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216. LAMIACEAE
Descripción de la familia y clave genérica por A. Pool y S. Knapp.
Hierbas, arbustos, bejucos o árboles; bisexuales u ocasionalmente las flores funcionalmente unisexuales. Tallos
frecuentemente peloso-glandulares con tricomas aromáticos, los tallos jóvenes generalmente cuadrangulares. Hojas
opuestas, frecuentemente decusadas o verticiladas, ocasionalmente en una roseta basal, simples o palmaticompuestas,
glabras o pubescentes, los tricomas simples o dendríticos o rara vez estrellados (si no se especifica, son simples), las
nervaduras pinnadas, frecuentemente con los márgenes dentados, sin estípulas. Inflorescencias compuestas de cimas,
las cimas frecuentemente agregadas en tirsos abiertos o compactos, axilares o terminales, las cimas frecuentemente en
grupos pequeños compactos con pocas a muchas flores, frecuentemente sésiles en pares opuestos, el par llamado
verticilastro, los verticilastros algunas veces con los pedicelos reducidos formando una inflorescencia espiciforme (o
algunas veces los pedicelos fusionados a los ejes de las inflorescencias como en Catoferia) y los nudos entre los
verticilastros reducidos y formando un capítulo, las cimas a veces reducidas a una flor solitaria axilar (como en algunas
especies de Clinopodium), o las flores solitarias formando un “racimo” como en Scutellaria; verticilastros, cabezuelas
o flores generalmente bracteados, las brácteas persistentes o deciduas. Cáliz gamosépalo, actinomorfo o zigomorfo, con
4-5(-10 o más) lobos, o 2-labiado con lobos diversamente unidos o libres, el labio superior a veces entero, el labio
inferior rara vez entero, rara vez sin lobos o labios (Holmskioldia), generalmente persistente, frecuentemente
acrescente. Corola gamopétala, (2-)4-5(-10)-lobada, actinomorfa a con más frecuencia ligera a marcadamente
zigomorfa, o 2-labiada, en ocasiones aparentemente 1-labiada, el tubo corto o alargado, frecuentemente curvado y
peloso por dentro; labios desiguales, el inferior (anterior o abaxial) generalmente 3-lobado, el superior (posterior o
adaxial) generalmente 2-lobado, algunas veces galeado. Estambres 2-5(-8), generalmente 4 o 2 por aborto y entonces
con estaminodios frecuentemente presentes, si son 4 entonces frecuentemente didínamos, adnatos dentro del tubo de la
corola y alternos con los lobos, generalmente al menos un par exerto del tubo, a veces ascendentes e incluidos en el
labio superior de la corola (la gálea) o dispuestos por abajo del labio superior de la corola, o declinados y luego a veces
incluidos dentro de una concavidad del labio inferior de la corola; anteras generalmente ditecas, con menos frecuencia
con una sola teca fértil, dehiscentes por aperturas longitudinales (Mesoamérica) u ocasionalmente por poros, en Salvia
el conectivo alargado o modificado de otra forma. Disco nectarífero generalmente presente en la base del ovario.
Ovario súpero, 2-carpelar, 2-4-locular, algunas veces sobre un ginóforo corto, los carpelos frecuentemente dividiéndose
en la base de manera que el ovario se muestra 4-lobado desde la base; estilo terminal o ginobásico, 2-lobado en el
ápice, los lobos iguales o marcadamente desiguales, ocasionalmente el estilo con una zona de abscisión por encima o
debajo de los lobos del ovario, el residuo persistente por debajo de la zona de abscisión es el estilopodio; óvulos 4, la
placentación generalmente axial-basal, los óvulos unidos submarginalmente. Frutos en drupas, a veces débil a
marcadamente 4-lobadas, frecuentemente con pirenos, carnosas o duras, indehiscentes o separándose en 4 pirenos (o
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unidos en pares), o frecuentemente los frutos secos e indehiscentes, compuestos de 4 nuececillas (mericarpos), o menos
por aborto, a veces unidos en la base, cada nuececilla con una sola semilla, el pericarpo endurecido, algunas veces
esculpido, frecuentemente mucilaginoso. Aprox. 240 gen., c. 7000 spp. Cosmopolita, ausente en las latitudes altas.
La separación tradicional de Lamiaceae y Verbenaceae (Bentham, 1876) se basó en la forma de vida (leñosas vs.
principalmente herbáceas) y la posición del estilo (terminal vs. ginobásico). Esta clasificación ha sido difícil de
implementar, debido a que se encuentran muchas formas intermedias, y los estudios que utilizan secuencias de ADN
han demostrado que la distinción es artificial (véase la discusión en Harley et al., 2004). La familia Verbenaceae en la
actualidad se limita a los géneros que pertenecían a la subfamilia Verbenoideae de las clasificaciones tradicionales, con
inflorescencias racemosas indeterminadas y la corola hipocraterimorfa y los estambres incluidos. La familia Lamiaceae
tiene inflorescencias cimosas determinadas (frecuentemente organizadas en pares opuestos a lo largo de un eje
indeterminado y formando un tirso), las corolas tubulares, generalmente 2-labiadas y los estambres frecuentemente
(pero no siempre) exertos. La cima en Lamiaceae a veces se reduce a una sola flor, pero la presencia de una bractéola
en la base de la flor o a lo largo de la longitud del “pedicelo” muestra su naturaleza cimosa. Los finos caracteres
anatómicos del polen y de la inserción de los óvulos confirman la división de las familias como está actualmente
circunscrita.
El género Clerodendrum se trata aquí en su sentido tradicional (s.l.) e incluye a las especies recientemente
reconocidas como pertenecientes a Volkameria L. (Yuan et al., 2010).
Hay un número de especies, en géneros no formalmente tratados en Mesoamérica, que ocasionalmente se cultivan
en la región, frecuentemente como hierbas medicinales o culinarias. Entre las más importantes están: Melissa officinalis
L. (toronjil), nativa del sur de Europa, son hierbas con hojas 2-9 × 1.5-7 cm, con un olor fuerte de limón, cálices 2labiados, el labio superior con 3 lobos pequeños, el labio inferior con 2 lobos más largos triangulares, y la corola
curvada hacia arriba; Pogostemon cablin (Blanco) Benth. (pachuli), nativa de Indomalasia, son hierbas o subarbustos
con hojas 2-10.5 × 1-8.5 cm, ampliamente ovadas a orbiculares, con fuerte olor perfumado, los cálices con 5 lobos
pequeños, subiguales y los filamentos de los estambres vellosos (registrado de Tabasco [Cowan, 1983] según una
colección estéril [Martínez # números de serie de C. Cowan 1903, MEXU]); Rosmarinus officinalis L. (romero),
nativa de la región mediterránea es un arbusto, con hojas 1.5-4 × 0.1-0.4 cm, lineares, coriáceas, los márgenes
fuertemente enrollados con olor más o menos a pino, cálices 2-labiados, el labio superior casi entero con 3 dientes
diminutos y el labio inferior con 2 lobos más grandes y 2 estambres con anteras 1-loculares (G: Steyermark 35923, F;
ES: Villacorta 1196, MO; CR: Dodge y Thomas 6414, MO); Thymus vulgaris L. (tomillo), nativa de la región
mediterránea, son subarbustos con hojas 0.3-0.8 × 0.05-0.25 cm, conspicuamente punteado-glandulares, los márgenes
revolutos y los cálices 2-labiados, el labio superior con 3 lobos ampliamente triangulares, recurvados y el labio inferior
con lobos más largos, muy estrechamente triangulares (G: Steyermark 35920, F). La hierbabuena se cultiva en la
región; se puede distinguir de otros miembros de la familia por las hojas casi glabras con olor característico y verde
brillante, las flores con cálices actinomorfos, 5-lobados, las corolas con 5 lobos subiguales y los 4 estambres fértiles. Se
han colectado ejemplares estériles en Nicaragua (Rueda y Paguagua 13774, MO) y Guatemala (Küfer 179, BM), todos
en cultivo, y todos concuerdan con la morfología de la hoja con Mentha spicata L., nativa de Europa. Mentha spicata
es uno de los padres del híbrido M. ×piperita L. (con M. aquatica L., véase Tucker y Naczi, 2007) y es posible que se
encuentren plantas en cultivo en nuestra área. M. ×piperita se distingue por el olor de la hojas machacadas y las
inflorescencias capituliformes y más congestas (en vez de alargadas y espigadas). En Europa Mentha se expande
principalmente por medio de estolones, por lo que es muy posible que escape de cultivo en Mesoamérica.
Bibliografía: Bentham, G. Gen. Pl. 2: 1131-1223 (1876). Cantino, P.D. Ann. Missouri Bot. Gard. 79: 361-379
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(1992). Harley, R.M. et al. Fam. Gen. Vasc. Pl. 7: 167-275 (2004). Tucker, A.O. y Naczi, R.F.C. 1-39 Mint Gen. Mentha
(2007).
1. Al menos algunas hojas ternadas o palmaticompuestas; árboles o arbustos.
30. Vitex
1. Todas las hojas simples (las hojas proximales de Leonurus profundamente palmatiincisas); árboles, arbustos, bejucos o hierbas.
2. Frutos en drupas, indehiscentes, no marcadamente 4-lobadas; estilo terminal, o en algunas especies de Aegiphila,
Clerodendrum, Holmskioldia y Rotheca el fruto marcadamente 4-lobado y/o el estilo subterminal; ovario no lobado a
ligeramente lobado, o en Holmskioldia lobado solamente en los lados.
3. Flores en cimas capitadas abrazadas por brácteas vistosas color violeta, rosado-violeta; bejucos; plantas cultivadas.

8.

Congea
3. Flores diversamente agregadas en inflorescencias abiertas o agrupadas, rara vez capitadas en Aegiphila, pero sin brácteas
vistosas; brácteas inconspicuas o foliáceas, pero no de colores brillantes; árboles, arbustos o bejucos; plantas nativas o
cultivadas.
4. Corola actinomorfa o subactinomorfa, no 2-labiada.
5. Estambres 6-8; cáliz fructífero muy inflado, piriforme y papiráceo; plantas cultivadas por su madera.

28. Tectona

5. Estambres 4 o 5; cáliz fructífero acrescente o no acrescente, pero no inflado, piriforme y papiráceo; plantas nativas o
cultivadas como ornamentales.
6. Plantas con tricomas estrellados; estigma capitado o peltado, inconspicuamente bífido; cáliz fructífero no acrescente,
pateliforme y reflexo.

3. Callicarpa

6. Plantas con tricomas simples; estigma filiforme, conspicuamente bífido; cáliz fructífero acrescente, generalmente
cupuliforme, con menos frecuencia patente a reflexo, o encerrando al fruto.
7. Estigma con 2 ramas largas; fruto no lobado o rara vez con 4 lobos pero no separándose; cáliz fructífero volviéndose
grueso y endurecido.

1. Aegiphila

7. Estigma cortamente bífido; fruto frecuentemente 4-sulcado o 4-lobado, generalmente separándose en 4 pirenos o a
veces unidos en pares; cáliz permaneciendo cartáceo en fruto.
6. Clerodendrum
4. Corola zigomorfa, los lobos desiguales y en general claramente 2labiados.
8. Corola no 2-labiada; cáliz fructífero acrescente, envolviendo al fruto o cupuliforme, dentado o lobado. 6.
Clerodendrum
8. Corola claramente 2-labiada (o si no claramente 2-labiada entonces el lobo inferior mucho más largo que los otros lobos);
cáliz pequeño (1-3 mm), no acrescente o si mide más de 20 mm de diámetro, discoidal y entero.
9. Cáliz grande y discoidal, 20-27 mm de diámetro, entero.
13. Holmskioldia
9. Cáliz pequeño, 1-3 mm de diámetro, con 2-5 lobos a casi entero.
10. Estambres fértiles 2; fruto 4-7 mm de diámetro, no lobado; plantas nativas.

9. Cornutia

10. Estambres fértiles 4 o 5; fruto 5-6 mm de diámetro y 4-lobado o 20-25 mm de diámetro y no lobado; plantas
cultivadas.
11. Árboles; corola infundibuliforme, parda, púrpura y amarilla; fruto 20-25 mm, no lobado.

11. Gmelina

11. Arbustos o bejucos; corola con la garganta angosta, verde claro a azul pálido o lila, el labio inferior azul más oscuro;
fruto 5-6 mm, 4-lobado.

24. Rotheca

2. Frutos compuestos de 4 (o menos por aborto) nuececillas (mericarpos); estilo ginobásico, subterminal en Scutellaria y
Teucrium; ovario profundamente 4-lobado, lobado 1/4-1/2 de su longitud en Teucrium.
12. Corola 1-labiada, sólo el labio inferior presente; cáliz actinomorfo a ligeramente zigomorfo, en las especies ampliamente
distribuidas en Mesoamérica inflado, tornándose sacciforme en fruto.29. Teucrium
12. Corola 2-labiada (el labio inferior marchitándose rápidamente en Leonotis) o ligeramente zigomorfa; cáliz actinomorfo a
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2-labiado, a veces ligeramente inflado en el fruto, pero no sacciforme.
13. Hojas proximales palmati 3-incisas a casi 3-foliadas. 17. Leonurus
13. Hojas enteras a dentadas o a veces profunda e irregularmente lobadas en Lamium.
14. Cáliz marcadamente 2-labiado.
15. Labio superior del cáliz entero, marcadamente alado o con escutelo.
16. Cáliz con el labio superior alado, el ala decurrente a lo largo del tubo del cáliz, el labio inferior 4-lobado.

21.

Ocimum
16. Cáliz con el labio superior doblado en dirección transversal con respecto al eje floral y formando un escutelo erecto,
el labio inferior entero.

26. Scutellaria

15. Labio superior del cáliz entero o lobado, sin alas o escutelo.
17. Labio superior del cáliz entero.
18. Labio inferior del cáliz 2-lobado; labio superior de la corola entero a bífido y el labio inferior 3-lobado; estambres
fértiles 2.

25. Salvia

18. Labio inferior del cáliz 3-lobado o 4-lobado; labio superior de la corola 4-lobado y el labio inferior entero y cóncavo;
estambres 4.
19. Flores sésiles; corola 15-25 mm, el tubo recto o escasamente curvado; estambres muy exertos; cáliz fructífero 1822.5 mm; plantas nativas.

4. Catoferia

19. Flores pediceladas; corola 8-12 mm, el tubo recto a escasamente curvado o sigmoideo; estambres incluidos en la
concavidad del labio inferior de la corola a exertos; cáliz fructífero 4-7 mm; plantas cultivadas. 22.
Plectranthus
17. Labio superior del cáliz 3-lobado o 5-lobado, los lobos a veces diminutos.
20. Cáliz con el labio superior 5-lobado y el labio inferior 3-lobado, todos los lobos con ápice espinescente, sigmoideo
en fruto; corola cubierta densamente de tricomas anaranjados.
16. Leonotis
20. Cáliz con el labio superior 3-lobado y el labio inferior 2lobado, a veces con ápice espinescente, no sigmoideo en fruto;
corola de varios colores, con tricomas o sin éstos.
21. Estambres fértiles 2.
22. Anteras con 2 tecas fértiles, las tecas similares en tamaño y forma, separadas por un conectivo engrosado, el
conectivo no articulado ni más largo que el filamento ni connato con el conectivo de otro estambre, el conectivo sin
diente u otras modificaciones; tubo del cáliz cilíndrico, la base gibosa, hirsuto en la garganta, el labio superior 3lobado, 1.5-2.5 mm.
12. Hedeoma
22. Anteras con 1 teca fértil dispuesta en el brazo superior del conectivo, el brazo inferior con la teca subfértil
reducida o el brazo reemplazado por un callo aplanado rayado, los brazos inferiores del conectivo de los 2
estambres a veces connatos, el filamento generalmente más corto que el conectivo, el diente a veces presente en la
unión de los 2 brazos del conectivo y el filamento; tubo del cáliz cilíndrico a campanulado, no hirsuto en la
garganta, el labio superior 3-lobado, los lobos frecuentemente diminutos. 25. Salvia
21. Estambres fértiles 4.
23. Cáliz con el labio superior más o menos truncado con 3 lobos diminutos y el labio inferior con los lobos curvados
hacia arriba y encerrando la garganta del cáliz fructífero; corola 2-labiada, el labio inferior 3-lobado, el lobo medio
cóncavo, denticulado; inflorescencia espiciforme de verticilastros condensados y la corola púrpura o azul oscuro
(rara vez blanca).

23. Prunella

23. Cáliz con el labio superior con 3 lobos 0.5-9 mm y los lobos del labio inferior curvados hacia arriba o no
curvados pero sin encerrar la garganta del cáliz fructífero; corola 2-labiada, labio inferior 3-lobado, el lobo medio
no cóncavo, escasamente emarginado o entero o la corola sólo ligeramente zigomorfa con 5 lobos subiguales; si la
inflorescencia es espiciforme de verticilastros condensados entonces la corola es blanca.
24. Inflorescencias en cimas pedunculadas y axilares, con 1-3(-7) flores pediceladas, los pares de cimas bien
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separados; lobos superiores del cáliz más pequeños que los lobos inferiores; cáliz marcadamente 2-labiado y
similar en flor y fruto.

7. Clinopodium

24. Inflorescencias en verticilastros agrupados o bien separados; lobos superiores del cáliz más largos que los lobos
inferiores; cáliz en flor casi actinomorfo, en fruto frecuentemente 2-labiado y acrescente, inflado basalmente y
los lobos expandidos o conniventes.

18. Lepechinia

14. Cáliz actinomorfo a zigomorfo, no marcadamente 2-labiado.
25. Cáliz con 7-10 (o más) lobos, los lobos marcadamente uncinados en el ápice. 19. Marrubium
25. Cáliz con 5 lobos, los lobos no marcadamente uncinados en el ápice.
26. Nuececillas cimbiformes, la superficie ventral cóncava con márgenes laciniados involutos; cáliz fructífero
marcadamente recurvado mostrando la superficie interior. 20. Marsypianthes
26. Nuececillas no cimbiformes, la superficie ventral no cóncava ni con márgenes laciniados; cáliz fructífero no vuelto
hacia afuera.
27. Lobos del cáliz rígidos, más o menos patentes en ángulo recto con el tubo. 2. Asterohyptis
27. Lobos del cáliz variados, erectos a ligeramente patentes, pero no más o menos patentes en ángulo recto con el tubo.
28. Corola ligeramente 2-labiada.
29. Corola rosada, fucsia o púrpura, 19-30.5 mm, más de 4 veces la longitud del cáliz. 7. Clinopodium
29. Corola blanca, azul o violeta, 1.5-8 mm, menos de 1.5 veces la longitud del cáliz.
30. Estambres fértiles 2, frecuentemente exertos (2 estaminodios presentes e incluidos o ausentes); cáliz florífero 210. Cunila

4 mm, no acrescente en fruto.

30. Estambres fértiles 4, tan largos como la corola o incluidos; cáliz florífero 8-15 mm, frecuentemente acrescente e
inflado en la base en fruto.

18. Lepechinia

28. Corola marcadamente 2-labiada.
31. Arbustos robustos; inflorescencias racemiformes, sobre los tallos desnudos por debajo de las hojas; corola con el
labio inferior entero, el labio superior 4-lobado; cáliz fructífero c. 18 mm, ampliamente campanulado, 10-20 mm de
ancho en el ápice.

5. Chaunostoma

31. Hierbas a arbustos; inflorescencias variadas, terminales o axilares; corola con el labio inferior 3 o 4-lobado, el
labio superior entero a 2-lobado; cáliz fructífero hasta 14 mm, cilíndrico a campanulado, hasta 7 mm de ancho en el
ápice.
32. Lobo medio del labio inferior de la corola cóncavo y encerrando a los estambres en la antesis, los estambres se
14. Hyptis

sueltan después.

32. Estambres incluidos en el tubo de la corola o ascendentes desde debajo del labio superior de la corola, el lobo
medio del labio inferior de la corola no cóncavo.
33. Hojas florales sésiles y amplexicaules; anteras barbadas; lobos laterales del labio inferior de la corola
diminutos, el lobo medio marcadamente bífido. 15. Lamium
33. Hojas pecioladas, subyacentes a las flores solitarias o a los verticilastros inferiores; anteras glabras; lobos
laterales del labio inferior de la corola bien desarrollados, el lobo medio entero a bífido.
34. Cáliz ligeramente 2-labiado, los 2 lobos inferiores libres por encima del tubo, los 3 lobos superiores
parcialmente fusionados formando un labio apicalmente 3-lobado, estos lobos más cortos que los lobos del
labio inferior; flores solitarias (rara vez 2) en las axilas de las hojas; corola glabra internamente o pelosa en la
boca, el tubo ensanchándose gradualmente desde la base hasta el ápice, no incurvado cerca del ápice.
7. Clinopodium
34. Lobos del cáliz subactinomorfos, los lobos superiores no claramente fusionados en forma parcial; si las flores
son 1 o 2 en las axilas de las hojas, entonces la corola es anular internamente en el 1/2 inferior del tubo; tubo
de la corola más o menos cilíndrico e incurvado cerca del ápice (a veces también sacciforme cerca del anillo).
27. Stachys
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1. Aegiphila Jacq.
Por R. Rueda.

