
biloculares. 

IPOMOEA WOLCO'ITIANA Rose var. WOLCOTIANA, Gard. & 
Forest 7:367. 1894. Tipo: México, Chiapas, 1891, Palmer 1342 (Holotipo 
USI; isotipo GH!, NY!) 

lpomoea colr;a Houae, Bot. Gaz. 43:410. Tipo: Guerrero, La Junta, 5 Abr 
1908, Nelson 6992 (Holotipo USI). 

Nombre6 comunes. Pelo muerto, patencan. 

Arboles perennes de hasta 12 m de eltura, ¡¡labros o puberulentoe, 
troncos 1-2.5 m de largo, de basta 1 m de diámetro, ramificación 
simpódica; la madera suave, produciendo mucho látex, compuesta de 
anillos elternados de llilema y l1ooma. Tellos erectos, o ligeramente 
curvados en el ápice, sin clreumnutación, cmclmiento nuevo anguIado, 
crecimiento maduro generelmente rollizo, 1-4 m de largo, 3-20 mm de 
diámetro, pajizo, gris, estriado, rugoso, ¡¡labro, puberulento; en tren udos 
de hasta 25 cm de largo. Hoj as simples, declduas, pecioladas, verdes en 
ambas superficies¡ lámina ovado-<i!longada, elíptica, 3.2-11.5 cm de largo, 
2.2-7.0 cm de ancho, cartácea asubooriácea, genere1mente ¡¡labra en el haz, 
¡¡labra o ligeramente pubsrulenta en el envés, los márgenes enteros, el 
ápice agudo, acuminado, frecuentemente mucronulado, la base aguda, 
truncada, suboordada, los lóbulos bsasles de hasta 5 mm de Iargo y 3 cm 
de ancho; venación pinnada; peciolos sulcados, rollizos, 1.5-5.7 cm de 
Iargo, 1-2 mm de diámetro, verdes, lisos, estriados, ¡¡labros, raramente 
puberulentos. Inflorescencias en cimas simples axilares o en cimas 
termineles pseudoracimosas¡ pedúnculo primario rollizo, 1-4 mm de 
largo, 1-2 mm de diámetro, puberulento¡ pedicelos rollizos, 8-14 mm de 
largo, 1-2 mm de diámetro, extendiéndose de hasta 3.5 cm de largo y 3.5 
mm de diámetro durante la fructificación, lisos, puberulentoe, sostenidos 
por bracteolas escamosas opuestas, ca. 1 mm de largo y ancho; sépalos 
iguales, imbricados, verdes o de color olivo verde, elfptioos, 7-14 mm de 
largo, 8-9 mm de ancho, los exteriores coriáceos, los interiores membra
némos, ¡¡labros o a veces puberulentos en la base, los márgenes enteros, 
el ápice subagudo, obtuso; corola infundibular, el tubo blanco en el 
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aterior, purp1iJw en el interior, 2.0-2.8 cm de largo, 1.2-1.8 cm de 
diámetro, glabros; limbo subentero, ligeramente 1 ()..lobado, dilatándose 
gradualmente, la estivacl6n oontorta-induplicada, bianoo, 6-8 cm de ancho, 
Iaa Interplicas pubeacentes, las plicas glabras; estambres subiguale&, 
lncluidOll, 2.2-2.5 cm de largo, loe filamentos inaartoe en la baaa de la 
oorola, pubescentes glandulares en la base, glabros en la parte suparior¡ 
e&tUo bianoo, 2.2·2.5 cm de largo, glabro¡ eatigma ligeramente elipaolde 
verticalmente, ligeramente bilobado, glabro. Fruto una cápaula, el 
paricarpo paldo en el aterior, plateedo en el interior, fusiCorme, 2.2-3.0 
cm de largo, 1.0-1.3 cm de ancho,IOOul08 2, 4-valvada, dehiscente, coriácea, 
glabra¡ aemlllas 4, pardaa a anaranjadas, elipaoides, triangulare&, 1.1-1.4 
cm de largo, li-6 mm de ancho, glabras y comosas en loe éngul08 
exteriores, paloe blanooe, 1.0-1.5 cm de largo. 

Dlatribucl.ón. Sur de México (Michoacán, Moreloa, Hidalgo, Guerrero, 
Puebla, Veracruz, 0_ y Chiapas) y Guatemala. 

F,jemplarell emmlnadoe. Mun. Actopan, 2 km. antes de Chieuasén, 
carretera La Concha-Actopan, A.ve1u.lm1o et al. 45 (ENCB, F, NY, XAL)¡ 
Rinoonada, Benill!Z 13 (XAL); Puente Nacional, 40 km NW oC Veracruz, 
Boh8 el al. 1745 (GH)¡ MUD. Paso del Macho, liaD .;.10 Paso Grande de la 
oongregaci6n de Paso Gavilán, Calzada 2995 (XAL), Mun. Emiliano 
Zapata, carretera Xalapa-Veracruz, tramo a la deaviaci6n para Loe Baft.oa 
de Carrizal, 2195 (F, XAL)¡ MUD. Emiliano Zapata, ca. La Tinaja, Chd.wro 
& Oliva 2022 (XAL); El Mirador, 25 km E oC Tehuacán, Puebla, 
c-.Vdsquezl90(XAL);Mun.EmilianoZapata,carreteraJalapa-Veracruz, 
Cerro Gordo, DorrutteB, ÁC08ta, Colles, & M6rquez 1767 (ENCB, F, XAL)¡ 
1) mi W oC Cardel, Fry:ull & BaIeII 848 ros); Mun. Cardel, Cardal, GarcÚl 
1J (XAL); La Purga, G~man 267 (F)¡ Mun. Veracruz, airretera 
XaJapa-Vemc:ruz, 2 km al oeste antes de Plan del Reo, Gutiérrez, Zo14, &; 
Ruiz 1092 (ENCB, XAL)¡ MUD. Cardel, Cardel, Hemdndez 12 (ENCB)¡ Ca. 
2 km E de Zempoala en carretera 180, Higgi'/UI 2636 (ENCB)¡ Mun. 
Actopan, 2 km. después de San Antonio, Paso del Toro, Ortega 619 
(ENCB, F, XAL)¡ Remudedero, Purpwll643 (NY), 14322 (GH), Veracruz, 
B.n. (US); Mun. Axoouapan, Arroyo CAl, Ejido Coetzalan,Robles 72 (XAL)¡ 
Carretera Jalapa-Veracruz, 1 km de la desviaci6n a CardeI, Romero 95 
(ENCB)¡ Mun. Doe Rioa, Mata de Cafia, Ventura 2917 <ENCB, F, NY)¡ 
Mun. Emiliano Zapata, Plan del Reo, Villanuwa 166 (XAL), 161 (XAL), 
162 (XAL). 
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elpomoea wnlcottianu Rose, var, wolootiana 

