BLAKEA P. Browne; Topobea Aubl.
Arboles, arbustos o trepadoras leñosas, frecuentemente epífitas, con ramitas teretes a cuadradas, glabras
o variadamente pubescentes. Hojas coriáceas o cartáceas, 3–7-nervias o plinervias con los nervios
secundarios transversales estrechamente espaciados, rectos y paralelos. Inflorescencia de flores axilares,
solitarias o fasciculadas, típicamente pediceladas en las axilas de las hojas superiores, base del hipanto
con 2 pares de brácteas decusadas, libres o parcialmente fusionadas, coriáceas o foliáceas, flores 6meras; hipantos campanulados, hemisféricos o suburceolado; cáliz truncado o 6-lobado, persistente;
pétalos glabros pero a menudo marginalmente ciliolados, blancos, rosados o rojos; estambres 12,
isomorfos y glabros, anteras ovadas, oblongas, elípticas, linear-oblongas a lanceoladas o tubuladas,
lateralmente comprimidas o hendidos pero frecuentemente confluentes en la antesis, libres o fusionadas,
con 2 poros apicales típicamente bien separados o dorsalmente inclinados y aproximados, conectivo
engrosado y sin apéndices o dilatadas basalmente en un espolón deflexo o cerca del punto de inserción
del filamento; estigma punctiforme a capitado; ovario generalmente 6-locular, ínfero. Fruto una baya;
semillas claviformes a angostamente piriformes, lisasor apenas foveoladas.
Género con unas 150 especies mejor representado en las regiones muy húmedo montanas desde México
hasta Bolivia y Brasil, y en las Antillas; 5 especies se conocen en Nicaragua y una especie más se espera
encontrar. El material de 2 colecciones incompletas recientes, Moreno 23142 y Stevens 9031 de Río San
Juan y Zelaya, respectivamente, representa una seventh especie en nuestra área; son epífitas con hojas
elípticas, 3-nervias, apicalmente acuminadas; las brácteas florales exteriores e internas son linearoblongas y libres en la base; el cáliz es subtruncado y las anteras (en la yema joven) parecen ser
apendiculadas y lateralmente cohesionadas en una porción de su longitud.
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