Arbustos, árboles o bejucos; ramas y ramitas cuadrangulares o subteretes, glabras o variadamente pelosas. Hojas
generalmente decusado-opuestas, subopuestas o ternadas, simples, los márgenes enteros o dentados, la pubescencia
cuando presente de tricomas simples. Inflorescencias axilares o terminales, cimosas, frecuentemente paniculadas,
umbeladas, capitadas, fasciculadas o reducidas a 1-pocas flores, brácteas, bractéolas y profilos cuando presentes casi
siempre pequeños e inconspicuos. Flores heterostilas y funcionalmente unisexuales, ocasionalmente bisexuales,
generalmente pediceladas, blancas, rosadas, verdosas, amarillentas o anaranjadas, actinomorfas o solo ligeramente
zigomorfas. Cáliz campanulado, ciatiforme o tubular, turbinado, acrescente en el fruto, el ápice truncado o 4 o rara vez
5-dentado o lobado. Corola infundibuliforme, regular, blanca, amarilla o rosada, los lobos 4 o rara vez 5, imbricados en
la prefloración. Estambres 4 o rara vez 5, incluidos en las flores pistiladas o exertos en las flores estaminadas,
alternando con los lobos de la corola; filamentos comúnmente filiformes; anteras frecuentemente reducidas, pero a
veces los poliníferos fijos en las flores pistiladas. Ovario súpero, perfecta o imperfectamente 4-locular, cada lóculo 1ovulado, los óvulos laterales o subapicales, semianátropos, el estilo terminal o subterminal, incluido o exerto,
comúnmente glabro, capilar, el estigma bífido con ramas largas en forma de aristas. Frutos en drupas, indehiscentes,
principalmente carnosas, globosas o subglobosas con el cáliz acrescente y engrosado, pero no inflado; semillas (1-)4.
150 spp. México al norte de Argentina, Antillas.
Bibliografía: Moldenke, H.N. Brittonia 1: 245-477 (1934). Hammel, B.E. y Grayum, M.H. Novon 21: 44-46
(2011).
1. Inflorescencias sólo axilares.
2. Inflorescencias sésiles.
3. Plantas con pubescencia dorado-velutina; ramitas menos de 5 mm de grueso.

8. A. fasciculata

3. Plantas glabras o diminutamente puberulentas; ramitas 5-15 mm de grueso.

17. A. monstrosa

2. Inflorescencias pedunculadas.
4. Pedicelos más de 6 mm, filiformes, cimas con 2-6 flores.
5. Pedúnculos delgados, más o menos el 1/2 de la longitud de la hoja.
4. A. costaricensis
5. Pedúnculos cortos, menos del 1/2 de la longitud de la hoja.
23. A. standleyi
4. Pedicelos menos de 6 mm, no filiformes, cimas con más de 6 flores.
6. Cimas con flores laxamente dispuestas, ramas principales de las cimas ampliamente patentes, principalmente glabras o
puberulentas.
22. A. skutchii
6. Cimas densas, con tricomas más o menos adpresos formando densas marañas, principalmente amarillos.
7. Cáliz más de 5 mm; corola más de 5 mm; fruto más de 1 cm.
1. A. anomala
7. Cáliz menos de 5 mm; corola menos de 5 mm; fruto menos de 1 cm.
8. Hojas con 10-16 pares de nervaduras laterales; corola 5-partida.
24. A. valerioi
8. Hojas con 7-9 pares de nervaduras laterales; corola 4-partida.
9. Flores sésiles.

10. A. hastingsiana

9. Flores pediceladas. 20. A. pauciflora
1. Inflorescencias terminales o terminales y axilares.
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10. Pedúnculo, pedículo y cáliz con tricomas rígidos y divergentes perpendicularmente.
11. Ramitas agudamente cuadrangulares; fruto con el cáliz reflexo y dividido en lobos.

7. A. falcata

11. Ramitas subteretes; fruto con el cáliz cupuliforme y entero a ligeramente rasgado.
12. Ramitas glabras.

15. A. martinicensis

12. Ramitas no glabras.
13. Ramitas, hojas e inflorescencias largamente setosas.
11. A. hirsutissima
13. Ramitas, hojas e inflorescencias no setosas. 16. A. mollis
10. Pedúnculo, pedículo y cáliz glabros o con tricomas adpresos o vellosos.
14. Cimas con flores laxamente dispuestas; hojas cartáceas; cáliz truncado.
15. Inflorescencias con pocas flores laxas; pedúnculos, pedicelos y simpodios más o menos filiformes y flexibles.

9.

A.

filipes
15. Inflorescencias con muchas flores; pedúnculos, pedicelos y simpodios firmes.

19. A. panamensis

14. Cimas con flores más o menos densas; hojas membranáceas; cáliz ondulado a conspicuamente lobado.
16. Pecíolo, pedúnculo y pedicelo glabros o con tricomas cortos y más o menos adpresos.

6. A. elata

16. Pecíolo, pedúnculo y pedicelo obviamente pelosos con densos tricomas largos.
17. Cáliz más de 2 cm; ramitas pardo-rojizo.

25. A. wigandioides

17. Cáliz más de 12 cm; ramitas no pardo-rojizo.
18. Pubescencia vellosa; frutos con ápice redondeado.

5. A. deppeana

18. Pubescencia de tricomas largos y adpresos; frutos con ápice puntiagudo y si es aplanado entonces el fruto es de más de 2.5
cm.
19. Inflorescencias capitadas, compactas.
20. Pubescencia de las ramas, las ramitas y los pedúnculos canescente.

3. A. cephalophora

20. Pubescencia de las ramas, las ramitas y los pedúnculos ferrugínea.

12. A. hoehnei

19. Inflorescencias no capitadas, claramente ramificadas.
21. Frutos maduros más de 2.5 cm.
22. Ramitas glabras y nítidas; inflorescencias 4-8 cm, las brácteas más grandes 6-25 mm.

2. A. brenesii

22. Ramitas diminutamente pubérulas; inflorescencias 2-3.5 cm, las brácteas más grandes c. 5 mm. 21.

A.

quararibeana
21. Frutos maduros c. 1 cm.
23. Márgenes de la hoja claramente serrados.

18. A. odontophylla

23. Márgenes de la hoja enteros.
24. Ramitas densamente pubescentes, canescentes, opacas.
13. A. integrifolia
24. Ramitas glabras, amarillentas, brillantes.

