PSYCHOTRIA L.; Cephaelis Sw.
Hierbas, arbustos o arbolitos terrestres o raras veces epífitos (a veces enredaderas en especies
paleotropicales); plantas hermafroditas. Hojas opuestas, con o sin domacios cortamente pilosos o del tipo
cripto; estípulas de varias formas: unidas alrededor del tallo en una vaina continua, generalmente con 2
dientes o lobos en cada lado interpeciolar y persistentes (subg. Heteropsychotria); interpeciolares y a
veces además parcial a completamente intrapeciolares, triangulares a bífidas o caliptradas y generalmente
caducas (subg. Psychotria); interpeciolares, triangulares y endureciéndose (subg. Tetrandrae); o unidas
alrededor del tallo en una vaina continua y prolongada en una lámina interpeciolar o la vaina truncada y
con un apéndice cónico y caduco producido del centro de la porción interpeciolar (sec. Notopleura).
Inflorescencias terminales, axilares (i.e., producidas en ambas axilas del nudo) o pseudoaxilares (i.e.,
producidas sólo en una axila del nudo, sec. Notopleura), tirsoides o paniculadas a capitadas, con brácteas
muy reducidas a bien desarrolladas y a veces involucrales, flores generalmente distilas; limbo calicino 45lobado; corola generalmente tubular a infundibuliforme, recta en la base, por dentro glabra o variadamente
pubescente, blanca, lobos 45, valvares; ovario 25-locular, óvulo 1 por lóculo. Fruto drupáceo, globoso a
elipsoide, suculento, blanco, anaranjado, rojo, azul, morado o negro; pirenos 25, 1-loculares, en la cara
abaxial (dorsal) lisos o con costillas longitudinales.
Género neotropical con unas 1000 especies, de zonas secas y más frecuentemente húmedas; 69 especies
en Nicaragua. Este género se confunde a veces con Palicourea, que se distingue por su corola con la base
abultada, con un anillo pubescente por encima de la parte abultada por dentro y por ser generalmente
coloreada. Cuatro grupos distintos se distinguen en Psychotria en su sentido amplio: el subgénero
Psychotria, el subgénero Heteropsychotria (el más similar a Palicourea), el subgénero Tetrandrae y la
sección Notopleura. Estos grupos eventualmente se van a separar como géneros distintos. Si bien P.
parvifolia Benth. se ha registrado en Nicaragua, de acuerdo a Hamilton no se ha encontrado ninguna
muestra nicaragüense. Ramírez Goyena registró P. nutans Sw., pero esta especie se encuentra sólo en las
Antillas Mayores; este nombre aparentemente ha sido aplicado incorrectamente a la especie continental
afín P. microdon.
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