GOLfO DE M¡¡¡I(ICO 

Tipo de vegetaci6n. Selva mediana subperennifolia; selva bIija cadu
cifolia. 

Floraci6n. Octubre a marzo. 

UlIO. 'Cura ganados cuando se enferman'. 
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Fascículos 

AcetlKleae L. CabrMa-Rodrigu.u 46 Ma¡noIl- ME. He~ 14 
Actinidiacsl e D.D. Soe¡jarto lió MaI_ Paul A FtyxeU 68 
AcIIatoearpaeea. J. ~ 46 MaraW_ M. P_Rioo 60 
Alz __ e V. JW>o.Gra.y 9 Maragra,..¡_ JP. Utlo)- 38 
Altsmetaceat R.R. ~ 37 M .... I~e M. P_Rioo 70 
Araupceee V. SOla 8 M8l'tJtÚ_ 1tR. To,yIor 30 
Baluminaoe&e K. Barringer 64 Molla"n?-e., M. Nee 43 
Rat.areae V. Rieo-Grayy 14. N .. 21 ~ P.E. ~·VlDdao 62 
__ o .S. Kanoquln 75 N"'*"llIu._e. J.J. FII\l' 13 
Betulaceae M. Nee 20 N_.M.N ... 52 
BIIJWnl_ AH. Gentry 24 Oomund_e M. P_Rioo 61 
Bora¡:inaceae D.L. Nuh y N.P. Parkel'l_ M. PoIaclDo-Rioo 69 

Moreno 18 Pape_ E. MarU:naz-Ojeda 22 
Brunelllaceae. M. N .. « PedalI_ 1tR. Tl\ylor 29 
Cannaceae. R JIm""'. 11 P~._oo.e J. MarU:naz-Garofa 38 
CarI-. N.P. M"""no 10 P1a¡¡1~. M. P_Rioo 69 
C&lluarinaceae. M. N .. 27 P1a_M.Noe 19 
Cbloran~. B. Ludlow WIIlCheno 3 Polemonl_ D.L. Nazh 7 
Cletbraceae. A lIArcena 15 PortuJacacpen D. Ford 6l 
Cotmaraooae. E. FOI'Ol'O 26 Primul_ S. He.mAndez A 54 
Conval~. AR. Upez-Ferrari ProtAYU'eee .. )l. N .. 5& 
yAEq<¡jQ_ 76 PoIlo_ M. PoIaclDo-Rioo 55 

Convolvul_ L A McDcmaId 73 Reledeceae )&. N. 48 
Cornaoeae. V. S- 2 _R. Fern6nd .. N. 60 
OucurbItaeeae. M. Neo 74 Rhlzophoraoeae. C. Vázquu-Y.".. 12 CunonI_. M. Neo 39 SaII-. M. N .. 34 
Cup. ,reu TA Zanoni 26 SaMnI-... M. P_Riooy 
Cyatb_e R. l!lba 17 V. Riro-Gro,y 71 
D1cbonl_. M. PoIaclDo.Rioo 69 Sela¡¡lnellaceae. D. Gre¡¡ory Y R. l!lba 6 
D1_. V.S_B.G. SoI_.M.N ... 49 

Schuhzrt y A Gó_-Pompa 53 Solanpoeee U. M1chael Nee 72 
Dmoer Re L,M. Ortega..TOI'l'fII 65 Stapbyl-. V. s_ 67 
Ebenaeeae.L.P_ 16 Styracaoe ... L. P_ 32 
Bquloetaoeae. M. PoIaclDo·Rioo 69 Suri........,.,...,.C .• "- 5& 
Guij.:eae. l. Eapejel 33 TuodI_ T.A. Zanoni 25 
Gl"'ebeolaoeee. M. P_Rioo 69 'l'hymelaeeneae L.I. N"'lin& Jr. y 
upmemeUdaaeae. V. So4I8. 1 K. Barringer 59 
8_1_ A EzP'liQ 67 Tnrne....-. L. Gama, H. N ......... y 
Hippoeaatanaoeae. N.P._,., 42 N.P. Morono 47 
II}'dropbyll_ D.L. Nazb Il UJmaceae M. Nee 40 
~1_.L.P_y Verbe_. D.L. NazbyM. Neo 41 

Rl!lba 63 Vlttarl_ M. P_Rioo 69 
Juglan.m- H.V. N ....... 31 V~G.G .... 4 
lJndeee.ceae. M. PaJacioI¡-Rio.I 69 Zamlaoeae.A.P. Vovidez. J.D. Roeay 
~. S.A. Grabom 66 M.Vúq ..... T_ 26 
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