14. A. laeta

1. Aegiphila anomala Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 12: 181 (1909). Isotipo: Costa Rica, Pittier 16711 (NY! ex
G). Ilustr.: Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 12: 181, t. 19 (1909).
Arbustos o árboles hasta 20 m; ramitas pálido-tomentosas. Hojas 5-33 × 2.5-12 cm, lanceoladas, obovadas a
elípticas, coriáceas, oscuras y lustrosas en el haz, pálidas en el envés, con tricomas diminutos en ambas superficies,
probablemente glabras con la edad, con 12-16 pares de nervaduras secundarias, arqueado-ascendentes, la base
atenuada, los márgenes enteros o ligeramente revolutos, el ápice agudo o cortamente acuminado; pecíolos 10-40 mm,
puberulentos. Inflorescencias hasta 3 cm, en cimas aglomeradas o con pocas flores, axilares, solitarias, opuestas;
pedúnculos c. 0.5 cm, pelosos; pedicelos 1-5 mm, engrosados y verrugosos en el fruto; bractéolas c. 10 mm; profilos
diminutos, puberulentos. Flores con yemas amarillas, muy olorosas. Cáliz 10-11 × c. 6 mm, angostamente
campanulado, 3-5-partido, peloso, los lobos c. 3 mm, irregulares, ligeramente emarginados, acrescentes en el fruto.
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Corola 14-20 mm, rotada o hipocraterimorfa, blanca, glabra, el tubo 4.5-10 mm, subcónico o urceolado, incluido en el
cáliz, los lobos 5, 6-6.5 × c. 3.7 mm, ampliamente ovado-ligulados, obtusos, algunas veces recurvados. Estambres 5;
filamentos c. 1.6 mm, pelosos. Ovario esférico, glabro, el estilo c. 5 mm, más corto en las flores estaminadas, glabro, el
estigma c. 3.7 mm, bífido, filiforme, papiloso, exerto en las flores pistiladas. Drupas 0.8-2 cm, oblongas,
conspicuamente aplanadas y umbilicadas en el ápice; cáliz fructífero 8-15 × 12-20 mm, muy agrandado y endurecido,
verrugoso, gris, irregularmente lobado. Selvas altas perennifolias, selvas medianas perennifolias, especialmente en
riberas de ríos y quebradas. CR (Herrera y Chacón 2706, MO); P (Croat 76853, MO). 100-2000 m. (Endémica.)
2. Aegiphila brenesii Hammel, Novon 21: 44 (2011). Clerodendrum costaricense Standl., Publ. Field Mus. Nat.
Hist., Bot. Ser. 18: 1002 (1938). Holotipo: Costa Rica, Smith H588 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Volkameria costaricensis (Standl.) Mabb. et Y.-W Yuan.
Arbustos escandentes hasta 5 m; ramitas glabras, nítidas. Hojas 9-14 × 4.5-9 cm, ovado-elípticas, glabras, oscuras y
lustrosas en el haz, pálidas en el envés, con glándulas diminutas en el envés, con 5-7 pares de nervaduras secundarias,
arqueado-ascendentes, la base aguda a redondeada, los márgenes enteros, el ápice obtuso a cortamente acuminado;
pecíolos 10-20 mm, glabros, esparcidamente lenticelados. Inflorescencias 1.5-3.5 cm, en cimas carnosas de pocas flores,
axilares, solitarias, laxas; pedúnculos 1.5-6 cm, glabros; pedicelos 1-9 mm; brácteas 6-20(-25) mm, oblongolanceoladas, foliáceas; bractéolas 2-3 mm, linear-setáceas, puberulentas. Cáliz 10-13 × c. 6 mm, tubular, 4-partido,
glabro, los lobos 1-1.5 mm, angostamente triangulares, el ápice caudado-apiculado. Corola c. 23 mm, hipocraterimorfa,
verde pálido a amarilla, glabra, el tubo c. 13 mm, subcónico o urceolado, incluido en el cáliz, los lobos 4, c. 10 mm,
ampliamente ovado-ligulados, obtusos, algunas veces recurvados. Estambres 4; filamentos c. 10 mm en las flores
estaminadas, exertos del tubo de la corola pero no más allá de los lobos, pelosos en el punto de inserción, c. 4 mm en
las flores pistiladas, insertos dentro del tubo de la corola. Ovario esférico, glabro, el estilo c. 24 mm en las flores
pistiladas, más corto en las flores estaminadas, glabro, el estigma c. 8 mm, bífido, filiforme, papiloso, exerto en las
flores pistiladas. Drupas 2.5-3 cm, globosas, pardas; cáliz fructífero cupuliforme, cubriendo hasta el 1/2 del fruto, los
lobos irregulares. Bosques de neblina, bosques de Quercus. CR (Brenes 6147, INB). 1100-1700 m. (Endémica.)
Esta descripción fue adaptada de Hammel y Grayum (2011). Aegiphila brenesii fue previamente (Rueda, 1993a)
tratada como un miembro de Clerodendrum cuando se creía que sólo se conocía del tipo, el cual fue transferido a
Volkameria por Yuan et (2010) sobre la base de ese tratamiento. Los recientes trabajos de campo en Hammel y
Grayum (2011) han aclarado el estado de este endémico de Mesoamérica. Aegiphila brenesii es más similar a A.
quararibeana y se distingue por sus inflorescencias más grandes y las partes vegetativas glabras (Hammel y Grayum,
2011).
3. Aegiphila cephalophora Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 156 (1929). Holotipo: Panamá,
Kenoyer 607 (US). Ilustr.: no se encontró.
Bejucos, arbustos escandentes o árboles hasta 10 m; ramitas subteretes, con una capa delgada a densa de tricomas
adpresos o glabras. Hojas 7-17.5 × 2.5-9 cm, ovado-oblongas a elíptico-lanceoladas, subcoriáceas, membranáceas,
oscuras o lustrosas en el haz con tricomas largos y más o menos adpresos o glabras excepto en las nervaduras,
esparcidamente tomentosas especialmente a lo largo de la vena media, ligera a densamente tomentosas en el envés, con
7 pares de nervaduras secundarias, colocadas irregularmente, juntándose cerca del margen, la vena media prominente y
pelosa en ambas superficies, la base aguda a redondeada, los márgenes enteros, el ápice redondeado a cuspidado;
pecíolos 3-11 mm con una cubierta densa de tricomas adpresos. Inflorescencias 3.5-13 × 1.5-5 cm, terminales o axilares,
en cimas o panículas de cimas, las cimas densas pareciendo capitadas; pedúnculos 1-4 cm, los pedúnculos, los pedicelos,
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las brácteas y los profilos pelosos; pedicelos 1-2 mm; bractéolas 4-7 mm. Cáliz 1.5-4 × 2-4 mm, subentero o lobado,
blanco-amarillento, cubierto con una maraña de tricomas más o menos adpresos y largos, 4-mucronado, los lobos
profundos. Corola 3-9 mm, blanca a amarilla, glabra, los lobos 3(4), 2-4 mm, ovados. Estambres 4; filamentos c. 4.7
mm, glabros. Ovario aplanado-globoso, glabro, el estilo c. 2.1 mm, glabro, el estigma c. 2 mm, bífido, tan largo como
la corola o ligeramente exerto en las flores estaminadas. Drupas c. 8 × 10 mm, ovadas, anaranjadas, el ápice
puntiagudo, glabras; cáliz fructífero c. 3 × 6 mm, ligeramente cupuliforme a reflexo, el ápice inicialmente 4-lobado
pero rasgándose irregularmente con la edad, los tricomas largos y pálidos. Selvas altas perennifolias y selvas bajas
caducifolias, sitios alterados. CR (Hammel 17821, MO); P (Folsom 6720, MO). 0-2000 m. (Endémica.)
4. Aegiphila costaricensis Moldenke, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 119 (1933). Holotipo: Panamá, Tonduz
y Pittier 9167 (US). Ilustr.: Nash y Nee, Fl. Veracruz 41: 7, t. 1 (1984).
Arbustos o árboles hasta 15 m; ramitas 2-5 mm de ancho, subteretes, pilosas en los nudos. Hojas 9-30 × 3-11 cm,
frecuentemente agrupadas en el ápice de las ramas, las hojas de cada par frecuentemente desiguales, obovadas,
oblanceoladas a elíptico-obovadas, membranáceas o cartáceas, verde brillante en ambas superficies, glabras, con 8-10
pares de nervaduras secundarias, prominentes en el envés, la base cuneada o aguda, los márgenes enteros a dentados, el
ápice acuminado o agudo; pecíolos 3-12 mm, glabros o puberulentos. Inflorescencias 2-5 × 1-6 cm, axilares, en cimas
muy laxas, con 2-6 flores; pedúnculos 1.2-6 cm, puberulentos; pedicelos 1-4 cm, filiformes, glabros, con el ápice
engrosado en el fruto. Cáliz 2-3 × c. 3 mm, el ápice entero o con dientes diminutos, glabro o puberulento. Corola 5-10
mm, blanca, 5 lobos de 3-5 mm. Estambres 5; filamentos filiformes, un poco aplanados, pelosos. Ovario ovoide,
tetrágono, glabro, el estilo exerto. Drupas c. 7 mm de diámetro, obovoides a globosas, amarillas a negro-azules,
redondeadas en el ápice, glabras; cáliz fructífero bastante reflexo, c. 1 × 4 mm, partido en lobos, glabro. Selvas
medianas perennifolias, selvas altas perennifolias y sitios alterados. N (Rueda 5909, MO); CR (Gentry 79448, MO);
P (Hampshire 123, MO). 0-2000 m. (México [Veracruz], Mesoamérica, Venezuela.)
5. Aegiphila deppeana Steud., Nomencl. Bot., ed. 2, 1: 29 (1840). Holotipo: México, estado desconocido,
Schiede y Deppe 1165 (B). Ilustr.: López-Palacios, Verbenaceae, Fl. Venezuela 51, t. 5 (1977).
Aegiphila brachiata Schltdl. et Cham.
Arbustos, bejucos o árboles hasta 7 m; ramitas obtusamente cuadrangulares o subteretes, corta a densamente
tomentosas o glabras, con numerosas lenticelas prominentes, los tricomas generalmente erectos. Hojas 5-19 × 2-9 cm,
elíptico-ovadas, oblongo-ovadas, membranáceas a subcoriáceas, el haz glabro y lustroso excepto en la vena media y las
nervaduras secundarias, el envés velloso especialmente a lo largo de la vena media y las nervaduras secundarias o rara
vez glabro con la edad, con 4-8 pares de nervaduras secundarias, la base aguda o cuneada rara vez obtusa-redondeada u
oblicua, los márgenes enteros, el ápice agudo, acuminado u obtuso; pecíolos 4-13 mm, vellosos con tricomas dorados.
Inflorescencias 4-11 × 3.5-7 cm, terminales o terminales y axilares; panículas de cimas, cimas axilares compactas con
numerosas flores; pedúnculos 1-5.5 cm, pedúnculos, pedicelos y cáliz con pubescencia vellosa dorada; pedicelos 1-4
mm; brácteas foliáceas c. 2.5 × 1.5 cm, desarregladas o en pares en la base de las panículas, oblongas, estipitadas,
glabras o a veces pubescentes a lo largo de la vena media en el envés; bractéolas y profilos c. 1 mm, lineares,
setiformes, tomentosos. Cáliz 3-5 × 2-4 mm, densamente subadpreso-peloso, conspicuamente 4-lobado, los lobos
ovados, obtusos y mucronulatos. Corola 2-4 mm, blanca o amarillo pálido, glabra, los lobos 2-4 mm, elípticos u
oblongo-elípticos. Estambres 4; filamentos 0.5-7.5 mm, glabros o ligeramente pubescentes. Ovario ovoide, aplanado,
glabro, el estilo 2.5-8 mm, el estigma 3-6.5 mm, bífido. Drupas 7-10 × 6-10 mm, obovoides o elípticas, aplanadas en
ambos lados, amarillas, el ápice redondeado, glabro o puberulento, granuloso; cáliz fructífero 5-10 × 5-12 mm,
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cupuliforme, profundamente rasgado en el ápice formando lobos, puberulento. Selvas altas perennifolias, selvas bajas
caducifolias, orillas de ríos, sabanas y en sitios alterados. T (Cowan 2700, MO); Ch (Martínez S. 14639, MO); G
(Tún 714, MO); N (Robleto 1702, MO); CR (Mora 1319, MO); P (Stern 1876, MO). 0-1000 m. (N. México,
Mesoamérica, Colombia, Venezuela.)
Aegiphila deppeana es una especie que ha sido poco colectada en la región.
6. Aegiphila elata Sw., Prodr. 31 (1788). Holotipo: Jamaica, Swartz s.n. (S). Ilustr.: López-Palacios, Verbenaceae, Fl.
Venezuela: 49, t. 4 (1977).
Arbustos, bejucos o árboles hasta 8 m; ramitas subteretes o subcuadrangulares, glabras o ligeramente puberulentas.
Hojas 6-20 × 2.5-10.5 cm, elípticas, ovadas u ovado-elípticas, membranáceas, el haz glabro, el envés lustroso, adpresopeloso en la vena media, frecuentemente punteado-glandular, con 7-12 pares de nervaduras secundarias, la base
redondeada, obtusa o aguda, algunas veces ligeramente asimétrica, los márgenes enteros, el ápice acuminado o agudo;
pecíolos 5-17 mm, frecuentemente engrosados en la base, glabros o puberulentos. Inflorescencias 6-12.5 × 4-7 cm,
terminales y axilares, en panículas generalmente corimbosas o tirsoides, las cimas densas o más o menos abiertas;
pedúnculos 1-4.5 cm, diminutamente puberulentos o glabros; pedicelos 3-8 mm, diminutamente puberulentos o con
tricomas cortos más o menos adpresos. Cáliz 2.5-4 × 2.5-3 mm, turbinado-infundibular, diminutamente puberulento, el
ápice conspicuamente lobado a meramente ondulado, los lobos ovados, retusos o mucronulatos. Corola 5-8 mm, color
crema a amarilla pálido, el tubo cilíndrico, glabro, 4-lobado, los lobos oblongos o elípticos, ligulados. Estambres 4;
filamentos 0.3-7 mm, glabros. Ovario subredondeado, el estilo 2-4 mm, el estigma 2-4.5 mm, dividido. Drupas 7-10 × c. 6
mm, globosas, oblongas, ovoides, o subtetrágonas, amarillas a anaranjadas, el ápice redondeado, glabro; cáliz fructífero
5-9 × 6-10 mm, cupuliforme, el ápice truncado o con lobos definidos, rasgado irregularmente, glabro. Selvas altas
perennifolias, selvas medianas perennifolias, orillas de ríos y sitios alterados. T (Ventura 20550, MO); Ch
(Breedlove 49124, MO); B (Dywer 14895, MO); G (Lundell 20076, MO); H (Davidse 34457, MO); N (Salick 8028,
MO); CR (Hammel 18358, MO); P (Croat 76810, MO). 0-1400 m. (México [Veracruz], Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Antillas.)
7. Aegiphila falcata Donn. Sm., Bot. Gaz. 18: 7 (1893). Sintipo: Guatemala, Donnell Smith 2111 (foto NY! ex G).
Ilustr.: no se encontró.
Aegiphila martinicensis Jacq. forma falcata (Donn. Sm.) D.N. Gibson.
Arbustos, bejucos, árboles hasta 12 m; ramitas marcadamente cuadrangulares, huecas o medulosas, glabras o
diminutamente puberulentas. Hojas 15-38 × 8-15 cm, oblongo-lanceoladas o elípticas, cartáceas, glabras o
diminutamente puberulentas, punteado-glandulares en ambas superficies, con 10-16 pares de nervaduras secundarias, la
base frecuentemente falcada, conduplicada, obtusa o aguda, los márgenes enteros, el ápice redondeado o abrupta y
cortamente acuminado; pecíolos 10-25 mm, glabros o diminutamente puberulentos. Inflorescencias 4-12 × 5-10 cm,
terminales y axilares, en panículas tirsoides, las cimas con numerosas flores laxamente dispuestas; pedúnculos 1.5-5.5
cm, pedúnculos, pedicelos y cáliz diminutamente puberulentos, los tricomas perpendicularmente divergentes; pedicelos
1.5-3 mm; brácteas foliáceas, lanceoladas, frecuentemente ausentes; bractéolas y profilos 1-2 mm, tubulados. Cáliz 1.53 mm, puberulento, el ápice truncado, ondulado o lobado. Corola 3-12 mm, blanca a anaranjada, el tubo angosto,
gradualmente ampliado arriba, los lobos 4.2-6.2 mm, oblongo-lanceolados, subagudos. Estambres 4; filamentos 3.5-10
mm, glabros. Ovario subredondeado, glabro, aplanado, 4-lobado, el estilo 3.2-8.5 mm, el estigma c. 2.5 mm, dividido.
Drupas c. 5 × 5-6 mm, globosas, amarillo-anaranjadas, 4-lobadas, glabras; cáliz fructífero 1-2 × 4-6 mm, acrescente y
endurecido, muy reflexo, profundamente dividido en 4 lobos redondeados, diminutamente puberulentos o glabros.
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Selvas altas perennifolias, bosques secundarios y orillas de ríos. G (Harmon 2408, MO); CR (Hartshorn 967, MO);
P (Correa 3383, MO). 0-1100 m. (Endémica.)
8. Aegiphila fasciculata Donn. Sm., Bot. Gaz. 57: 425 (1914). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 4013 (US).
Ilustr.: no se encontró.
Árboles hasta 15 m; ramitas menos de 5 mm de diámetro, teretes, aplanadas en el ápice, con pubescencia doradovelutina. Hojas 11-22 × 5-10 cm, elípticas, ovado-elípticas, más anchas en el 1/2, coriáceas, el haz velutino con
tricomas dispersos, los tricomas blanquecinos y bulbosos, el envés densamente ocráceo-tomentoso, especialmente en la
vena media, con 7-9 pares de nervaduras secundarias, muy prominentes, densamente pilosas o tomentosas, la base
cuneada o aguda, los márgenes enteros, el ápice agudo o largamente acuminado; pecíolos 2035 mm, con pubescencia
dorado-velutina. Inflorescencias 1-2.5 cm de diámetro, axilares, en cimas fasciculadas, sésiles, subaglomeradas, con
numerosas flores; pedicelos 1-3 mm, densamente ocráceo-velutinos; bractéolas lineares, 6-12 mm, convolutas, densamente
ocráceo-tomentosas y caedizas; pedicelo y cáliz con pubescencia dorado-velutina. Cáliz 5-7.5 mm, turbinadocampanulado, subtruncado, con 4 lobos conspicuos y apiculados, densamente ocráceo-velutinos. Corola c. 5 mm,
blanca, glabra externamente y furfurácea en el interior, 4-lobada, los lobos ovado-ligulados, 4-6 × c. 2.5 mm, agudos en
el ápice, glabros. Estambres 4; filamentos 1-2.5 mm, filiformes, glabros. Ovario subgloboso, glabro, 4-locular, el estilo
c. 8 mm, capilar, glabro, el estigma bífido, las ramas c. 4 mm, papilosas. Drupas c. 5 × 8-10 mm, globosas, el ápice
deprimido, glabras; cáliz fructífero 5-8 × 8-11 mm, cubriendo totalmente al fruto, cupuliforme, tan largo como el fruto,
el ápice rasgándose irregularmente, la pubescencia dorado-velutina. Selvas medianas perennifolias y sitios
perturbados. G (Lundell 19729, MO); H (Molina R. 32215, MO); N (Sandino 4694, MO). 1200-1600 m. (Endémica.)
9. Aegiphila filipes Mart. et Schauer, Prodr. 11: 652 (1847). Sintipo: Brasil, Martius y Riedel s.n. (M). Ilustr.: no
se encontró.
Arbustos c. 4 m, algunas veces escandentes; ramitas angulares o subteretes, ligeramente aplanadas en los nudos,
diminutamente puberulentas o glabras. Hojas 8-18 × 2-7.5 cm, oblongas, elípticas, membranáceas, muy frágiles cuando
secas, diminutamente puberulentas en ambas superficies, especialmente en las nervaduras, suaves al tacto, densamente
punteado-glandulares a lo largo de la vena media, con 10-15 pares de nervaduras secundarias, la base acuminada, los
márgenes enteros o toscamente angulado-dentados en el 1/2 superior, el ápice acuminado o abruptamente agudo, rara
vez obtuso; pecíolos 5-7 mm, muy frágiles, puberulentos a glabros. Inflorescencias 5-6 × 4-6 cm, axilares y terminales,
en cimas comúnmente en las axilas de las ramas o en panículas terminales, puberulentas; pedúnculos 1.2-5 cm, filiformes,
puberulentos; pedicelos 2-9 mm, filiformes, frágiles, diminutamente puberulentos; bractéolas 1-2 mm, linearlanceoladas a subuladas, puberulentas, los profilos diminutos. Cáliz 2.4-4 mm, campanulado, anchamente ciatiforme,
basalmente agudo y atenuado. Corola 3-6 mm, blanca o amarillenta, glabra, el tubo angostamente cilíndrico, los lobos
4, 4-6 × c. 2.3 mm, linear-lanceolados u oblongos a ovados. Estambres 4; filamentos 1-19 mm, puberulentos o glabros.
Ovario globoso u ovoide, basalmente agudo, 4-lobado, glabro, el estilo 1-7.2 mm, glabro, el estigma 1.8-2.6 mm,
bífido. Drupas 8-9 × c. 8 mm, subglobosas u oblongas, abrupta y conspicuamente lobadas; cáliz fructífero c. 6 × 9 mm,
cupuliforme. Selvas altas perennifolias y sitios alterados. CR (Hammel 18357, MO); P (Duke 4114, MO). 300-1000
m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil.)
10. Aegiphila hastingsiana Moldenke, Phytologia 1: 207 (1937). Isotipo: Guatemala, Grosourdy s.n. (fragm.
NY! ex P). Ilustr.: no se encontró.
Árboles o arbustos; ramas delgadas, obtusamente cuadrangulares, densa y cortamente pubescentes, con tricomas
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ferrugíneos. Hojas 2.8-10.8 × 2-4.8 cm, elípticas u ovado-elípticas, cartáceas, el haz puberulento a cortamente peloso,
el envés densamente velutino-peloso, densamente punteado, marcado con numerosas glándulas negras, elípticas o
circulares, con discos glandulares a lo largo de la vena media hacia la base, con 7-9 pares de nervaduras laterales, la
base largamente acuminada, los márgenes enteros, el ápice redondeado o cortamente acuminado; pecíolos 3-10 mm,
densa y cortamente pubescentes, los tricomas ferrugíneos. Inflorescencias 1.3-2.5 cm, axilares, en cimas solitarias, con
muchas flores, más cortas que las hojas que las rodean; pedúnculos 0.5-1 cm, densa y cortamente pubescentes; pedicelos
ausentes y las flores sésiles. Cáliz c. 3 mm, campanulado, frágil, densa a cortamente peloso, 4-dentado o 4-lobado, los lobos
ovados a agudos. Corola 2.4-2.8 mm, el tubo frecuentemente inflado en el 1/2, glabro, los lobos c. 2 × 1 mm, elípticoobovados. Estambres 4; filamentos ausentes o muy cortos. Ovario glabro, subgloboso, el estilo c. 4.8 mm, capilar, exerto,
glabro, el estigma bífido, las ramas c. 2.3 mm. Drupas no conocidas. Hábitat no conocido. G (Gibson, 1970b: 171).
Elevación no conocida. (Endémica.)
11. Aegiphila hirsutissima Moldenke, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 127 (1933). Holotipo: Venezuela,
Pittier 8257 (US). Ilustr.: López-Palacios, Verbenaceae, Fl. Venezuela: 85, t. 15 (1977).
Arbustos o bejucos, altura no conocida; ramas y ramitas obtusamente cuadrangulares o subteretes, densa a
esparcidamente setosas o hirsutas, los tricomas cortos, erectos, deciduos. Hojas 6-15 × 2-7 cm, oblanceoladas a
oblongas u obovadas, cartáceas, densamente setosas en ambas superficies, los tricomas laxos, esparcidos, pardo claro,
más densos a lo largo de las nervaduras y en la base en las hojas jóvenes, con 6-9 pares de nervaduras secundarias, la
base aguda, a veces angostada en el pecíolo de las hojas juveniles, aparentemente redondeada o subtruncada al
madurar, los márgenes enteros, el ápice agudo o redondeado; pecíolos 3-9 mm, densamente setosos. Inflorescencias
3.5-4 cm, axilares y terminales, en cimas axilares solitarias; pedúnculos 1.5-4 cm, setosos; pedicelos c. 2 mm, setosos;
brácteas c. 15 mm, numerosas, lanceoladas; bractéolas 5-8 mm, lineares; profilos setiformes. Cáliz c. 3.5 mm,
campanulado o anchamente obcónico, laxo alrededor del tubo de la corola, setoso, con tricomas blancos, subtruncado,
4apiculado. Corola c. 5 mm, blanca, el tubo glabro externamente, piloso en la garganta, los lobos 4, c. 3.3 × 2.6 mm,
oblongo-ligulados, glabros. Estambres 4; filamentos c. 0.8 mm, densamente pilosos. Ovario oblongo, glabro, el estilo c.
8 mm, el estigma c. 5 mm, ligeramente dividido. Drupas 15-18 × 15-18 mm, tetrágonas, amarillas o anaranjadas,
gruesas y carnosas, lisas; cáliz fructífero c. 4 × 9 mm, cupuliforme, entero, engrosado y coriáceo, nervado, setoso. Selvas altas
perennifolias. P (Herrera 1803, MO). 50-300 m. (Mesoamérica, Venezuela.)
12. Aegiphila hoehnei Moldenke, Phytologia 1: 224 (1937). Holotipo: Brasil, Kuhlmann 2277 (foto NY! ex
IBI). Ilustr.: no se encontró.
Aegiphila hoehnei var. panamensis Moldenke.
Arbustos, bejucos o árboles de ramas colgantes hasta 8 m; ramitas obtusamente cuadrangulares, glabras a densa o
irregularmente vellosas con tricomas grises de 1-2 mm, bulbosos en la base. Hojas 8-19 × 3-9.5 cm, ovadas, cartáceas,
membranosas o coriáceas, las nervaduras conspicuamente impresas en el haz, la superficie buliforme y densamente
punteada en el envés y las nervadura prominentes, con 7-9 pares de nervaduras secundarias, la base subcordata a
cordata o aguda, los márgenes enteros, el ápice acuminado; pecíolos 5-8 mm, densamente vellosos. Inflorescencias 2.53 cm, axilares o terminales, en cimas axilares o panículas terminales, las panículas cimosas y similares a las cimas;
cimas pocas, solitarias, con muchas flores; pedúnculos c. 1.5 cm, densamente vellosos; pedicelos ausentes y las flores
sésiles. Cáliz 8-10 mm, expandiéndose encima del ovario, densamente setosovelloso, 4-lobado, los lobos c. 2.5 × 2
mm, ovados, a redondeados. Corola c. 7 mm, blanco-verdosa o blanco-amarillenta, el tubo angostamente cilíndrico,
glabro. Estambres 4; filamentos exertos c. 5 mm de la garganta de la corola. Ovario subtetrágono, truncado en ambos
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lados, el estilo c. 7 mm, el estigma bífido, las ramas 1-2 mm. Drupas 13-16 × 9-10 mm, oblongas; cáliz fructífero c. 5 ×
8 mm, engrosado, cupuliforme, 4-lobado, los lobos triangular-ovados, externamente velloso-setosos. Selvas altas
perennifolias, selvas medianas perennifolias. P (McPherson 10030, MO). 400-1000 m. (Mesoamérica, Venezuela,
Ecuador, Perú, Brasil.)
13. Aegiphila integrifolia (Jacq.) B. D. Jacks., Index Kew. 1: 46 (1895 [1893]). Callicarpa integrifolia Jacq.,
Enum. Syst. Pl. 12 (1760). Tipo: Colombia, Jacquin s.n. Ilustr.: Aublet, Hist. Pl. Guiane Françoise 3: t. 24 (1775b),
como Manabea arborescens.
Manabea arborescens Aubl.
Arbustos o árboles, 3-12 m; ramitas agudamente cuadrangulares, densamente pubescentes o seríceas en los nudos. Hojas
7.5-35 × 3.5-15 cm, oblongo-elípticas u obovadas, membranáceas o cartáceas, aromáticas, adpreso-hírtulas con tricomas
