79. Notopleura (Oerst.) Bremek.
Montamans Dwyer, Psychotria L. sect. Notopleura Oerst.
Por C.M. Taylor.
Hierbas osufrútices inermes, terrestres o epifíticos, ligeramente suculentos a muysuculentos, algunas
veces monocaules (i.e., sin ramificarse), las floresbisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin
domacios; nervadura nolineolada; estípulas unidas alrededor del tallo y/o a los pecíolos,persistentes o
parcialmente caducas, la porción intrapeciolar reducida a biendesarrollada en una vaina truncada a
triangular o 2-dentada, algunas veces conun apéndice suculento insertado en la base, centro o ápice, esto
con frecuenciacaduco. Inflorescencias terminales y/o seudoaxilares, paniculadas,corimbiformes, cimosas,
subcapitadas o capitadas, paucifloras a multifloras,sésiles a pedunculadas, bracteadas, generalmente
verdes. Flores pediceladas asésiles, distilas o aparentemente no distilas, generalmente fragantes;
limbocalicino (4)5-lobado, los lobos rara vez desiguales, sin calicofilos; corolainfundibuliforme a tubular,
blanca o a veces teñida con rosado o amarillo,glabra o variadamente pelosa en el interior, los lobos (4)5-6,
valvares,enteros, sin apéndices o algunas veces con una proyección abaxial; estambres(4)5, en las flores
longistilas incluidos con las anteras situadas cerca oarriba del 1/2 del tubo corolino, en las flores brevistilas
parcial acompletamente exertos; estigmas 2 o 4, lineares, en las flores longistilasexertos, en las flores
brevistilas incluidos, situados cerca o arriba del 1/2del tubo corolino; ovario 2-6-locular, los óvulos 1 por
lóculo, basales. Frutosen drupas, subglobosas a elipsoidales uobovoides, carnosas, blancas, amarillas,
verdosas, rojas, anaranjadas o negras, a veces estipitadas; pirenos 2-6,1-loculares, hemisféricos (i.e.,
aplanado-convexos) en seccióntransversal o triangulares, duros, en la superficie abaxial (i.e., dorsal)lisos o
longitudinalmente acostillados variadamente, en la superficie adaxial(i.e., ventral) lisos con 1 costilla o 1-3
surcos centrales longitudinales, losmárgenes algunas veces engrosados o agudos a ligeramente alados;
semillaselipsoidales. 100 spp. México a Bolivia, Brasil, Antillas.
Taylor (2001) reconoció dos subgéneros: el subgen. Notopleura que contiene las especies terrestres
coninflorescencias seudoaxilares; y el subgen. Viscagoga (Baill.) C.M. Taylor con las especiesepifíticas con
inflorescencias terminales y/o seudoaxilares. Burger y Taylor (1993) trataron a las especies epifíticas
(subgen. Viscagoga) de Costa Rica como sólo dos especies, pero con máscolecciones disponibles hoy día
se pueden delimitar varias especies en CostaRica. Este grupo parece tener más especies en Costa Rica y
Panamá que en laCordillera de los Andes. La biología floral (i.e., distila vs. monomórfica) noha sido bien
estudiada y es muy difícil evaluar a partir de material deherbario. La posición aparente de las anteras y los
estigmas se presenta en lasdescripciones, pero en la mayoría de los casos, sólo se ha visto un morfo delas
flores distilas.
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