blanquecinos en el haz, glabrescentes, pero ligeramente ásperas con la edad, adpresamente seríceo-pulverulentas con tricomas
blanquecinos a lo largo de la vena media y las nervaduras más grandes, punteado-glandulares, con 10-15 pares de
nervaduras secundarias, la base atenuada y decurrente en el pecíolo, los márgenes enteros o denticulados, el ápice
acuminado; pecíolos 4-13 mm, pubescentes. Inflorescencias 2-3 cm, axilares, solitarias, opuestas; cimas globosas o
capitadas, con muchas flores; pedúnculos 2-5 cm, más cortos en las flores pistiladas que en las estaminadas, densamente
estrigosos, seríceos; pedicelos c. 5 mm, filiformes en las flores estaminadas, cortos en las pistiladas, pubescentes; brácteas
y profilos generalmente ausentes, o cuando presentes linear-tubulados. Cáliz 5-8 mm, subturbinadotubular, en las flores
pistiladas generalmente tubular-campanulado, membranáceo o subherbáceo, densamente seríceo. Corola 5-12 mm, blanca o
amarillenta, el tubo puberulento, los lobos 4.2-4 × c. 2 mm, ovados o lanceolado-ligulados. Estambres 4; filamentos
0.2-7 mm, glabros. Ovario subgloboso, el estilo 4-7 mm, glabro, el estigma dividido 2.5-3.5 mm, más largo en las
flores pistiladas. Drupas c. 8 × 7 mm, subglobosas u obovadas, el ápice deprimido; cáliz fructífero cubriendo la base
del fruto, acrescente, lignificado, cupuliforme, irregularmente dentado. Selvas altas perennifolias, bosques
secundarios, orillas de ríos y sabanas. P (Stern 663, MO). 500-600 m. (Mesoamérica, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Antillas Menores.)
14. Aegiphila laeta Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 249 (1818). Holotipo: Colombia,
Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.). Ilustr.: López-Palacios, Verbenaceae, Fl. Venezuela: 102, t. 20 (1977).
Arbustos o árboles hasta 7 m, algunas veces herbáceos cuando jóvenes; ramitas obtusamente cuadrangulares,
amarillentas, puberulentas, glabrescentes. Hojas 5-15 × 2-6 cm, ovadas u obovadas, membranáceas a cartáceas,
generalmente frágiles cuando secas, verde claro, lustrosas, glabras en ambas superficies, con 7-10 pares de nervaduras
secundarias, arqueado-ascendentes, ligeramente prominentes en el envés, las nervaduras menores delicadas e
inconspicuas, la base abrupta y corta en el pecíolo, los márgenes enteros, el ápice largamente acuminado, algunas veces
redondeado y agudo; pecíolos 8-13 mm, frágiles, diminutamente puberulentos. Inflorescencias 2-4 cm, axilares,
solitarias, en cimas tricótomas; pedúnculos 1.5-3 cm, diminutamente puberulentos o cinéreos; pedicelos c. 2 mm,
diminutamente puberulentos; bractéolas y profilos c. 1.2 mm, subulados, puberulentos. Cáliz c. 2.5 × 2 mm,
campanulado o turbinado, membranoso, glabro, los lobos 4, erectos, ampliamente ovados a redondeados. Corola 5-8 mm,
amarillo pálido, color crema, blanco-anaranjado a blanco, lobada, los lobos c. 4 mm, erectos, ovado-ligulados,
redondeados. Estambres 4; filamentos 2-7 mm, glabros. Ovario redondeado, glabro, el estilo c. 2 mm, glabro, el
estigma dividido, las ramas 1-3 mm. Drupas c. 5 × 6 mm, anaranjadas o rojas, claramente 4-lobadas, rugosas y negras
al secarse; cáliz fructífero envolviendo al fruto. Selvas altas perennifolias, selvas bajas caducifolias, sitios alterados,
orillas del mar. P (Hammel 5001, MO). 0-500 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela.)
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15. Aegiphila martinicensis Jacq., Observ. Bot. 2: 3 (1767). Tipo: Martinica, Jacquin s.n. Ilustr.: Jacquin,
Observ. Bot. 2: t. 27 (1767).
Arbustos o árboles, c. 15 m; ramitas obtusamente cuadrangulares, suavemente puberulentas o glabrescentes. Hojas 825 × 3-10 cm, oblongo-lanceoladas a oblongas, generalmente membranáceas, algunas veces cartáceas, generalmente
glabras y lisas en ambas superficies, algunas veces indistintamente puberulentas o negro punteado-glandulares, con 8-12
pares de nervaduras secundarias, la base angosta y aguda, obtusa a redondeada, los márgenes enteros, el ápice
acuminado; pecíolos 514 mm, delgados, diminutamente puberulentos. Inflorescencias 1317 cm, en cimas axilares y
panículas terminales, las cimas solitarias opuestas corimbosas o algunas veces subcompuestas, más o menos tricótomas
o en panículas tirsoides, frecuentemente piramidales, puberulentas o glabras; pedúnculos 2.5-7.5 cm, puberulentos;
pedicelos 2-4 mm, diminutamente puberulentos, frecuentemente 2-bracteolados; brácteas y profilos 1-2 mm, lineares o
subulados, puberulentos. Cáliz 2-3 mm, campanulado o infundibuliforme, diminutamente puberulento o glabro,
truncado, subentero o 4-mucronulato. Corola 2-6 mm, blanca o amarillo pálido, generalmente 4-lobada, los lobos 3-4 ×
2-3 mm, ovado-ligulados, obtusos, con frecuencia diminutamente puberulentos por fuera. Estambres generalmente 4;
filamentos 0.5-7 mm, glabros. Ovario subgloboso, glabro, el estilo 3-9 mm, glabro, el estigma 1-4 mm, dividido.
Drupas 5-13 × 8-10 mm, subglobosas u ovoides, profundamente 4-lobadas y rugosas cuando secas, ligeramente
cubiertas por el cáliz; cáliz fructífero c. 6 mm de ancho, cupuliforme o pateliforme, irregularmente lobado, acrescente y
endurecido, frecuentemente nervado. Selvas altas perennifolias, sitios alterados. B (Holst 5664, MO); CR (Janzen
10991, MO); P (Cooper 571, F). 300-700 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Antillas.)
Aegiphila martinicensis ha sido muy poco colectada en la región y se conoce sólo por los ejemplares citados.
16. Aegiphila mollis Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 250 (1818). Holotipo: Venezuela,
Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.). Ilustr.: Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: t. 130 (1818a).
Arbustos o árboles volubles o erectos hasta 6 m; ramitas obtusamente cuadrangulares, frecuentemente hirsutas.
Hojas 5-18 × 3-9 cm, oblongas, oblanceoladas o elípticas, cartáceas, glabras en ambas superficies excepto sobre las
nervaduras o pubescentes, el haz con tricomas dispersos, el envés con tricomas densos, si presentes los tricomas rígidos
cortos y perpendiculares, con 6-8 pares de nervaduras secundarias, la base aguda o acuminada, los márgenes enteros o
con pocos dientes, el ápice acuminado; pecíolos 4-11 mm, lanoso-pubescentes, con una yema amarillenta en las axilas.
Inflorescencias 6.5-13 cm, terminales y axilares, en panículas de cimas, las cimas con numerosas flores laxamente
dispuestas; pedúnculos 1-5 cm, axilares, pedúnculos, pedicelos y cáliz con tricomas rígidos cortos y perpendiculares,
dispersos a densos; pedicelos 3-5 mm; brácteas foliáceas c. 20 × 6 mm, lanosas; bractéolas 3-5 mm, setáceas. Flores
heterostilas. Cáliz 2-3 mm, campanulado, nervado, truncado o 4-mucronulato, densamente peloso en el exterior. Corola
3-7 mm, blanca a amarillenta, los lobos 1-2.5 mm, oblongos o algunas veces ovado-elípticos, pilosos en el exterior,
agudos o subacuminados. Estambres 4; filamentos 1-10 mm, ligeramente compresos, pilosos. Pistilo incluido en las
flores estaminadas o largamente exerto en las pistiladas; ovario ovoide, glabro, el estilo 1-8.7 mm, glabro, el estigma 1-4
mm, dividido. Drupas 8-13 × 6-11 mm, oblongas u obtusamente ovadas, glabras, el ápice deprimido; cáliz fructífero 24 × 6-8 mm, acrescente y cupuliforme, entero a ligeramente rasgado, con tricomas perpendiculares muy cortos. Selvas
altas perennifolias, sitios alterados, orillas de ríos. N (Rueda 5676, MO); CR (Davidse 24124, MO); P (Dwyer 2552,
MO). 0-1500 m. (Mesoamérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil.)
17. Aegiphila monstrosa Moldenke, Trop. Woods 25: 12 (1931). Holotipo: Honduras, Carleton 422 (US).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 10 m; ramitas subteretes, frecuentemente cuadrangulares, glabras o diminutamente
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puberulentas. Hojas 12-35 × 5-23 cm, elípticas, membranáceas o cartáceas, ambas superficies diminutamente
pubescentes con numerosos tricomas pequeños fuertemente adpresos a glabras, con 10 pares de nervaduras secundarias,
la base cuneada o aguda, los márgenes enteros, el ápice agudo; pecíolos 2-9 cm, glabros. Inflorescencias c. 2.5 cm de
diámetro; fascículos sésiles, densos y aglomerados, en las axilas de las hojas caídas, las flores agregadas; pedicelos c. 3
mm, pedicelos y cáliz diminutamente puberulentos. Cáliz c. 3 mm, campanulado, a veces con apariencia ligeramente
granulosa, diminutamente peloso o casi glabro, el ápice claramente lobado a subtruncado. Corola 8-11 mm, blanca, el
tubo glabro o diminutamente puberulento, los lobos 4, 3-4 mm. Estambres 4; filamentos 5-11 mm, filiformes. Ovario
subgloboso, el estilo 5-15 mm, capilar, el estigma bífido, las ramas 3-6 mm, papiloso. Drupas 7-11 mm, globosas,
subglobosas u ovoides, el ápice deprimido, diminutamente puberulentas; cáliz fructífero 3-7 × 9-12 mm, cupuliforme a
parcialmente reflexo, muy alargado, endurecido, verrugoso, conspicuamente lobado con rasgaduras adicionales,
diminutamente puberulento. Selvas altas perennifolias, sitios alterados, en rocas calizas. Ch (Breedlove 20944, MO);
Y (Cabrera 2266, MO); C (Cabrera 2226, MO); QR (Téllez 1519, MO); B (Dwyer 279, MO); G (Tún 857, MO); N
(Araquistain 1791, MO). 50-1000 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
18. Aegiphila odontophylla Donn. Sm., Bot. Gaz. 25: 157 (1898). Holotipo: Costa Rica, Pittier 288 (US).
Ilustr.: López-Palacios, Verbenaceae, Fl. Venezuela: 144, t. 31 (1977).
Arbustos o árboles hasta 12 m; ramitas obtusamente cuadrangulares, densa e irregularmente granulosas o furfuráceotomentulosas, verrugosas, con numerosas lenticelas, profundamente sulcadas con pequeños aguijones recurvados. Hojas
7-24 × 3-12 cm, oblongo-obovadas, ovado-elípticas, membranáceas, granuloso-tomentulosas o furfuráceo-pubescentes
en ambas superficies, especialmente a lo largo de la vena media, glabrescentes excepto en las nervaduras, con 8-10
pares de nervaduras secundarias, la base abruptamente aguda a cuneada y atenuada en el pecíolo, los márgenes serrulados
con dientes mucronado-glandulares, el ápice abruptamente agudo o cortamente acuminado; pecíolos 0.5-3.5 cm,
furfuráceos u ocráceo-tomentulosos. Inflorescencias 2-4 cm, axilares, solitarias, verrugosas, opuestas, en cimas mucho
más cortas que las hojas, bifurcadas, frecuentemente armadas con pequeños aguijones recurvados, bracteoladas;
pedúnculos 0.5-2 cm, furfuráceos; pedicelos 1-3 mm, furfuráceos; brácteas rodeando las inflorescencias; bractéolas
presentes, profilos 1 o más sobre los pedicelos, bractéolas y profilos numerosos, subulados o setiformes, 1-3 mm,
pubescentes. Cáliz 4-7 mm, obcónico o campanulado, verrugoso, con glándulas en el exterior, 2 o 4-lobado, los lobos
1.5-2 mm, apiculados. Corola 6-8.5 cm, blanca, amarillenta o rosada, el tubo glabro en el exterior, 4-lobada, los lobos
5-6.5 mm, oblongo-ligulados. Estambres 4; filamentos 2-11 mm, pilosos en la base. Ovario ovoide o piriforme, el estilo
5-6.5 mm, el estigma 2-4 mm, dividido. Drupas 6-9 × 5-9 mm, amarillento pálido y semipelúcidas; cáliz fructífero 3-4
× 6-8 mm, cupuliforme, el ápice ondulado a ligeramente rasgado. Selvas medianas perennifolias, sitios alterados,
bosques de Quercus y Pinus, quebradas. CR (Stevens 14003, MO); P (McPherson 8068, MO). 1200-3000 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela.)
19. Aegiphila panamensis Moldenke, Trop. Woods 25: 14 (1931). Holotipo: Panamá, Pittier 6815 (NY!).
Ilustr.: Moldenke, Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 110, t. 10 (1973).
Aegiphila glandulifera Moldenke, A. laxicupulis Moldenke, A. magnifica Moldenke, A. magnifica var. pubescens
Moldenke, A. paniculata Moldenke, A. pendula Moldenke.
Arbustos, árboles o bejucos hasta 15 m; ramitas subteretes a cuadrangulares, densamente puberulentas, rara vez
glabras. Hojas 7-25 × 3.5-10 cm, elípticas, oblongas u oblanceoladas, cartáceas o membranáceas, densamente rugosopuberulentas en ambas superficies, especialmente a lo largo de la vena media y las nervaduras secundarias o
glabrescentes, densa a diminutamente punteado-glandulares en el envés, con 8-12 pares de nervaduras secundarias
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frecuentemente prominentes en ambas superficies, la base cuneada o aguda, los márgenes enteros, el ápice acuminado o
cortamente cuspidado; pecíolos 8-15 mm, diminutamente puberulentos o glabros. Inflorescencias 5-17 cm, terminales o
terminales y axilares; panículas de cimas, con numerosas flores laxamente dispuestas; pedúnculos 2-8 cm, pedúnculos,
pedicelos y cáliz glabros o puberulentos; pedicelos 1-4 mm, puberulentos, los laterales 1-2 mm, el medio más corto u
obsoleto, puberulento; brácteas 6-10 mm, largas y foliáceas, comúnmente lanceoladas, densamente puberulentas y con
muchas glándulas a lo largo de la vena media; bractéolas c. 16 mm, lineares o angostamente lanceoladas, caducas;
profilos 1-5 mm, lineares, caducos. Cáliz 2-4 mm, campanulado, puberulento, el ápice truncado o diminutamente 4apiculado. Corola 4-7 mm, amarillo pálido a blanca, el tubo glabro en el exterior, peloso en el interior, los lobos c. 4
mm, oblongo-ligulados, obtusos. Estambres 4; filamentos 0.5-10.5 mm, a veces pilosos. Ovario oblongo, glabro, el
estilo 5-12 mm, glabro, el estigma c. 2.5 mm, dividido. Drupas 7-12 × 7-10 mm, oblongas o globosas, amarillas o
anaranjadas, el ápice deprimido y conspicuamente umbilicado, glabras, lustrosas; cáliz fructífero 2-6 × 6-10 mm,
cupuliforme, el ápice entero o ligera a profundamente rasgado. Selvas altas perennifolias, selvas bajas caducifolias,
sitios alterados. Ch (Breedlove 28551, MO); G (Harmon y Dwyer 3335, MO); H (Molina R. 30685, MO); ES
(Sandoval 1461, MO); N (Rueda 8808, MO); CR (Robles 1193, MO); P (Croat 79318A, MO). 0-1400 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil.)
Aegiphila panamensis es una especie muy variable, de amplia variación ecológica, y podría representar un complejo
de especies; fue incluso tratada como sinónimo de A. martinicensis por Gibson (1970b) en la Flora of Guatemala.
20. Aegiphila pauciflora Standl., Trop. Woods 16: 41 (1928). Holotipo: Belice, Stevenson 5 (F). Ilustr.: no se
encontró.
Arbustos, altura no conocida; ramitas obtusamente cuadrangulares, puberulentas o estrigulosas. Hojas 7-10 × 3-4
cm, oblongo-elípticas, cartáceas, un poco lustrosas en el haz, la vena media prominente en ambas superficies,
especialmente en el envés, con 7-8 pares de nervaduras secundarias, grisáceo-estrigulosas cuando jóvenes,
glabrescentes con la edad, la base cuneada, los márgenes enteros, el ápice abruptamente acuminado a agudo; pecíolos
1.5-2 cm, grisáceo-estrigulosos. Inflorescencias muy cortas, axilares, en cimas solitarias, opuestas con pocas flores,
laxas; pedúnculos 0.6-1.5 cm, extremadamente delgados, pedúnculos, pedicelos y cáliz grisáceo-estrigulosos; pedicelos
1.5-3 mm, filiformes; bractéolas c. 3 mm, subuladas o filiformes. Flores unisexuales. Cáliz 2.5-3 mm, ampliamente
turbinado o campanulado, agudo en la base, truncado o ligeramente 4 o 5-denticulado. Corola 3-6 mm, glabra, 4-lobada,
los lobos 2.5-3.5 mm, lanceolado-ligulados, redondeados en el ápice. Estambres 4; filamentos c. 4.5 mm en las flores
estaminadas, filiformes, glabros; anteras ovadas. Ovario subredondeado, glabro, el estilo c. 3.5 mm en las flores
estaminadas, capilar, glabro, el estigma bífido, las ramas c. 1.3 mm. Drupas no conocidas. Hábitat no conocido. B
(Standley, 1928: 41). Elevación no conocida. (Endémica.)
21. Aegiphila quararibeana Rueda, Novon 4: 293 (1994). Isotipo: Costa Rica, Rueda et al. 1414 (MO!). Ilustr.:
Rueda, Novon 4: 294, t. 1 (1994b).
Bejucos; ramitas teretes, lepidotas y diminutamente pubérulas, longitudinalmente estriadas, lenticeladas. Hojas 4.5-14
× 2-7.5 cm, ovado-elípticas, membranáceas, diminutamente puberulentas en el haz, glabras a subpubérulas en el envés, con
ambas superficies punteado-glandulares, pero más punteado-glandulares en el envés, con 5-7 pares de nervaduras
secundarias conspicuas, las nervaduras terciaras inconspicuas, la base obtusa a truncada, los márgenes enteros, el ápice
agudo a acuminado; pecíolos 5-20 mm, diminutamente pubescentes, pubérulos. Inflorescencias 2.5-3.5 cm, axilares, en
cimas carnosas, principalmente en las ramas laterales; pedúnculos 1-2 cm; pedicelos 3-5 mm, el indumento de brácteas,
bractéolas, cáliz y corola principalmente lepidoto-glandular, con diminutos tricomas adpresos; brácteas c. 5 mm, foliáceas;
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bractéolas subuladas c. 2 mm. Cáliz 5-12 mm, campanulado, carnoso, principalmente 4-dentado, los dientes c. 1 mm.
Corola c. 2 cm, carnosa, amarillenta, pelosa en el interior, 4-lobada, los lobos c. 10 mm. Estambres 4; filamentos c. 4 mm.
Ovario oblongo-ovoide, el estilo 8-12 mm, el estigma bífido, las ramas 4-6 mm. Drupas 2.5-3 × 2.5-3 cm; cáliz fructífero
cubriendo hasta el 1/2 del fruto, cupuliforme. Selvas altas perennifolias. CR (Gentry 48713, MO). 50-1600 m.
(Endémica.)
22. Aegiphila skutchii Moldenke, Phytologia 1: 399 (1940). Holotipo: Guatemala, Skutch 1551 (NY!). Ilustr.:
no se encontró.
Árboles hasta 12 m; ramitas subteretes, puberulentas con tricomas cortos adpresos o glabras. Hojas 8-15 × 1.5-5.5
cm, elípticas, membranáceas o cartáceas, pubescentes con tricomas adpresos dispersos, especialmente a lo largo de la
vena media y cerca de la base o casi glabras, el haz algunas veces con numerosas glándulas negras en forma de disco,
con 7-9 pares de nervaduras laterales frecuentemente más claras que el resto de la hoja, la base cuneada, los márgenes
enteros, el ápice acuminado; pecíolos 20-30 mm, puberulentos con tricomas adpresos cortos o glabros. Inflorescencias
4-10 cm, axilares en los nudos distales, dicasiales, las ramas primarias ampliamente patentes, flores numerosas,
laxamente dispuestas; pedúnculos 1.5-6 cm; pedúnculos, pedicelos y cáliz con tricomas cortos aplicados; pedicelos 13 mm, diminutamente puberulentos; bractéolas y profilos 1-2.5 mm, lineares, grisáceo-puberulentos. Cáliz 2-4 mm,
campanulado en la antesis, claramente lobado a truncado, cinéreo-peloso. Corola 3-5 mm, blanca, los lobos 2-3 mm.
Estambres 4; filamentos c. 10 mm, filiformes, glabros. Ovario oblongo, el estilo c. 3.7 mm, capilar, el estigma bífido,
las ramas c. 2 mm. Drupas c. 5 × 4 mm (inmaduras), subglobosas, glabras, el ápice redondeado; cáliz fructífero c. 5 ×
4 mm, primero urceolado y más tarde cupuliforme, irregularmente dividido, el ápice profundamente lobado y luego
rasgándose, puberulento. Selvas altas perennifolias y selvas medianas perennifolias. Ch (Breedlove 23169, MO); N
(Stevens 10048, MO). 1300-1700 m. (México [Jalisco], Mesoamérica.)
23. Aegiphila standleyi Moldenke, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 140 (1933). Holotipo: Costa Rica,
Standley 37570 (US). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramitas aplanadas y sulcadas, glabras, con lenticelas prominentes. Hojas hasta 45 × 26 cm,
obovadas, membranáceas, finamente o esparcidamente puberulentas o glabrescentes en ambas superficies, con 20-22
pares de nervaduras secundarias, uniéndose cerca del margen, la base acuminada dentro de las alas del pecíolo, los
márgenes conspicuamente repando-dentados casi hasta la base o enteros, el ápice agudo o cortamente acuminado;
pecíolos 1-2 cm, engrosados, puberulentos, alados. Inflorescencias muy cortas, axilares, en cimas solitarias, opuestas,
con muchas flores; pedúnculos 6-10 mm; pedicelos c. 3 mm. Cáliz 3-4 mm, cupuliforme, diminutamente puberulento,
subtruncado. Corola c. 3 mm, glabra, 4-lobada, los lobos c. 2 mm, ovado-ligulados. Estambres 4; filamentos c. 3 mm,
capilares. Ovario deprimido, oblongo, glabro, el estilo 1-2 mm, capilar, glabro, el estigma bífido, las ramas c. 1 mm.
Drupas c. 7 mm, subglobosas, glabras, 4-sulcadas; cáliz fructífero campanulado, c. 4 mm, verrugoso. Selvas altas
perennifolias. CR (Standley 65004, F). 1000-1700 m. (Endémica.)
24. Aegiphila valerioi Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15: 481 (1925). Holotipo: Costa Rica, Valerio 148 (US).
Ilustr.: no se encontró.
Árboles 8-20 m; ramitas subteretes, las jóvenes con tricomas adpresos amarillos. Hojas 12-27 × 5-13 cm, elípticoobovadas, cartáceas a membranáceas, ligeramente puberulentas, con 10-15 pares de nervaduras secundarias, la base
largamente cuneada o aguda, los márgenes enteros, el ápice agudo, obtuso-redondeado o acuminado; pecíolos 10-20
mm, con tricomas adpresos amarillos o densamente puberulentos con tricomas cortos, blancos. Inflorescencias 1-2 cm,
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axilares, en cimas densas con pocas flores; pedúnculos 0.5-1 cm, frecuentemente verrugosos, con tricomas amarillos y
en su mayoría adpresos; pedicelos 2-5 mm, pedicelos y cáliz con una cubierta densa de tricomas amarillos; bractéolas c.
5 mm, lineares, pubescentes. Cáliz 4-5 mm, el ápice ondulado o ligeramente lobado. Corola 4-7 mm, los lobos 4-5 mm.
Estambres 4; filamentos exertos 10-12 mm de la garganta. Ovario subgloboso, el estilo 3-5 mm, bifurcado, las ramas 23 mm. Drupas 8-10 × 6-13 mm, globosas, el ápice deprimido o redondeado, glabras; cáliz fructífero 3-6 × 12-16 mm,
cupuliforme, el ápice rasgándose en lobos, puberulento y verrugoso. Selvas altas perennifolias, sitios alterados, orillas
de ríos y pastizales. Ch (Matuda 4876, MO); N (Paguaga y Toval 252, HULE); CR (Croat 36650, MO); P (Gentry
6025, MO). 200-2200 m. (Endémica.)
Aegiphila valerioi se confunde fácilmente con A. anomala, aunque esta última tiene flores más grandes y
pedúnculos más cortos; también se puede confundir con A. monstrosa, ya que el pedúnculo en los frutos de A. valerioi
puede pasar desapercibido. En la Flora of Panama (Moldenke, 1973) aparece como A. valerii Standl.
25. Aegiphila wigandioides Lundell, Contr. Univ. Michigan Herb. 8: 81 (1942). Isotipo: México, Chiapas,
Matuda 4253 (F!). Ilustr. no se encontró.
Árboles hasta 18 m; ramitas teretes, canescente-tomentosas, pardo rojizo, glabras con la edad. Hojas 7-14 × 4-7 cm,
ovadas o lanceoladas, membranáceas o subcartáceas, verde-grisáceas en el haz y verde claro en el envés, densa y
persistentemente vellosas en el haz, los tricomas multicelulares y engrosados en la base, canescente-tomentosas en el
envés, la vena media prominente en el envés, con 5-7 pares de nervaduras secundarias conspicuas, la base redondeada,
los márgenes enteros, el ápice atenuado, acuminado; pecíolos 10-14 mm, tomentosos. Inflorescencias axilares y
terminales, solitarias en las axilas, compactas, canescente-tomentosas, en cimas c. 3 cm; pedúnculos hasta 2.5 cm;
pedicelos hasta 2 mm, vellosos; bractéolas filiformes, vellosas. Cáliz 1-2 cm, obcónico-campanulado, velloso, 4lobado, los lobos ovado-triangulares, 2-3 mm, obtusos. Corola 10-15 mm, glabra, el tubo ampliado en al ápice, 4-lobado,
los lobos c. 5.5 × 4 mm, elípticos a oblongo-elípticos, el ápice obtuso o redondeado. Estambres 4, exertos; filamentos
filiformes. Ovario glabro, el estilo filiforme, el estigma bífido. Drupas no conocidas. Selvas medianas perennifolias,
creciendo con Liquidambar, Pinus y Quercus. Ch (Breedlove 9665, MO). 1500-1600 m. (Endémica.)
Aegiphila wigandioides es conocida del tipo y de una colección adicional.
Especie de Aegiphila excluida
Aegiphila hoffmannioides Standl. et Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 227 (1947). Holotipo:
Guatemala, Steyermark 48843 (F). = Hoffmannia nicotianifolia (M. Martens et Galeotti) L.O. Williams [Rubiaceae,
véase página 130].

2. Asterohyptis Epling
Por R.M. Harley.

Arbustos, ligeramente aromáticos, aparentemente ginodioicos. Hojas opuestas, simples, pubescentes, los tricomas
simples. Inflorescencias tirsoides, espiciformes y con ramificación paniculada, con 6-12 flores cortamente pedunculadas
o cimas sésiles, frecuentemente 2 por axila foliosa; brácteas generalmente persistentes, inconspicuas, frecuentemente
subuladas y rígidas; bractéolas similares pero más pequeñas. Flores heterostilas, zigomorfas. Cáliz tubular, recto,
actinomorfo, 5lobado, los lobos más o menos iguales, subulados, rígidos, erectos o con frecuencia ampliamente
patentes y con punta espinosa, la garganta abierta. Corola débilmente 2-labiada, 5-lobada con los lobos subiguales, el
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tubo recto, pelosa por dentro. Estambres al menos con el par anterior ligeramente exerto del tubo; filamentos cortos, los de
par anterior más largos, los estambres reducidos en las plantas femeninas. Gineceo sin estilopodio, los lobos del estigma
cortos; disco 4-lobado, el lobo inferior más largo. Frutos en nuececillas ovoides, mucilaginosas. 2n = 30. 4 spp. México
a Costa Rica, sabanas.
Bibliografía: Epling, C. Bull. Torrey Bot. Club 60: 17-21 (1933 [1932]). Turner, B.L. Phytoneuron 2011-2: 1-6
(2011).
1. Asterohyptis mociniana (Benth.) Epling, Bull. Torrey Bot. Club 60: 19 (1933 [1932]). Hyptis mociniana
Benth., Labiat. Gen. Spec. 129 (1833). Holotipo: México, estado desconocido, Sessé y Mociño s.n. (K!). Ilustr.: no se
encontró.
Hyptis alopecuroides Briq., H. biolleyi Briq., H. spinulosa Benth., H. stellulata Benth. var. sinclairii Benth.,
Mesosphaerum alopecuroides Briq., M. biolleyi Briq., M. mocinianum (Benth.) Kuntze.
Arbustos de ramas delgadas, hasta 3 m; tallos 2-4 mm de diámetro en la parte distal, cuadrangulares con ángulos
gruesos, densamente pubescentes generalmente con tricomas delgados más o menos patentes y glándulas pequeñas,
sésiles, frecuentemente anaranjadas. Hojas caulinares con pecíolos 0.3-1.2(-2.9) cm, delgados; lámina 2.8-9 × 1.3-6 cm,
ovada a ovado-lanceolada, membranácea, el haz en general esparcidamente peloso con tricomas curvados de base
ancha y glándulas sésiles anaranjadas, la vena media y las nervaduras delgadas, ligeramente impresas, el envés
esparcida a densamente peloso con tricomas delgados, débiles o curvados, a veces confinados a la vena media y a las
nervaduras ligeramente prominentes, las aréolas con glándulas sésiles frecuentemente anaranjadas y diminutos tricomas
glandulares, la base redondeado-truncada a cordata, los márgenes serrulados con numerosos dientes pequeños, el ápice
generalmente acuminado. Inflorescencias en panículas, amarillo pálido, amarillentas, de tirsos de verticilastros
agrupados o espiciformes moniliformes, los pedúnculos más o menos obsoletos, abrazados por pequeñas brácteas
foliáceas 3-8 × 1.3-5 mm, más o menos ovadas, el ápice frecuentemente acuminado; bractéolas 2-3 mm, subuladas, más
o menos rígidas. Flores más o menos sésiles. Cáliz florífero 2.9-4.1 mm, el tubo 1.1-1.7 mm, cilíndrico a angostamente
infundibuliforme, externamente con tricomas rectos, patentes y glándulas sésiles anaranjadas, internamente glabro, los
lobos (1.8-)2-3 mm, subiguales, rígidos, angostamente subulados, anchamente divaricados, patentes más o menos en
ángulos rectos al tubo, frecuentemente con senos largamente ciliados; cáliz fructífero 4-5.7 mm, el tubo c. 2 mm, cilíndrico
a ligeramente urceolado, los lobos 2.1-3.7 mm, rígidos. Corola c. 2.8-3 mm, blanca o teñida de púrpura, el tubo c. 2.5 ×
0.6-1 mm, cilíndrico, externamente glabro, internamente esparcidamente peloso, especialmente a lo largo de las huellas
de los estambres, los lobos redondeados, externamente pilosos con glándulas sésiles anaranjadas, el lobo inferior más
pequeño, ligeramente cóncavo, erecto. Estambres más o menos incluidos; filamentos muy cortos, las tecas de la antera
ligeramente divergentes, débilmente confluentes, glabras. Gineceo glabro; estilo glabro, los lobos del estigma iguales,
patentes. Nuececillas 4, 0.9-1 × 0.5-0.6 mm, ovoide-oblongas, ligeramente trígonas, el pericarpo grueso, pardo oscuro,
rugoso, glabro, escasamente mucilaginoso cuando húmedas. Floración y fructificación sep.-feb. Áreas abiertas, orillas
de caminos, vegetación secundaria. Ch (Breedlove y Thorne 30395, MEXU); G (Castillo 1363, AGUAT); H (Martínez
156, TEFH); ES (Sandoval y Sandoval 866, LAGU); N (Marshall y Neill 6671, BM); CR (Cascante 1235, LNC). 400900 m. (México, Mesoamérica.)
Una especie cercanamente relacionada a Asterohyptis mociniana, A. stellulata (Benth.) Epling de México, se ha
registrado de Chiapas, Guatemala y Honduras, pero aparentemente es un error. Frecuentemente se confunde con A.
mociniana, pero difiere por tener las espigas casi siempre con los verticilastros más remotos, el cáliz fructífero con
lobos rígidos, más cortos, 1.5-2.5 mm y el tubo 2.3-3.5 mm. Se encuentra desde Sonora y Sinaloa hasta Oaxaca y
Veracruz.
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3. Callicarpa L.
Por R. Rueda.

Árboles o arbustos. Hojas decusado-opuestas, simples, deciduas, pubescentes, los tricomas estrellados. Inflorescencias
cimosas determinadas, axilares o supraaxilares. Flores generalmente unisexuales, actinomorfas. Cáliz tubular o
campanulado a ciatiforme, 4-bífido a 4-dentado, algunas veces entero, rara vez 5-dentado. Corola hipocraterimorfa, el
limbo 4(5)-partido, los lobos ligulados. Estambres 4 o rara vez 5, iguales o insertados cerca de la base de la garganta,
generalmente más o menos exertos; filamentos filiformes, separados, glabros; anteras oblongas o elípticas. Pistilo
terminal, compuesto, ausente en las flores estaminadas; ovario compuesto, generalmente subgloboso y más o menos
peloso, 4-locular, cada lóculo con un óvulo lateral, rudimentario o ausente en las flores examinadas; estilo solitario,
capilar, glabro; estigma deprimido-capitado o peltado. Frutos en drupas, más o menos globosas o deprimido-globosas,
carnosas y variadamente coloreadas, el exocarpo y el endocarpo separados; cáliz fructífero pateliforme. Aprox. 150
spp. América tropical y subtropical, Asia y Oceanía.
Bibliografía: Moldenke, H.N. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 288-317 (1936a); 40: 38-131 (1936b).
1. Callicarpa acuminata Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 252 (1818). Holotipo: Colombia,
Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.). Ilustr.: Moldenke, Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 121, t. 11 (1973).
Plantas hasta 9 m; ramas obtusamente cuadrangulares, cubiertas de densos tricomas estrellados a glabrescentes, con
numerosas lenticelas. Hojas 6-29 × 2.5-12 cm, elípticas, ovadas o lanceoladas, el haz con dispersos tricomas estrellados
en las hojas jóvenes hasta glabrescente, el envés densa a escasamente estrellado, con pequeñas escamas, la base aguda,
cuneada, obtusa o redondeada, los márgenes enteros, sinuados o diminutamente serrados, el ápice largamente acuminado
a cuspidado; pecíolos 1-3 cm. Inflorescencias 5-10 × 5-10 cm, cimosas, axilares, generalmente con muchas flores;
pedúnculos 1.5-6.5 cm, densamente flavescentes o canescentes; pedicelos 1-3 mm, densamente estrellados a
glabrescentes; brácteas c. 3.5 mm, subfoliáceas, oblongas, estrellado-tomentosas; bractéolas frecuentemente
numerosas, 5-10 mm, lineares, densamente canescente-tomentosas; profilos setiformes. Cáliz 1-1.5 mm, campanulado,
el ápice subtruncado o sinuado, diminutamente 4-apiculado, con diminutas escamas dispersas, 4-dentado. Corola 1.22.5 mm, blanca, infundibuliforme, los lobos 4, subiguales, 1-1.5 mm. Estambres 4, insertados en la garganta,
largamente exertos; filamentos 3-7.6 mm; anteras oblongas. Pistilo ausente o largamente exerto; ovario c. 0.6 mm,
deprimido-globoso, glabro; estilo 4-7 mm, si exerto tan largo como las anteras; estigma c. 1 mm de ancho, capitado,
ligeramente 2-lobado. Drupas 3-5 mm de diámetro, subglobosas, verdes, luego negras o moradas, glabras; cáliz
fructífero 2-3 mm de ancho, pequeño, glabro, truncado y entero; semillas 4. Selvas altas perennifolias, selvas medianas
perennifolias, pinares, pastizales y sitios alterados. T (Cowan 3430, MO); Ch (Méndez 6488, MO); Y (Ucán 4102,
MO); C (Cabrera 2418, MO); QR (Téllez 3701, MO); B (Dwyer y Pippin 10182, MO); G (Aguilar 63, MO); H
(Blackmore y Chorley 3717, MO); N (Rueda 15066, MO); CR (Grayum 6607, MO); P (Correa 1746, MO). 0-1900 m.
(México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia.)

4. Catoferia (Benth.) Benth.
Catopheria (Benth.) Benth., Orthosiphon Benth. sect. Catoferia Benth.
Por B.B. Klitgaard.

Arbustos o hierbas, de base leñosa o algunas veces geoxerófitas, aromáticos, indumento de tricomas simples,
eglandulares. Hojas opuestas, simples, los márgenes serrados a dentados, pecioladas. Inflorescencias tirsoides con cimas
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sésiles, 3-floras con pedicelos fusionados a los ejes de las inflorescencias; brácteas persistentes, frecuentemente
coloreadas; bractéolas ausentes. Flores bisexuales, zigomorfas, sésiles. Cáliz lateralmente comprimido en la base y
frecuentemente constricto por encima de las nuececillas, dilatándose distalmente, curvado, marcadamente 2-labiado,
redondeado adaxialmente, algunas veces encapuchado, curvando hacia arriba, el labio inferior ya sea con 4 dientes
lanceolados pequeños o con 2 dientes laterales redondeados y un diente medio inconspicuo entero o emarginado, la
garganta algunas veces con un anillo de tricomas; cáliz fructífero alargado. Corola verde, blanca o rosada, roja o
púrpura, marcadamente 2-labiada, 5-lobada (4/1), el labio superior ascendente, 4-lobado con los lobos medios más
largos que los laterales, el labio inferior horizontal, cóncavo, el tubo de la corola recto o escasamente curvado, los lados
paralelos, dilatándose hacia la garganta. Estambres 4, didínamos, muy exertos, expandidos y declinados, el par adaxial
atado por encima del 1/2 del tubo de la corola cerca de la garganta, glabro, sin apéndices, el par abaxial unido a la garganta
de la corola. Disco 4-lobado con el lobo abaxial mayor; estilo capitiforme, más largo que los estambres, los lobos del estigma
iguales, globosos. Frutos en nuececillas más o menos ovoides, aplanadas, glabras, mucilaginosas o no mucilaginosas,
exalbuminosas. 2n = 54. 4 spp. Sureste de México, Mesoamérica, Colombia, Perú.
Bibliografía: Ramamoorthy, T.P. Kew Bull. 41: 299-305 (1986).
1. Hojas con el haz esparcidamente piloso, el envés piloso sobre las nervaduras, los márgenes serrados; inflorescencias 11-21 cm;
brácteas rojizas; corola generalmente roja, algunas veces púrpura.1. C. capitata
1. Hojas con el haz escabriúsculo, el envés esparcidamente tomentoso a glabrescente, los márgenes dentados; inflorescencias 1.55.5 cm; brácteas verdes; corola blanca, algunas veces con manchas púrpuras.
2. C. chiapensis

1. Catoferia capitata (Benth.) Hemsl., Biol. Cent. Amer., Bot. 2: 541 (1882). Orthosiphon capitatus Benth.,
Labiat. Gen. Spec. 29 (132). Lectotipo (designado por Ramamoorthy, 1986): México, estado desconocido, Mociño y
Sessé s.n. (K!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, 50-120 cm, con rizomas delgados de 3 mm de grueso; tallos vellosos o pilosos. Hojas 4-16 × 2.56.5 cm, oblongas a ovadas, membranáceas, el haz esparcidamente piloso, el envés piloso sobre las nervaduras, la base
gradualmente atenuada hacia el pecíolo, los márgenes serrados, el ápice agudo a acuminado; pecíolos 1-5 cm.
Inflorescencias 1.5-5.5 cm, con numerosas flores, sobre pedúnculos 10-14 cm, cubiertas por brácteas; indumento como
el del tallo. Flores con brácteas subyacentes 10-20 mm, las brácteas rojizas, dilatadas y hastadas en la base, el ápice
largamente acuminado. Cáliz florífero 12-15 × 3-4 mm, rojo, algunas veces púrpura, conspicuamente nervado, tubular,
glabro a tomentoso externamente, tomentoso internamente, el labio inferior con 3 pequeños dientes lanceolados, el
labio superior redondeado, curvando hacia arriba; cáliz fructífero 1.5 veces más largo que el cáliz florífero. Corola 22.5 cm, roja, algunas veces púrpura, el tubo 1.6-2 cm, recto; labio inferior 4-lobado, horizontal, cóncavo; labio superior
ascendente. Estambres 3-4 cm. Estilo 3-4.5 cm. Nuececillas 1.5-2 mm, negras. Bosques tropicales perennifolios. Ch
(Martínez S. y Soto 18825, BM); B (Lamb 153, K); G (von Türckheim 735, K). 700-1000 m. (México [Veracruz],
Mesoamérica, Perú.)
La etiqueta del tipo de Catoferia capitata no tiene localidad, pero según las localidades donde Mociño y Sessé
colectaron, éste fue probablemente colectado en el sureste de México.
2. Catoferia chiapensis A. Gray et Benth., Hooker’s Icon. Pl. 13: 14 (1877). Lectotipo (designado por Hemsley,
1882): México, Chiapas, Ghiesbreght 157 (K!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(9): 240, t. 48 (1973).
N.v.: Bajlac ché, baxlak cé, linimento, milimento, G.
Hierbas perennes, 1.5-5 m, con base leñosa; tallos tomentosos a glabros. Hojas 7-20 × 3-15 cm, anchamente ovadas,
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algunas veces elípticas, membranáceas, el haz escabriúsculo, el envés esparcidamente tomentoso a glabrescente, la base
gradualmente atenuada y decurrente al pecíolo, los márgenes dentados, el ápice agudo a acuminado; pecíolos 1.5-5.5
cm. Inflorescencias 11-21 cm, con numerosas flores, sobre pedúnculos 6-15 cm; indumento como en el tallo. Flores
con brácteas subyacentes 6-10 mm, éstas anchamente verdes, rómbicas, la base atenuada, el ápice acuminado. Cáliz
florífero 12-15 × 3-4 mm, verde, algunas veces con manchas purpúreas, conspicuamente nervado, tubular, glabro a
tomentoso externamente, tomentoso internamente, el labio inferior con 3 dientes lanceolados pequeños, el labio superior
redondeado, curvando hacia arriba; cáliz fructífero 1.5 veces más largo que el cáliz florífero. Corola 1.5-2.5 cm, blanca,
algunas veces con manchas púrpura, el tubo 1-2 cm, recto; labio inferior 4-lobado, horizontal, cóncavo; labio superior
ascendente. Estambres 4-5 cm. Estilo 4.5-5 cm. Nuececillas c. 2 mm, negras. Selvas húmedas caducifolias, común. Ch
(Ramamoorthy et al. 1464, K); G (von Türckheim 1360, K); H (Molina R. y Molina 25557, NY); ES (Sandoval y
Sandoval 1199, MEXU). 600-1500 m. (Endémica.)

5. Chaunostoma Donn. Sm.
Por B.B. Klitgaard.

Arbustos robustos, caulifloros, densamente pilosos, con tricomas dendríticos y simples. Hojas opuestas, simples, los
márgenes levemente serrados, pecioladas. Inflorescencias axilares, sobre tallos desnudos por debajo de las hojas,
formando tirsos racemiformes cortos, las cimas de flores solitarias; brácteas y bractéolas caducas, bractéolas
inconspicuas. Flores bisexuales, zigomorfas, pediceladas. Cáliz florífero actinomorfo hasta levemente 2-labiado, 5lobado, los lobos subiguales, deltoides, el tubo del cáliz campanulado con los lobos expandidos, membranáceo; cáliz
fructífero acrescente, anchamente campanulado. Corola 2-labiada, 5-lobada (4/1, 4 en el labio superior y 1 en el
inferior); tubo corto, la 1/2 de la longitud de la corola, sin anillo de tricomas; labio inferior redondeado; labio superior
con 2 lobos medios, separados por un seno corto, y lobos laterales redondeados, casi obsoletos. Estambres 4, didínamos,
ascendentes, largamente exertos; filamentos curvados, las tecas 2, marcadamente divergentes, confluentes, alargadas.
Disco carnoso, escasamente lobado. Ovario profundamente 4lobado. Frutos en nuececillas ovoides, lisas, negras, con
una cicatriz de abscisión basal, diminuta, exalbuminosas. 1 sp. Mesoamérica.
Chaunostoma es similar a Lepechinia, pero difiere en tener inflorescencias caulifloras insertadas debajo de las
hojas, los cálices membranáceos, los estambres y estilos largamente exertos y las cimas ramificadas largas.
Bibliografía: Epling, C. Brittonia 6: 352-364 (1948). Donnell Smith, J. Bot. Gaz. 20: 9, t. 3 (1895).
1. Chaunostoma mecistandrum Donn. Sm., Bot. Gaz. 20: 9 (1895). Holotipo: Guatemala, Heyde y Lux 4368
(US !). Ilustr.: Donnell Smith, Bot. Gaz. 20: 9, t. 3 (1895). N.v.: Sololá, quiché, G.
Arbustos robustos, 2-2.5 m; tallos y ramas densamente tomentosos. Hojas medias 9-15 × 2-5 cm, elípticas,
pecioladas, superficies buliformes, el haz estrellado-puberulento, el envés densamente tomentoso, ambas superficies
con tricomas glandulares pequeños, dorados, la base redondeada o obtusa, los márgenes levemente serrados, el ápice
agudo a acuminado; pecíolos 10-22 mm. Inflorescencias 3-4 cm, indumento similar al de las hojas. Flores con 1 bráctea y
2 bractéolas 3-4 × c. 0.5 mm subyacentes, angostamente triangulares. Cáliz florífero c. 8 × 3-5 mm en la base (4-5 mm
en el ápice), tubular, azul brillante; cáliz fructífero c. 18 × 6-7 mm en la base (10-20 mm en el ápice), acrescente, azul
brillante. Corola 15-16 mm, azul brillante, el tubo de la corola 7-8 mm. Estambres 30-32 mm, largamente exertos;
filamentos recurvados; tecas confluentes, alargadas. Disco carnoso, escasamente lobado. Estigma con lobos cortos,
iguales. En manchas de cumbres montañosas sombreadas, rara. Ch (Matuda 3915, K); G (Heyde y Lux 4368, MO).
1800-2200 m. (Endémica.)
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6. Clerodendrum L.
Huxleya Ewart
Por R. Rueda.

Arbustos o bejucos, rara vez hierbas, glabros o variadamente pubescentes; ramas generalmente cuadrangulares, algunas
veces medulosas o huecas; nudos anulados a veces con una banda de tricomas. Hojas opuestas o verticiladas,
decusadas, simples o lobadas, glabras o pubescentes con tricomas simples, frecuentemente punteadas en el envés, los
márgenes enteros o variadamente dentados. Inflorescencias cimosas, axilares o terminales, paniculadas, o en corimbos
terminales, pedunculadas, las yemas florales generalmente asimétricas; brácteas generalmente foliáceas. Flores
bisexuales, zigomorfas, blancas, azules o rojas a amarillas, resupinadas. Cáliz campanulado, 5-dentado o 5lobado.
Corola hipocraterimorfa, recta o curvada, 5-lobada, los lobos desiguales. Estambres 4(5), didínamos, adheridos al tubo
de la corola, exertos; anteras glabras, ovoides, 2-tecas, con frecuencia basalmente adheridas, abriéndose por hendiduras
longitudinales. Ovario súpero, 2-carpelar, imperfectamente 4-locular, globoso u oblongo, glabro, cada lóculo 1ovulado, óvulos péndulos, lateralmente adheridos, el estilo terminal filiforme, el estigma bífido, los segmentos iguales,
a veces globoso. Frutos en drupas, globosas, frecuentemente 4-sulcadas, 4lobadas, con frecuencia de colores claros o
negras al madurar, generalmente separándose en 4 pirenos o a veces unidos en pares; cáliz fructífero envolviendo al
fruto y cupuliforme, o sólo envolviendo la base de la drupa; semillas 1-3, oblongas. Aprox. 400 spp. s.l. Pantropical.
Nota editorial: Recientes estudios moleculares demuestran que Clerodendrum, como ha sido tratado
tradicionalmente y en Mesoamérica, es polifilético (Yuan et al., 2010). Clerodendrum s. str. está restringido al Viejo
Mundo; tiene las inflorescencias cimosas terminales y los frutos generalmente carnosos. Las especies tratadas aquí que
están incluidas en Clerodendrum s. str. según Yuan et al. (2010) son: C. bungei, C. chinense, C. japonicum, C.
paniculatum, C. speciosissimum, C. splendens y C. thomsoniae (taxa introducidos del Viejo Mundo). Dos taxa
asiáticos que se encuentran cultivados en Mesoamérica, C. intermedium y C. wallichii, no fueron incluidos en el
conjunto de datos analizado por Yuan et al. (2010), pero según su distribución nativa seguramente siguen siendo
miembros de Clerodendrum s. str. La especie endémica C. costaricense ha sido recientemente transferida al género
Aegiphila (Hammel y Grayum, 2011); ver su descripción bajo Aegiphila brenesii. El resto de las especies nativas
tratadas aquí han sido transferidas al género restablecido Volkameria L. (Yuan et al., 2010). Volkameria se distingue
morfológicamente de Clerodendrum s. str. por las inflorescencias axilares o supraaxilares y los frutos generalmente
secos. Las especies tratadas aquí como Clerodendrum s.l. que pertenecen a Volkameria son C. aculeatum, C. glabrum,
C. ligustrinum, C. molle y C. pittieri (Yuan et al., 2010). El nombre correcto actual con las autoridades de cada uno de
estos taxa se encuentra con la descripción de la especie. Para las descripciones genéricas de Clerodendrum s. str. y
Volkameria y una discusión de la biología floral de estas plantas véanse Yuan et al. (2010) y, acerca de la transferencia
a Aegiphila, Hammel y Grayum (2011).
Bibliografía: Hammel, B.E. y Grayum, M.H. Novon 21: 44-46 (2011). Rueda, R.M. Ann. Missouri Bot. Gard. 80:
870-890 (1993a). Yuan, Y.-W. et al. Taxon 59: 125-133 (2010).
1. Flores rosadas, blancas o amarillentas, si blancas, con el estigma bífido; cáliz peloso, si glabro las cicatrices foliares
espinescentes y flores rosadas; plantas nativas.
2. Hojas más grandes menos de 4.5 cm; cicatriz foliar espinescente.
3. Cicatriz foliar punzante; cáliz lobado, peloso; fruto subesférico.
1. C. aculeatum
3. Cicatriz foliar no punzante; cáliz truncado, glabro; fruto obovado.
10. C. pittieri
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2. Hojas más grandes más de 4.5 cm; cicatriz foliar elevada pero no espinescente.
8. C. molle

4. Cáliz peloso; tubo de la corola 1.8-2.5 cm.
4. Cáliz glabro; tubo de la corola c. 1.2 cm.
5. Hojas opuesto-decusadas, glabras en el envés.
7a. C. ligustrinum var. ligustrinum
5. Hojas ternadas, pubescentes en el envés.
7b. C. ligustrinum var. nicaraguense

1. Flores rosadas, blancas, rojas o púrpuras, si blancas, el estigma globoso; cáliz siempre glabro cuando las flores son rosadas;
cicatriz foliar nunca espinescente; plantas cultivadas, algunas veces naturalizadas.
6. Hojas más grandes menos de 15 cm.
7. Corola blanca a verde claro.
8. Tubo de la corola c. 9 mm; pecíolos 1-2.5 cm.

4. C. glabrum

8. Tubo de la corola c. 1.5 cm; pecíolos 0.3-1 cm.

15. C. wallichii

7. Corola roja oscuro a rosada.
9. Cáliz globoso, 15-20 mm, los lobos del cáliz 1-1.8 cm.
13. C. thomsoniae
9. Cáliz campanulado, no globoso, 7-13 mm, los lobos del cáliz 5-10 mm.
10. Inflorescencias más largas menos de 12 cm; pedúnculos hasta 2 cm.
12. C. splendens
10. Inflorescencias más largas más de 15 cm; pedúnculos más de 2 cm.14. C. umbellatum
6. Hojas más grandes más de 15 cm.
11. Inflorescencias cimosas, corimbosas, 3-9 cm.
12. Cáliz 3-5 mm; tubo de la corola 1.5-2.5 cm.

2. C. bungei

12. Cáliz 1-1.5 mm; tubo de la corola 1-1.5 cm.

3. C. chinense

11. Inflorescencias paniculadas, 8-40 cm.
13. Hojas 3-lobadas.

9. C. paniculatum

13. Hojas simples, no lobadas.
14. Hojas pubescentes.

11. C. speciosissimum

14. Hojas glabras.
15. Márgenes de las hojas crenados, sin dientes adpresos; cáliz 3-4 mm. 5. C. intermedium
15. Márgenes de las hojas serrados, con dientes adpresos; cáliz 8-16 mm. 6. C. japonicum

1. Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl., Linnaea 6: 750 (1831). Volkameria aculeata L., Sp. Pl. 637 (1753).
Tipo (no designado). Ilustr.: Jacquin, Select. Stirp. Amer. Hist. 2: t. 117 (1763).
Clerodendrum linifolia (Ewart et B. Rees) de Kok, Huxleya linifolia Ewart et B. Rees, Volkameria linifolia (Ewart
et B. Rees) Mabb. et Y.-W. Yuan.
Arbustos c. 2.5 m; ramas subteretes o cuadrangulares, medulosas, adpreso-pubescentes, lenticeladas, espinosas, las
espinas 2-7 mm, ternadas u opuestas en los nudos. Hojas 1-4 × 0.3-1 cm, simples, opuesto-decusadas, ternadas, o
agrupadas en el ápice; lámina elíptica o lanceolada, glabra en ambas superficies, punteada en el envés debido a las
glándulas resinosas profundamente hundidas, con 3-7 pares de nervaduras secundarias, la vena media prominente en el
envés, la base aguda o cuneada, los márgenes enteros, el ápice generalmente mucronulato; pecíolos 3-11 mm,
quebrándose con la edad oblicuamente a una distancia de 1/3 a 1/2 del ápice a la base, la base persistente como una
espina subulada, los de las hojas primarias con una base leñosa, los pecíolos de las hojas axilares pequeños o muy
cortos y no espinescentes. Inflorescencias 2-6 × 1.5-3.5 cm, axilares, pedunculadas, agrupadas en el ápice o en los nudos
superiores; cimas solitarias, con 3-7 flores; pedúnculos 1-3.5 cm, puberulentos; pedicelos 2-10 mm, puberulentos;
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brácteas 1-4 mm, lineares. Cáliz 3-7 mm, tubular o campanulado, peloso en el exterior, 5-lobado, los lobos 2-3 mm,
ovados. Corola 1.5-2.5 cm, blanca, resinoso-punteada externamente, ligeramente pelosa internamente, el tubo 1.3-2.3
cm, el limbo 1-1.5 cm de ancho, 5-lobado, los lobos 5-8 mm, oblongos. Filamentos 2-3 cm, exertos. Ovario diminuto,
el estilo 3-3.2 cm, exerto y tan largo como los estambres, el estigma c. 0.5 mm. Drupas con el cáliz 5-10 mm,
cupuliforme, 4-lobado al madurar; semillas oblongas. Zonas pantanosas y costeras. H (Nelson 9770, MO). 0-50 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Antillas.)
El nombre correcto actual de este taxon es Volkameria aculeata L. (Yuan et al., 2010).
2. Clerodendrum bungei Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 382 (1840). Holotipo: China, Bunge 296 (LE). Ilustr.:
Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: 106, t. 106 (1998).
Clerodendrum foetidum Bunge.
Arbustos hasta 3 m; ramas medulosas, subteretes o cuadrangulares, puberulentas, lenticeladas. Hojas 5-20 × 3-15
cm, simples, deltoide-ovadas o elípticas, puberulentas, punteadas en el envés, frecuentemente con tricomas glandulares
en ambas superficies, generalmente con glándulas discoidales cerca de la base en el envés, con 3-5 pares de nervaduras
secundarias, la vena media puberulenta, la base truncada o aguda, frecuentemente decurrente, los márgenes dentados,
los dientes apiculados, el ápice agudo o acuminado; pecíolos 2-12.5 cm, glabros. Inflorescencias 4-9 × 3-12 cm, corimbosopaniculadas, terminales o rara vez supraaxilares, subcapitadas, con muchas flores, puberulentas; pedúnculos 0-5 cm;
pedicelos 1-6 mm, densamente puberulentos; bractéolas y profilos linear-setiformes. Cáliz 3-5 cm, tubular o
campanulado, esparcidamente puberulento y granular-lepidoto o peloso, algunas veces con glándulas discoidales, 5lobado, los lobos 1-3 mm, ovados, verde, agudos o acuminados. Corola 1.5-2.5 cm, 5 veces más larga que el cáliz,
generalmente roja o rosada a rosado-púrpura, glabra, el tubo 1.5-2.5 cm, los lobos 4-7 mm, oblongo ovados. Filamentos
1.2-1.4 cm, largamente exertos hasta 8 mm más allá del tubo de la corola. Ovario globoso, el estilo 2.8-3 cm, exerto,
más corto o igual que los estambres. Drupas no vistas. Cultivada. Ch (Breedlove 6055, F); ES (Calderón 731, US); N
(Rueda 4422, MO). 0-100 m. (Nativa desde China al N. de India; Mesoamérica, Bolivia, Brasil, Argentina.)
3. Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb., Pl.Book (corr. repr. 1989) 707 (1989). Cryptanthus chinensis
Osbeck, Dagb. Osting. Resa 215 (1757). Lectotipo (designado por Mabberley, 1989): China, Osbeck s.n. (S). Ilustr.:
Rueda, Ann. Missouri Bot. Gard. 80: 877, t. 4b (1993a), como C. philippinum.
Clerodendrum fragrans Willd., C. philippinum Schauer.
Arbustos hasta 2 m; ramas medulosas, anguladas, finamente pubescentes, lenticeladas. Hojas 6-25 × 4-18 cm,
simples, ovadas, ligeramente estriguloso-pubescentes en ambas superficies, algunas veces con glándulas discoidales
cerca de la base en el envés, con 3-5 pares de nervaduras secundarias, la vena media glabra, la base cordata a
subtruncada, frecuentemente subcuneada, los márgenes ásperamente serrados, frecuentemente con dientes apiculados,
el ápice agudo; pecíolos 2-12 cm, puberulentos. Inflorescencias 3-9 cm, cimosas terminales, o corimbosas; pedúnculos
0-2 cm; pedicelos 0.1-0.5 cm, densa y cortamente pubescentes; brácteas y profilos 1-3 cm, foliáceos. Cáliz 1-1.5 cm,
puberulento, con glándulas en forma de disco, 5-lobado, los lobos 4-10 mm, lanceolados, verdes, a veces con manchas
blancas. Corola 1.5-2.5 cm, frecuentemente “doble”, blanca a rosada, glabra, 5-lobada, el tubo 1-1.5 cm, los lobos 0.81.5 cm. Filamentos y pistilos frecuentemente modificados en pétalos supernumerarios. Drupas no vistas. Cultivada y
naturalizada en selvas altas perennifolias, selvas medianas perennifolias, pinares, sitios alterados. Ch (Breedlove
37852, MEXU); B (Chanek 121, F); G (Lundell y Contreras 19742, MO); H (Standley 15796, F); ES (Standley
22796, US); N (Rueda 11303, MO); CR (Moldenke 1325, TEX); P (von Wedel 15, MO). 0-2100 m. (Nativa de Asia;
cultivada y naturalizada en los trópicos y subtrópicos del mundo.)
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4. Clerodendrum glabrum E. Mey., Comm. Pl. Afr. Austr. 1: 273 (1838). Isotipo: Sudáfrica, Drége s.n. (MO!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos c. 3 m; ramas subteretes o cuadrangulares, glabras, lenticeladas. Hojas 3-8 × 3-5 cm, simples, elípticoovadas a oblongas, con olor desagradable al estrujarlas, glabras en ambas superficies, el envés densamente punteado,
con 6 pares de nervaduras secundarias, la vena media puberulenta, la base aguda o cortamente cuneada, los márgenes
enteros u ondulados, el ápice agudo u obtuso; pecíolos 1-2.5 cm, lenticelados, glabros. Inflorescencias c. 7.5 × 6 cm,
axilares en las axilas superiores y terminales, en cimas opuestas o verticiladas, con muchas flores, puberulentas, las
panículas corimbosas terminales; pedúnculos 1-3 cm; pedicelos 2-10 mm, puberulentos; brácteas foliáceas; bractéolas y
profilos 2-4 mm, lineares. Flores fragantes. Cáliz 3-5 mm, campanulado, puberulento y glandular lepidoto, 5-lobado,
los lobos 1-3 mm más cortos que el tubo. Corola c. 11 mm, blanca, puberulenta y glandular en el exterior, el tubo c. 9
mm, el limbo 5-lobado, c. 10 mm de ancho, los lobos 3-4 mm, obovados. Filamentos 2.52.7 cm, exertos c. 1.7 cm del
tubo de la corola. Ovario oblongoide, el estilo 3-3.2 cm, exerto, tan largo como o más largo que los estambres. Drupas
con el cáliz 5-9 mm, cupuliforme, sulcado; semillas 1-2, oblongas. Cultivada. G (Morales 1874, F). c. 1500 m. (Nativa
de África y las Islas de Comoras y Seychelles; cultivada en América tropical.)
El nombre correcto actual de este taxon es Volkameria glabra (E. Mey.) Mabb. et Y.-W. Yuan (Yuan et al., 2010).
5. Clerodendrum intermedium Cham., Linnaea 7: 105 [como “150”] (1832). Lectotipo (designado por Rueda,
1993a): Filipinas, Cuming 481 (L!). Ilustr.: no se encontró.
Arbusto c. 2 m; ramas y ramitas cuadrangulares o subteretes, medulosas, puberulentas, lenticeladas; nudos anulados,
los inferiores marcados con una banda de tricomas. Hojas 7-22 × 6-20 cm, simples, ampliamente ovadas, el haz
frecuentemente con abundantes puntos claros, el envés densamente escamoso, con 5-7 pares de nervaduras secundarias,
las 2-4 inferiores en forma palmada desde la base de la hoja, la vena media puberulenta, la base profundamente cordata,
los márgenes crenados, el ápice abruptamente agudo o acuminado; pecíolos 2.5-23 cm, lenticelados, estrigulosos.
Inflorescencias 12-20 × 8-18 cm, paniculadas, terminales, compuestas, de 5-8 pares de cimas laxas divaricadas, con muchas
flores; pedúnculos variables en longitud; pedicelos 1-13 mm, glabros; brácteas foliáceas, oblongo-elípticas; bractéolas
y profilos lanceolados a ampliamente lineales, estrigulosos. Cáliz 3-4 mm, campanulado, granular lepidoto, 5-lobado,
los lobos 2-3 mm, triangular-acuminados, tan largos como o más largos que el tubo. Corola c. 2 cm, rojo brillante,
glandular y puberulenta en el exterior, el tubo c. 1.5 cm, el limbo c. 1.3 cm de ancho, 5-lobado, los lobos 3-6 mm,
oblongo-ovados, el ápice redondeado-obtuso. Filamentos 2.1-2.2 cm, exertos c. 2 cm del tubo de la corola. Ovario
oblongo, el estilo 2.3-2.5 cm, más largo que los estambres. Drupas 4-6 mm, rodeadas por el cáliz, dividiéndose en 2
lobos, los pirenos con 2 semillas al madurar. Cultivada. H (Standley 56847, F); CR (Gómez s.n., MO). 50-900 m.
(Nativa de Asia, cultivada en todo el mundo.)
6. Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet, Hort. Brit. ed. 1, 1: 322 (1826). Volkameria japonica Thunb.,
Nova Acta Regia Soc. Sci. Upsal. 3: 208 (1780). Lectotipo (designado por Rueda, 1993a): Japón, Thunberg s.n. (UPS14579!). Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: 89, t. 89 (1998).
Arbusto c. 3 m; ramas y ramitas cuadrangulares o subteretes, medulosas, puberulentas, lenticeladas; nudos
anillados, los inferiores con una banda de tricomas. Hojas 10-30 × 10-25 cm, simples, ovadas, frecuentemente con
puntos claros, puberulentas en las nervaduras y lepidoto-escamosas en el envés, con 5-8 pares de nervaduras
secundarias, los 2-4 pares inferiores en forma palmada desde la base de la hoja, los pares superiores ascendentes, la
vena media puberulenta, la base profundamente cordata o auriculada, los márgenes serrado-glandulares con dientes
adpresos, el ápice agudo o acuminado; pecíolos 2-15 cm. Inflorescencias 15-35 × 13-30 cm, paniculadas, supraaxilares
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y terminales; pedúnculos 2-10 cm; pedúnculos principales 4-10 cm, puberulentos; pedicelos 5-20 mm; brácteas
foliáceas, un par rodeando cada par de cimas en las panículas terminales. Cáliz 8-16 mm, campanulado, puberulento, 5lobado, los lobos 10-14 mm, triangular-lanceolados, el ápice acuminado. Corola c. 4.5 cm, rojo-brillante o escarlata,
puberulenta externamente, el tubo c. 2 cm, curvado, el limbo c. 2.5 cm de ancho, 5-lobado, los lobos 8-12 mm, elípticos
u oblongos. Filamentos 5-5.3 cm, exertos c. 3.5 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo 6-7 cm, más corto o
tan largo como los estambres. Drupas no vistas. Cultivada, naturalizada en México en los estados vecinos a Tabasco y
Chiapas, vegetación secundaria y cafetales. Oaxaca (Reko 4626, US). 700-1300 m. (Nativa de Asia; cultivada y
naturalizada en los trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios.)
7. Clerodendrum ligustrinum (Jacq.) R. Br., Hortus Kew. 4: 64 (1812). Volkameria ligustrina Jacq.,
Collectanea Suppl. 118 (1797). Lectotipo (designado por Rueda, 1993a): Material cultivado en Austria, Jacquin,
Collectanea t. 5, f. 1 (1797).
Arbustos o arbolitos hasta 5 m; ramas subteretes u obtusamente cuadrangulares, medulosas, diminutamente
puberulentas a glabras. Hojas 1.5-7.5 × 0.6-3 cm, simples, opuesto-decusadas, elípticas a lanceoladas, glabras y
densamente punteadas en el envés, con 5-7 pares de nervaduras secundarias, la vena media prominente en el envés, la
base aguda o cuneada, los márgenes algunas veces sinuado-dentados, el ápice acuminado; pecíolos 0.5-1 cm,
puberulentos. Inflorescencias 3-7.5 cm, cimosas, frecuentemente 2 veces dicotómicas, supraaxilares o terminales;
pedúnculos 1.5-4 cm; pedicelos 0.3-1 cm, puberulentos; brácteas foliáceas caducas; bractéolas y profilos 1-6 mm,
lineares. Cáliz 0.5-0.8 cm, campanulado, puberulento, los lobos lanceolados o deltoides, verde. Corola 1.5-3 cm, blanca,
resino-punteada en el exterior, ligeramente pelosa en el interior, el tubo 1-2.5 cm, los lobos 3-5 mm, oblongos. Filamentos
2.1-2.3 cm, exertos c. 2 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo tan largo como los estambres. Drupas con el
cáliz 8-12 × 8-12 mm, cupuliforme, dividiéndose en pirenos cada uno con 2 semillas obovadas. T-H, N-P. 0-900 m.
(México, Mesoamérica.)
El nombre correcto actual de este taxon es Volkameria ligustrina Jacq. (Yuan et al., 2010). Las nuevas
combinaciones para los taxa infraespecíficos no se han hecho todavía.
7a. Clerodendrum ligustrinum (Jacq.) R. Br. var. ligustrinum. Ilustr.: Rueda, Ann. Missouri Bot. Gard. 80:
885, t. 5 (1993a).
Hojas y cimas opuesto-decusadas; lámina glabra en el envés. Selvas bajas caducifolias. T (Novelo 2901, MO); Ch
(Martínez S. y Stevens, 23884, MO); Y (Cabrera 2286, CAS); C (Cabrera 13504, MO); QR (Cabrera 4560, MO); B
(Dwyer 10351, MO); G (Aguilar 353, F); H (Standley 24599, F); N (Moreno 24218, MO). 0-500 m. (México
[Veracruz], Mesoamérica.)
7b. Clerodendrum ligustrinum (Jacq.) R. Br. var. nicaraguense Moldenke, Phytologia 1: 416 (1940).
Holotipo: Nicaragua, Chávez 227 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Hojas y cimas axilares ternadas; lámina pelosa en el envés. Selvas altas perennifolias, selvas bajas caducifolias,
bordes de manglares, sitios alterados. H (Standley y Chacón 7249, F); N (Rueda y Paguaga 14077, MO); CR (Gómez
6048, CR); P (Blum 1630, MO). 0-900 m. (Endémica.)
8. Clerodendrum molle Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 244 (1818). Holotipo: Ecuador,
Humboldt y Bonpland 3837 (microficha MO! ex P-Bonpl.). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos erectos o escandentes o arbolitos hasta 5 m; ramas subteretes u obtusamente cuadrangulares, medulosas,
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densa a cortamente pubescentes, conspicuamente lenticeladas. Hojas 1.5-5.5 × 1-2.5 cm, simples, elípticas a ovado
elípticas, membranáceas a cartáceas, el haz finamente y más o menos esparcidamente peloso, el envés densa y
cortamente peloso y punteado, con 3-6 pares de nervaduras secundarias, la base aguda o subobtusa, los márgenes
enteros, el ápice agudo o subobtuso; pecíolos 3-8 mm, densamente pubescentes. Inflorescencias 3-7 × 1-4 cm, axilares
y terminales; cimas ternadas solitarias en las axilas, divaricadas, pubescentes; pedúnculos 1-3.7 cm, pubescentes;
pedicelos 1-7 mm, muy delgados, densamente pubescentes; brácteas ausentes; bractéolas y profilos c. 1 mm, lineares o
setiformes, densamente pubescentes. Cáliz 4-7 mm, campanulado, peloso, 5-lobado, los lobos 2-3 mm, ovados, el ápice
agudo. Corola 2-3 cm, blanca o rosada, externamente pelosa y resinoso-punteada, internamente ligeramente pelosa, el
tubo 1.8-2.5 cm, el limbo 1-1.3 cm de ancho, 5-lobado, los lobos 2-3 mm, oblongos, apicalmente acuminados.
Filamentos 1.5-2 cm, exertos c. 1.5 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo terminal, delgado, 3-3.3 cm, el
estigma bífido. Drupas no vistas. Hábitat desconocido. P (Nee s.n., MA). c. 500 m. (Mesoamérica, Colombia, Ecuador
[Galápagos].)
El nombre correcto actual de este taxon es Volkameria mollis (Kunth) Mabb. et Y.-W. Yuan (Yuan et al., 2010).
9. Clerodendrum paniculatum L., Mant. Pl. 1: 90 (1767). Lectotipo (designado por Moldenke y Moldenke,
1983): India, Anon. (microficha MO! ex LINN-810.5). Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: 90, t. 90 (1998).
Arbustos hasta 3 m; ramas cuadrangulares, medulosas o huecas, puberulentas, lenticeladas; nudos con un anillo de
tricomas. Hojas 10-25 × 8-20 cm, 3-7-lobadas, ovadas, los lobos triangular-ovados, el lobo central más grande que los
laterales, el haz frecuentemente con puntos trasparentes, el envés con escamas peltadas y puntos, con 5-7 pares de
nervaduras secundarias, la vena media puberulenta, la base cordata, los márgenes crenado-dentados o enteros, el ápice
agudo a acuminado; pecíolos 9-17 cm, diminutamente puberulentos a glabros. Inflorescencias hasta 39 cm, panículas
terminales; pedúnculos 1.5-10 cm; pedicelos 5-20 mm; bractéolas y profilos lineares, c. 1 cm. Cáliz 0.3-0.5 cm,
campanulado, cortamente peloso, rojo a anaranjado, 5-lobado, los lobos 2-4 mm. Corola 1.5-2.5 cm, anaranjada a rojo
escarlata, puberulenta externamente, el tubo 1-2 cm, los lobos 5-8 mm, del mismo color y pubescencia que el cáliz.
Filamentos 2.4-2.7 cm, exertos c. 2.2 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo más largo que los estambres,
exerto. Drupas negras, dividiéndose en pirenos y rodeadas por el cáliz. Cultivada y naturalizada. H (Martínez 176,
TEFH); N (Rueda 1902, MO); CR (Wilbur 39925, DUKE); P (Croat 4065, MO). 0-300 m. (Nativa del SE. de Asia;
cultivada en los trópicos de ambos hemisferios.)
10. Clerodendrum pittieri Moldenke, Phytologia 1: 416 (1940). Holotipo: Panamá, Pittier 4965 (US!). Ilustr.:
no se encontró.
Arbustos hasta 3 m; ramas cuadrangulares, ligeramente aplanadas en los nudos, medulosas, con tricomas adpresos,
lenticeladas. Hojas 0.7-4 × 0.3-2.5 cm, simples, algunas veces agrupadas en ramas axilares cortas, lanceoladas a
elípticas, el envés punteado, con 3-7 pares de nervaduras secundarias, la vena media prominente en el envés, la base
aguda a cuneada, los márgenes enteros, el ápice agudo a obtuso; cicatriz foliar subespinescente, las hojas axilares sésiles
o con pecíolos muy cortos. Inflorescencias 3-5 cm, cimas axilares solitarias; pedúnculos 0.7-2 cm, con tricomas
adpresos; pedicelos 0.5-1.2 cm, subglabros; brácteas y profilos 1-2 mm, linear-subulados. Cáliz 0.2-0.4 cm, campanulado,
truncado, 5-dentado, diminutamente puberulento, verde. Corola 2-2.5 cm, blanca o con manchas rosado-púrpura,
puberulenta, ligeramente pelosa internamente, el tubo 1.5-2.2 cm, 5-lobado, los lobos 4-8 mm, oblongos o elípticos.
Filamentos 2.3-2.5 cm, exertos. Ovario oblongo, el estilo exerto, tan largo como o más corto que los estambres. Drupas
con el cáliz 5-13 × 5-13 mm, cupuliforme, obovadas, 2-lobadas, separándose en pirenos al madurar; semillas oblongas.
Manglares o en bosques aledaños, alrededores de salineras o en orillas de los ríos cerca del agua salada. G (Standley
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63974, F); N (Rueda 17318, MO); CR (Brenes 22671, F); P (Pittier 4965, MO). 0-100 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador.)
El nombre correcto actual de este taxon es Volkameria pittieri (Moldenke) Mabb. et Y.-W. Yuan (Yuan et al.,
2010).
11. Clerodendrum speciosissimum C. Morren, Hort. Belge 3: 322 (1836). Lectotipo (designado por Rueda,
1993a): Morren, Hort. Belge t. 68 (1836). Ilustr.: Morren, Hort. Belge 3: t. 68 (1836).
Arbustos hasta 3 m; ramas y ramitas generalmente medulosas o huecas, puberulentas, lenticeladas, los nudos
anillados, algunas veces con una banda de tricomas. Hojas 7-25 × 4-20 cm, simples, opuesto-decusadas, ovadas, el
envés con tricomas cinéreos multicelulares, frecuentemente con glándulas en forma de disco a lo largo de la vena
media y las nervaduras secundarias, con 5-7 pares de nervaduras secundarias, los 2 pares inferiores en forma palmada
en la base de la hoja, los pares superiores arqueados ascendentes, la vena media glabra, la base cordata, los márgenes
enteros o irregularmente crenados, el ápice agudo o cortamente acuminado; pecíolos 1.2-20 cm, puberulentos.
Inflorescencias 8-35 × 6-15 cm, panículas terminales, compuestas de 5-13 pares de cimas, puberulentas; pedúnculos 3-6 cm;
pedicelos 0.5-1 cm, puberulentos; brácteas foliáceas; bractéolas y profilos 1-5 mm, linear-setiformes, puberulentos. Cáliz
5-9 mm, verde, campanulado, granular, puberulento, profundamente 5-lobado, los lobos 2-4 mm, ovados. Corola 2.53.5 cm, roja o escarlata, puberulento-glandular en el exterior, el tubo 2-3 cm, el limbo 5-lobado, 1.3-1.8 cm de ancho.
Filamentos 2.6-3 cm, largamente exertos c. 2.5 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo 4.5-5.5 cm, exerto,
tan largo como o más corto que los estambres. Drupas 5-8 mm, rodeadas por el cáliz fructífero cupuliforme, globosas,
2-lobadas, separándose en 4 pirenos al madurar. Cultivada. Y (Gaumer 909, MO); G (Tonduz 30, US); H (Pérez 12, F);
ES (Calderón 2544, NY); N (Robleto 1385, MO). 0-100 m. (Nativa de Islas Carolinas hasta Tahití e Islas Marquesas;
cultivada en los trópicos de ambos hemisferios.)
12. Clerodendrum splendens G. Don, Edinburgh Philos. J. 11: 349 (1824). Holotipo: Sierra Leona, Don s.n.
(BM). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o bejucos; ramitas agudamente cuadrangulares, pubescentes. Hojas 5-12 × 3-8 cm, simples, elípticas,
elíptico-ovadas a suborbiculares, membranosas o subcartáceas, glabras en ambas superficies, la base cordata a
subtruncada, los márgenes enteros, el ápice acuminado a redondeado; pecíolos 8-20 mm, puberulentos, algunas veces
espinescentes. Inflorescencias 7-11 × 6-8 cm, axilares y terminales, cimas corimbosas; pedúnculos 1.5-2 cm; pedicelos 310 mm, puberulentos; bractéolas y profilos c. 1.5 mm, lanceolados a lineares. Cáliz c. 1 cm, alargado-campanulado, 4 o 5lobado, los lobos c. 7 mm, triangulares, acuminados. Corola 1.5-2 cm, vistosa, rojo a rojo escarlata, el tubo c. 2 cm, los
lobos 1-1.5 cm, oblongo-elípticos, el ápice redondeado. Filamentos exertos c. 3 cm de la garganta de la corola,
amarillos o rosados, glabros. Ovario oblongo, el estilo filiforme c. 3 cm, exerto, más corto que o tan largo como los
estambres, el estigma bífido. Drupas negro brillante, el cáliz acrescente, rojo. Cultivada. ES (Villacorta 4, MO). c. 800
m. (Nativa de África; cultivada en los trópicos de ambos hemisferios.)
13. Clerodendrum thomsoniae Balf., Edinburgh New Philos. J. 15: 233 (1862). Lectotipo (designado por
Rueda, 1993a): África, Thomson s.n. (E-32/89[1]). Ilustr.: Rueda, Ann. Missouri Bot. Gard. 80: 877, t. 4C (1993a).
Arbustos o enredaderas; ramas cuadrangulares, ligeramente sulcadas, puberulentas, lenticeladas. Hojas 6-14 × 2-6
cm, simples, elípticas o elíptico-ovadas, puberulentas en ambas superficies, con 5-7 pares de nervaduras secundarias, la
vena media puberulenta, la base redondeada o subaguda, los márgenes enteros, ciliados, el ápice acuminado o
cortamente acuminado; pecíolos 0.8-3.5 cm, puberulentos. Inflorescencias 5-9 cm, cimosas, axilares; pedúnculos 2.6-
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6.5 cm, puberulentos; pedicelos 0.7-1.6 cm, puberulentos; brácteas y profilos 2-11 mm, linear-subulados, puberulentos.
Cáliz 1.5-2 cm, globoso, más o menos pentagonal, puberulento, 5-lobado, los lobos 1-1.8 cm, blanco-amarillentos,
acuminados. Corola 1.5-3 cm, rojo oscuro a escarlata, externamente glandular puberulenta, internamente puberulenta,
el tubo 1-2.5 cm, el limbo c. 1 cm de ancho, 5-lobado, los lobos 5-9 mm, oblongo-elípticos, obtusos o agudos. Filamentos
2-2.2 cm, exertos c. 1.5 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo 2.9-3.2 cm, filiforme, exerto, más corto o tan
largo como los estambres. Drupas 10-14 × 10-14 mm, negro brillante con un arilo rojo uniendo los pirenos, cubierto
por el cáliz redondeado o aplanado-globoso y rojo a rosado; semillas oblongas. Cultivada. Ch (Matuda 17699,
MEXU); G (Standley 24316, GH); H (Standley y Chacón 5645, F); N (Rueda 14354, MO); CR (Echeverría 452, CR);
P (Pittier 2739, US). 0-800 m. (Nativa de África; cultivada en América tropical.)
14. Clerodendrum umbellatum Poir., Encycl. 5: 166 (1804). Holotipo: África, Smeathman s.n. (P-LA). Ilustr.:
Rueda, Ann. Missouri Bot. Gard. 80: 877, t. 4D (1993a).
Arbustos o enredaderas; ramas cuadrangulares, sulcadas, medulosas, cortamente pubescentes, algunas veces
lenticeladas. Hojas 4-12 × 2-8 cm, simples, elípticas u oblongas, cartáceas, el envés con puntos impresos, con 5-7 pares
de nervaduras secundarias, la vena media puberulenta, la base obtusa o subcordata, los márgenes enteros, a veces
ciliados, el ápice cortamente acuminado o agudo; pecíolos 1-3 cm, puberulentos. Inflorescencias 10-20 cm, cimas
axilares y panículas terminales, subumbeladas; pedúnculos 2.5-6 cm, puberulentos; pedicelos 5-15 mm; brácteas
angostamente elípticas; profilos 0.5-1 cm, lineares, filiformes o setiformes. Cáliz 0.7-1.3 cm, campanulado,
puberulento, 5-lobado, los lobos ovados o lanceolados. Corola c. 3 cm, rojo oscuro a rosada, con manchas rosadas o
rojas en la garganta, puberulenta en el exterior, el tubo 2.3-3 cm, los lobos 7-9 mm, obovados. Filamentos 2.3-3 cm,
exertos c. 2 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo 3.8-4.2 cm, exerto, de la misma longitud que los
estambres. Drupas dividiéndose en pirenos, rodeadas por el cáliz. Cultivada. Ch (Breedlove 23780, CAS); H (Molina R.
10350, F); N (Rueda 3887, MO); P (Carrasquilla 154, F). 0-800 m. (Nativa de África; cultivada en el Neotrópico.)
15. Clerodendrum wallichii Merr., J. Arnold Arbor. 33: 220 (1952). Holotipo: Bangladesh, Wallich 1793 (K).
Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: 91, t. 91 (1998).
Clerodendrum nutans Wall. ex D. Don.
Subarbustos o arbustos delgados de 3 m; ramas medulosas, agudamente cuadrangulares, puberulentas, los nudos
anillados con una banda de tricomas hirsutos. Hojas 4-13 × 1-3 cm, simples, oblongo-lanceoladas o ligeramente ovadas,
cartáceas o membranáceas, puberulentas en ambas superficies, punteadas en el envés, con 5-7 pares de nervaduras
secundarias, la vena media glabra, la base aguda o subcuneada, los márgenes enteros u ondulados, el ápice largamente
acuminado o caudado; pecíolos 0.3-1 cm, muchas veces ligeramente alados, puberulentos. Inflorescencias 9-30 cm,
terminales, paniculadas, puberulentas, con 6-10 pares de cimas divaricadas, cada cima con 1-5 flores; pedúnculos 1-4
cm; pedicelos 4-10 mm; brácteas foliáceas, rodeando cada par de cimas. Cáliz 0.5-1.2 cm, campanulado, ligeramente
pentagonal, puberulento, 5 lobado, los lobos 0.3-0.8 mm, triangular-acuminados. Corola c. 2.5 cm, blanca a blancoverdosa, puberulenta, el tubo c. 1.5 cm, el limbo 5-lobado, c. 1.5 cm de ancho, los lobos 0.9-1.3 cm, ovados. Filamentos
2.3-2.8 cm, exertos c. 2.5 cm del tubo de la corola. Ovario oblongo, el estilo 3-3.5 cm más corto que los estambres, el
estigma bífido, capitiforme. Drupas no vistas. Cultivada. G (Standley 64521, F); ES (Standley 23645, US); CR (Standley
52498, US). 700-900 m. (Nativa del SE. de Asia; cultivada en los trópicos de ambos hemisferios.)

7. Clinopodium L.
Calamintha Mill., Gardoquia Ruiz et Pav., Xenopoma Willd.
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Por A. Pool.

Hierbas perennes, o menos frecuentemente anuales, o arbustos. Hojas simples, glabras a pubescentes, los tricomas
simples, los márgenes dentados a enteros, algunas veces revolutos, pecioladas a subsésiles. Inflorescencias de cimas
axilares, opuestas, éstas algunas veces reducidas a una flor, en Mesoamérica los pares de cimas bien separados, el
pedúnculo de las cimas ausente a bien desarrollado. Flores bisexuales o estaminadas, zigomorfas, pediceladas a sésiles,
pedicelos generalmente con una bractéola subyacente. Cáliz generalmente cilíndrico o tubular-campanulado,
actinomorfo a 2-labiado (Mesoamérica), 5-lobado, los 2 lobos inferiores generalmente libres por encima del tubo, los 3
lobos superiores generalmente fusionados parcialmente formando un labio apicalmente 3-lobado, estos lobos
generalmente más cortos que los lobos del labio inferior, algunas veces curvando hacia arriba. Corola blanca a azul,
color lavanda, roja o anaranjada (rara vez amarilla), el tubo generalmente recto o gradualmente arqueado, rara vez
basalmente geniculado, generalmente ampliándose gradualmente desde la base hacia el ápice, rara vez abruptamente
expandido, el limbo 2-labiado, o rara vez subrotado y no aparentemente 2-labiado; labio inferior frecuentemente más
grande, generalmente doblado hacia abajo o recto, generalmente 3-lobado, el lobo medio algunas veces emarginado;
labio superior generalmente cuculado o recto escasamente, generalmente emarginado. Estambres 4 (rara vez los 2
posteriores reducidos a estaminodios, todos con apariencia fértil en Mesoamérica), didínamos; anteras 2-tecas,
divaricadas o paralelas, incluidas o exertas. Ovario 4-lobado, el disco simétrico, el ápice del estilo igual a
desigualmente 2-partido. Frutos en nuececillas elipsoidales a ovoides, obloides, obovoides, o subglobosas, con
frecuencia ligeramente trígonas, lisas o diminutamente esculpidas. 2n = 10-72 (frecuentemente 18 o 20). Aprox. 100
spp. Principalmente en el Nuevo Mundo (templado y tropical) y Eurasia, con unas pocas especies en África, Asia
tropical e Indomalasia.
Clinopodium es un género que comprende un grupo de especies que encaja dentro del complejo
Satureja/CalaminthaClinopodium/Micromeria. Los miembros del Nuevo Mundo han sido tratados por la mayoría de
los autores modernos como Satureja s.l. Los estudios recientes, morfológicos (Doroszenko, 1985; Cantino y Wagstaff,
1998), anatómicos (Doroszenko, 1985) y moleculares (Cantino y Wagstaff, 1998), concluyeron que Satureja L. es
mucho más estrechamente definido, y está restringido al Viejo Mundo, principalmente a la región mediterránea. Sin
embargo, mientras Doroszenko (1985) partió los taxa del Nuevo Mundo en 7 géneros (3 representados en
Mesoamérica, Diodeilis Raf., Gardoquia Ruiz y Pav. y el inédito “Hesperothymus”), Cantino y Wagstaff (1998)
reconocieron dos géneros, Clinopodium y el género monotípico sudamericano, Obtegomeria Doroszenko et P.D.
Cantino, encontrando especies intermedias entre los otros géneros del Nuevo Mundo reconocidos por Doroszenko y/o
la ausencia de sinapomorfias características, y sugieron que se necesitan estudios moleculares adicionales para resolver
las relaciones entre los miembros de Clinopodium s.l. Cantino y Wagstaff (1998) de manera concluyente publicaron
una lista de los nombres aceptados en Clinopodium (incluyendo sinónimos comunes) para las especies de Norteamérica
al norte de México, y Harley y Granda (2000) hicieron lo mismo para las especies neotropicales, ambas listas
extremadamente útiles. En este tratamiento se ha usado el concepto del género de Cantino y Wagstaff (1998). En 2010
Bräuchler et al. publicaron un análisis filogenético molecular de Menthinae que sugiere que este concepto de
Clinopodium es polifilético y que en el sentido estricto Clinopodium, Satureja y Micromeria Benth. no están presentes
en el Nuevo Mundo (como especies nativas) y que Gardoquia Ruiz et Pav. y Xenopoma Willd., nombres que se han
usado en forma común en el Nuevo Mundo para las especies con corola grande rojo-anaranjada (Gardoquia) y corola
pequeña blanca (Xenopoma), probablemente tampoco son monofiléticos. No se sugiere ninguna resolución en cuanto a
las especies mesoamericanas.
Además de las cinco especies aquí tratadas para Mesoamérica, una sexta especie, Clinopodium vimineum (L.)
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Kuntze (“menta”), nativa de Jamaica, Cuba, y La Española, es ocasionalmente cultivada en los jardines de
Mesoamérica [G (Kufer 126, BM); ES (Villacorta 620, MO); CR (Grayum 7968, MO)]. Clinopodium vimineum
(Satureja viminea L.) es un arbusto aromático, de crecimiento desordenado a erecto, 0.5-2.5 m de alto, las ramas con al
menos algunos de los tricomas verrugoso-dendríticos (esto es, tricomas dendríticos con ramas laterales muy cortas,
algunas veces bastante pequeñas), las hojas oblanceoladas (a elípticas), 0.5-2 cm, las flores bracteadas con el tubo del
cáliz 1.9-3.5 mm, el limbo levemente 2-labiado, los lobos todos angostamente lanceolados a lineares, 0.5-1.5 mm, y la
corola blanca o blanquecina con el tubo 3.75-10 mm. Dos especies de Clinopodium, C. macrostemum (Moc. et Sessé
ex Benth.) Kuntze [C. laevigatum Standl., Melissa macrostema Moc. et Sessé ex Benth., Satureja macrostema (Moc.
et Sessé ex Benth.) Briq., S. macrostema var. laevigata (Standl.) McVaugh et R. Schmid] y C. mexicanum (Benth.)
Govaerts [C. oaxacanum (Fernald) Standl., Gardoquia mexicana Benth., G. helleri Peyr., Satureja mexicana (Benth.)
Briq.] se encuentran en México justo al norte del Golfo de Tehuantepec, y podrían eventualmente encontrarse en
Mesoamérica. Ambas especies son subarbustos a arbustos con corola grande (tubo 18.5-31 mm) y generalmente
anaranjada (rara vez roja, amarillo brillante). Clinopodium mexicanum tiene hojas pequeñas (0.3-1.3 cm), ovadas a
anchamente ovadas, con los márgenes serrulados a serrados, y escasa a marcadamente revolutos, y el envés glabro, y
flores bracteadas solitarias en las axilas de las hojas, el cáliz levemente 2-labiado, los lobos similares en forma, con
márgenes glabros pero la superficie interna cubierta con tricomas adpresos pequeños, y la corola recta, angosta, e
internamente pelosa por 3-7 mm, luego escasamente arqueada, o recta, y gradualmente expandiéndose hasta 5-9 mm en
la boca, el limbo marcadamente 2-labiado. Clinopodium macrostemum tiene las hojas lanceoladas (o rara vez
elípticas), más grandes (1.4-6.5 cm), con los márgenes serrados, aplanados (rara vez revolutos), y el envés glabro o con
tricomas largamente septados sobre las nervaduras o diminutamente puberulento, y flores bracteadas en cimas de (2)3-9
flores por axila de la hoja, el cáliz marcadamente 2-labiado, los lobos ciliados marginalmente o no ciliados, y glabro
internamente, los lobos inferiores lanceolado-atenuados y los lobos superiores ovado-agudos (o rara vez lanceoladoacuminados), y la corola internamente glabra, recta y angostada en la base por 4-9 mm y luego abruptamente doblada
hacia arriba y abruptamente expandiéndose hasta 5.5-9 mm en la boca, el limbo marcadamente 2-labiado.
Bibliografía: Doroszenko, A. Taxonomic Studies on the Satureja Complex (Labiateae). Ph.D. thesis, Edinburgh
University and Royal Botanic Garden, Edinburgh (1985). Epling, C. y Játiva, C. Brittonia 16: 393-416 (1964);
Brittonia 18: 244-248 (1966b). McVaugh, R. y Schmid, R., Brittonia 19: 261-267 (1967).
1. Subarbustos 0.4-2 m, con crecimiento desordenado a erecto; tubo corolino 16-39 mm, el limbo con 5 lobos casi iguales a
levemente 2-labiados.
2. Hojas 0.3-1.3 cm, el envés totalmente cubierto por tricomas pequeños, los márgenes marcadamente revolutos; tricomas más
largos del tallo antrorsos a patentes; entrenudos de las ramas laterales 0.1-0.25 cm; corola rosada, fucsia o púrpura, el tubo 1626 mm.

2. C. foliolosum

2. Hojas 0.9-4 cm, el envés glabro, los márgenes aplanados a escasamente revolutos; tricomas más largos del tallo retrorsos;
entrenudos de las ramas laterales 0.6-2 cm; corola rojo brillante, el tubo 25-39 mm.
5. C. selerianum
1. Hierbas 0.04-0.45 m, frecuentemente rastreras; tubo corolino 3-11 mm, el limbo marcadamente 2-labiado.
3. Flores 1-3(rara vez hasta 7) en las axilas de las hojas, sobre pedicelos de 2.5-4.5 mm; pedúnculos 0.25-8 mm, con bractéolas
presentes; cáliz marcadamente 2-labiado, los lobos inferiores lanceolado-atenuados, 3/4 a tan largos como el tubo del cáliz, 4-5
veces la longitud de los lobos superiores; tubo corolino 8-11 mm.4. C. procumbens
3. Flores solitarias (rara vez 2) en las axilas de las hojas, sobre pedicelos de 1.75-15 mm; pedúnculos y bractéolas ausentes; cáliz
levemente 2-labiado, los lobos inferiores lanceolado-agudos a acuminados, 1/3-2/3 de la longitud del tubo del cáliz, 1.5-3
veces la longitud de los lobos superiores; tubo corolino 3-6 mm.
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4. Nuececillas anchamente obloides, el ancho más de la 1/2 de la longitud, no rostradas; pecíolos 0.5-3 mm; pedicelos 5-15
mm; tubo corolino más largo que el cáliz.

1. C. brownei

4. Nuececillas angostamente elipsoidales, el ancho menos de la 1/2 de la longitud, apicalmente rostradas, el rostro comprimido
dorso-ventralmente; pecíolos 3-15 mm; pedicelos 1.75-5 mm; tubo corolino igual o más corto que el cáliz.

3. C. ludens

1. Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 514 (1891). Thymus brownei Sw., Prodr. 89 (1788).
Holotipo: Jamaica, Browne s.n. (BM!). Ilustr.: Small, Man. S.E. Fl. 1168 (1933), como Micromeria pilosiuscula.
Clinopodium xalapense (Kunth) Kuntze, Micromeria brownei (Sw.) Benth., M. brownei var. pilosiuscula A. Gray,
M. pilosiuscula (A. Gray) Small, M. xalapensis (Kunth) Benth., Satureja brownei (Sw.) Briq., S. xalapensis (Kunth)
Briq., Thymus xalapensis Kunth.
Hierbas rastreras, formando tapetes, o apicalmente ascendentes, rizomatosas, 0.06-0.45 m; tallos glabros o
generalmente con tricomas 0.05-0.5 mm en los nudos, o algunas veces también con tricomas septados de hasta 1 mm,
esparcidos, los tallos laterales con entrenudos 1-4 cm. Hojas 0.37-1.5 × 0.27-1.6 cm, anchamente ovadas a casi
orbiculares, el haz glabro o con tricomas septados 0.2-0.5 mm, esparcidos, algunas veces diminutamente puberulento a
lo largo de la vena media, el envés glabro o con tricomas septados de hasta 0.5 mm esparcidos, la base truncada, o
subcordata, y finalmente cuneada, los márgenes sinuados a crenados, aplanados, el ápice redondeado a obtuso; pecíolos
0.5-3 mm, glabros o el surco adaxial diminutamente puberulento (menos frecuentemente con tricomas septados
esparcidos), no decurrentes en la base, y sin dejar cicatrices estipitiformes. Flores solitarias en las axilas de las hojas, el
pedúnculo y la bractéola ausentes; pedicelos 5-15 mm. Cáliz florífero con el tubo 2-3 × 1.2-1.5 mm en la boca, tubular
a escasamente expandido, externamente glabro o con tricomas de hasta 0.5 mm esparcidos, internamente con un anillo
de tricomas largos en la boca; limbo levemente 2-labiado; lobos inferiores 0.751.5 mm, 1/3-2/3 de la longitud del tubo,
lanceolado-agudos a acuminados, patentes, internamente glabros, los márgenes glabros a ciliados; lobos superiores 0.5-0.8
mm, 1/2 a 2/3 de la longitud de los lobos inferiores, ovado-agudos a -obtusos, patentes. Corola rosada, azul, blanca,
rojo-púrpura pálido o blanca y color lavanda, el tubo 4-6 mm, externamente glabro a peloso, recto y gradualmente
expandiéndose desde la base hasta 2-3 mm en la boca, internamente glabro o peloso en la boca; limbo marcadamente 2labiado; labio inferior 2-4.25 mm, 1/3 a 2/3 de la longitud del tubo, 3-lobado, el lobo medio escasamente emarginado;
labio superior 1-2.25 mm, 1/3-2/3 de la longitud del labio inferior, emarginado. Estambres adnatos a 1/2 a 4/5 de la
longitud del tubo de la corola, los estambres más largos exertos 1-1.5 mm del tubo de la corola, 1.3 hasta casi 2 veces la
longitud de los estambres más cortos. Nuececillas 0.9-1.3 × 0.5-0.75 mm, anchamente obloides, glabras. Floración
ene.-abr., jun.-nov. Potreros húmedos, selvas perennifolias estacionales a lo largo de arroyos. T (Rovirosa 747, NY);
Ch (Méndez y Martínez 9754, MO); G (Proctor 25095, MO). (500?-)1000-2500 m. (SE. Estados Unidos [Texas,
Louisiana, Florida], México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Argentina, Bahamas,
Jamaica, La Española; el material del sur de Sudamérica es probablemente de plantas introducidas y luego
naturalizadas.)
Aparte de la pubescencia variable, el material de Clinopodium brownei de Mesoamérica es bastante consistente en
otros aspectos. Sin embargo, a lo largo de su distribución amplia e inusual, esta especie varía considerablemente en el
tamaño de la hoja, la relativa longitud del pedicelo y del pecíolo, la longitud de los lobos del cáliz y la longitud de los
cilios en los lobos del cáliz (caracteres usados por Shinners, 1962, para reconocer un número de especies y variedades
segregadas), tanto como la longitud relativa del tubo corolino y del cáliz. Una amplia variedad de usos medicinales
locales han sido reportados para Clinopodium brownei, los cuales están resumidos en Heinrich (1992: 483) bajo las
discusiones de Satureja brownei y S. xalapensis. Al menos algunos de estos reportes etnobotánicos no documentados
por ejemplares de herbario podrían realmente pertenecer a Clinopodium ludens, la cual aunque sea similar en hábito,
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tipo de inflorescencia y básica apariencia floral, es fácilmente reconocida por las nuececillas marcadamente rostradas.
Bibliografía: Shinners, L.H. Sida 1: 94-97 (1962).
2. Clinopodium foliolosum (Benth.) Govaerts, World Checkl. Seed Pl. 3: 17 (1999). Gardoquia foliolosa Benth.
in A. DC., Prodr. 12: 238 (1848). Isotipo: Colombia, Purdie s.n. (LA en UC!). Ilustr.: Steyermark y Huber, Fl. Ávila. t.
159B (1978), como Gardoquia discolor.
Gardoquia discolor Kunth, Satureja discolor (Kunth) Briq. non Clinopodium discolor (Diels) C.Y. Wu et S.J.
Hsuan ex H.W. Li.
Subarbustos erectos, 1-2 m; tallos con tricomas antrorsos a patentes 0.05-0.5 mm, en general ligeramente más largos
sobre los ángulos, también diminutamente puberulentos, los tallos laterales con entrenudos 0.1-0.25 cm. Hojas 0.3-1.3
× 0.17-0.6 cm, elípticas a espatuladas, el haz glabro o diminutamente puberulento, el envés densamente peloso con
tricomas pequeños cubriendo completamente la superficie, y frecuentemente con tricomas más largos sobre las
nervaduras, la base aguda, los márgenes enteros o rara vez con unos pocos dientes diminutos, marcadamente revolutos,
el ápice obtuso a agudo; pecíolos 0.51.5 mm, con tricomas antrorsos 0.05-0.25 mm, decurrentes en la base y dejando
una característica cicatriz estipitiforme. Flores solitarias en las axilas de las hojas, generalmente sin pedúnculo o el
pedúnculo de hasta 0.75 mm, la bractéola similar a las hojas vegetativas en tamaño y forma; pedicelos 1.5-2.5 mm.
Cáliz florífero con el tubo 2.75-3.5 × 1.25-1.75 mm en la boca, tubular, externamente con tricomas largamente
enredados o patentes 0.5-1.5 mm, especialmente densos en la base, internamente con un anillo de tricomas largos en la
boca; limbo levemente 2-labiado; lobos inferiores 2-3.25 mm, 3/5 a escasamente más largos que el tubo, lanceoladoatenuados, patentes, internamente con tricomas al menos en la base, los márgenes ciliados; lobos superiores 0.4-2 mm,
1/5 a 2/3 de la longitud de los lobos inferiores, lanceolado-agudos a -acuminados, patentes a escasamente curvando hacia
arriba. Corola rosada, fucsia o púrpura, el tubo 16-26 mm, externamente densamente peloso, en la base recto y 4.5-9 ×
1-1.1 mm, internamente peloso, luego recto a escasamente arqueado y gradualmente expandido hasta 2.5-4.5 mm en la
boca; limbo con 5 lobos casi iguales a levemente 2-labiados; labio inferior 3-4.5 mm, 1/5-1/3 de la longitud del tubo, 3lobado, el lobo central escasamente emarginado o no emarginado; labio superior 1.24-2.5 mm, 1/3-2/3 de la longitud
del labio inferior, emarginado. Estambres adnatos a 2/3-3/4 de la longitud del tubo de la corola, exertos 2-4 mm del
tubo de la corola, casi todos iguales en longitud. Nuececillas c. 1.5 × 1 mm, anchamente obloides, glabras. Floración
ene., abr., jul., oct., nov. Bosques de Quercus, bosques de neblina. CR (Herrera 3663, MO). 3100-3500 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela.)
3. Clinopodium ludens (Shinners) A. Pool, Novon 18: 509 (2008). Micromeria brownei (Sw.) Benth. var.
ludens Shinners, Sida 1: 96 (1962). Holotipo: Cuba, Bro. Alain [Liogier] 6137 (NY!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas rastreras a erectas, rizomatosas, 0.04-0.3 m; tallos glabros o con tricomas en los nudos de menos 0.05 mm,
los tallos laterales con entrenudos 0.9-2.5 cm. Hojas 0.6-1.9 × 0.5-2 cm, anchamente ovadas, glabras, la base
redondeada a truncada, y finalmente cuneada, los márgenes sinuados a crenados, aplanados, el ápice redondeado a
obtuso; pecíolos 3-15 mm, glabros o el surco adaxial diminutamente puberulento, no decurrente en la base, y sin dejar
cicatrices estipitiformes. Flores solitarias (rara vez 2) en las axilas de las hojas, el pedúnculo y la bractéola ausentes;
pedicelos 1.75-5 mm. Cáliz florífero con el tubo 2.5-3.25 × 1-1.4 mm en la boca, tubular, externamente glabro,
internamente con un anillo de tricomas largos en la boca; limbo levemente 2-labiado; lobos inferiores 1-1.75 mm, 1/32/3 de la longitud del tubo, lanceolado-acuminados, patentes, internamente glabros, los márgenes ciliados; lobos
superiores 0.4-0.75 mm, 1/3-1/2 de la longitud de los lobos inferiores, ovado-agudos, patentes. Corola azul a púrpura
pálido, el tubo 3-5 mm, externamente peloso, recto y gradualmente expandiéndose desde la base hasta 1.5-2 mm en la
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boca, internamente glabro; limbo marcadamente 2-labiado; labio inferior 1.25-2.25 mm, 1/3 a 2/3 de la longitud del
tubo, 3-lobado, el lobo central emarginado; labio superior 1-1.5 mm, el 1/2 a tan largo como el labio inferior,
emarginado. Estambres adnatos a 2/3-4/5 de la longitud del tubo de la corola, los estambres más largos exertos 0.75-1.1
mm del tubo de la corola, 1.25-2 veces la longitud de los estambres más cortos. Nuececillas 1.2-1.4 × 0.5-0.6 mm,
angostamente elipsoidales, apicalmente rostradas con el rostro dorsal ventralmente comprimido, glabras. Floración
nov.-feb., may. Áreas alteradas. Y (Cabrera y Cabrera 9162, MO); QR (Gaumer 109, NY); H (Standley 56830, F). 0100 m. (Mesoamérica, Cuba.)
Clinopodium ludens crece en jardines caseros en Yucatán (Ankil AANK044, MEXU) y Quintana Roo (Pulido y
Serralta 650, MEXU), donde es referido algunas veces como “poleo”, y donde es usado medicinalmente. Además, en
Honduras crece en macetas colgantes (Standley y Chacón 7177, F) y es cultivada por los Xicaques de la Montaña de La
Flor, Honduras (Molina R. 3020, F). Algunos de los datos etnobotánicos registrados por Heinrich (1992) pueden
referirse a C. ludens (véase la discusión en C. brownei arriba).
4. Clinopodium procumbens (Greenm.) Harley, Kew Bull. 55: 924 (2000). Satureja procumbens Greenm.,
Proc. Amer. Acad. Arts 41: 245 (1905). Isotipo: México, Hidalgo, Pringle 8895 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas rastreras, rizomatosas, 0.07-0.35 m; tallos con tricomas septados 0.5-2 mm, patentes, o estos algunas
veces ausentes, y puberulentos, con diminutos tricomas capitado-glandulares de hasta 0.15 mm, los tallos laterales con
entrenudos de 1-5 cm. Hojas 0.8-3 × 0.5-2.5 cm, anchamente ovadas a ovadas, el haz con tricomas septados 0.2-1.5 mm,
esparcidos a abundantes, el envés con tricomas septados 0.25-0.5 mm, principalmente sobre las nervaduras, la base
cuneada o redondeada o truncada, y finalmente cuneada (hojas apicales frecuentemente obovadas a espatuladas con
bases largamente atenuadas), los márgenes crenados, aplanados, el ápice redondeado a obtuso; pecíolos 3-20 mm, con
tricomas septados 0.5-1.75 mm, patentes, o estos algunas veces ausentes, y densamente puberulentos con diminutos
tricomas de extremo glandular, no decurrentes en la base, y sin dejar cicatrices estipitiformes. Flores solitarias hasta
3(rara vez hasta 7) en las axilas de las hojas, el pedúnculo 0.25-8 mm, más corto a más largo que el pedicelo, la
bractéola 1-1.6 mm, angostamente espatulada; pedicelos 2.5-4.5 mm. Cáliz florífero con el tubo 2.75-3.9 × 1.5-2.75
mm en la boca, tubular a escasamente ampliado, externamente con tricomas septados 0.1-0.5 mm esparcidos, y
densamente puberulento con tricomas capitado-glandulares, diminutos, internamente con un anillo de tricomas largos
en la boca; limbo marcadamente 2-labiado; lobos inferiores 2.5-3.5 mm, 3/4 a tan largos como el tubo, lanceoladoatenuados, curvando hacia arriba, internamente glabros, los márgenes ciliados; lobos superiores 0.5-0.8 mm, 1/5 a 1/4
de la longitud de los lobos inferiores, lanceolado-agudos u ovado-agudos a obtusos, curvando hacia arriba. Corola
rosada, púrpura o azul, el tubo 8-11 mm, externamente peloso, recto y gradualmente expandiéndose desde la base hasta
3-4.25 mm en la boca, internamente escasamente peloso en la boca; limbo marcadamente 2-labiado; labio inferior 4.256.5 mm, 2/5 a 2/3 de la longitud del tubo, 3-lobado, el lobo central escasamente emarginado; labio superior 1.25-3 mm,
c. 1/3 de la longitud del labio inferior, emarginado. Estambres adnatos a 1/3-2/3 de la longitud del tubo de la corola, los
estambres más largos tan largos como hasta exertos c. 1 mm del tubo de la corola, 1.5-3 veces la longitud de los
estambres más cortos. Nuececillas 0.85-1.5 × 0.75-1.3 mm, anchamente obloides, glabras. Floración jul., sep.-mar.
Bosques de neblina, bosques de Pinus. Ch (Cabrera y Cabrera 7973, MO). 1600-3700 m. (México [Hidalgo, Puebla,
Oaxaca, Veracruz], Mesoamérica.)
A pesar de la aparente extraña distribución disyunta de Clinopodium procumbens, los ejemplares de Chiapas no se
pueden distinguir de aquellos que se encuentran más al norte.
5. Clinopodium selerianum (Loes.) Govaerts, World Checkl. Seed Pl. 3: 19 (1999). Satureja seleriana Loes.,
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Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 51: 213 (1910). Isosintipo: Guatemala, Heyde y Lux 3125 (BM!). Ilustr.:
Standley y Williams, Fieldiana Bot. 24(9): 303, t. 60 (1973), como Satureja seleriana.
Satureja guatemalensis Standl. ex Epling et Játiva, S. seleriana Loes. var. guatemalensis Loes.
Subarbustos, creciendo desordenadamente, 0.4-2 m; tallos con tricomas retrorsos 0.2-0.5 mm sobre los ángulos
(algunas veces ausentes), algunas veces también diminutamente puberulentos sobre toda la superficie, los tallos
laterales con entrenudos 0.6-2 cm. Hojas 0.9-4 × 0.4-2.1 cm, lanceoladas a elípticas, ambas superficies glabras o rara
vez con unos pocos tricomas pequeños a lo largo de la vena media sobre el haz, la base igual a escasamente desigual,
aguda a redondeada y cuneada, los márgenes serrulados, aplanados a muy escasamente revolutos, ciliados, el ápice
acuminado a agudo, generalmente ultimadamente obtuso; pecíolos 1-6.5 mm, con tricomas retrorsos 0.25-0.5 mm, en 2
líneas adaxiales, algunas veces también diminutamente puberulentos sobre toda la superficie, decurrentes en la base y
dejando una característica cicatriz estipitiforme. Flores solitarias en las axilas de las hojas, el pedúnculo 1-5 mm, más
corto o igual en longitud al pedicelo, la bractéola 0.5-2.5 mm, angostamente oblonga a espatulada, el pedicelo 3-7 mm.
Cáliz florífero con el tubo 3.5-6 × 2-2.5 mm en la boca, tubular a escasamente expandido, externamente glabro o
diminutamente puberulento (algunas veces con unos pocos tricomas más largos sobre las nervaduras), internamente con
un anillo de tricomas largos en la boca; limbo marcadamente 2-labiado; lobos inferiores 1.8-7 mm, 1/2 a escasamente
más largos que el tubo, lanceolado-aristados, patentes, internamente glabros, los márgenes ciliados; lobos superiores
0.9-2.5 mm, 1/3 a 2/3 de la longitud de los lobos inferiores, lanceolados y cortamente acuminados, patentes o el diente
medio escasamente curvando hacia arriba. Corola rojo brillante, el tubo 25-39 mm, densamente peloso externamente,
recto en la base 6-13 × 1-1.25 mm, internamente peloso, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 5-8 mm en la
boca; limbo si es que llega a ser 2-labiado entonces levemente 2-labiado, con 5 lobos casi iguales; lobos 1.75-3.25 mm,
menos de 1/10 de la longitud del tubo. Estambres adnatos a 2/3-3/4 de la longitud del tubo de la corola, exertos 4-8 mm
del tubo de la corola, casi todos de igual longitud. Nuececillas 1.25-1.5 × 0.9-1 mm, anchamente obloides, glabras.
Floración durante todo el año. Bosques de Pinus-Quercus, bosques de neblina. Ch (Breedlove y Smith 31835, MO); G
(Proctor 25469, MO). 2200-3700 m. (Endémica.)
Clinopodium selerianum aparentemente tiene algún uso local, debido a que se vende en los mercados de Chiapas en
Tuxtla Gutiérrez (Breedlove y Raven 13402, DS) y San Cristóbal de las Casas (Laughlin 679, DS).

8. Congea Roxb.
Por R. Rueda.

Arbustos volubles o bejucos; ramas subteretes, tomentosas con tricomas simples o estrellados. Hojas opuestas, simples.
Inflorescencias en cimas capitadas, con 3-9 flores, dispuestas en panículas, pedunculadas; brácteas involucrales 4 o
reducidas a 3 por fusión con la tercer bráctea profundamente emarginada. Flores bisexuales, zigomorfas. Cáliz
infundibuliforme o campanulado, 5-dentado, ligeramente agrandado en el fruto. Corola con un tubo delgado, glabra
externamente, pelosa en la garganta, 2-labiada, el labio inferior 3-furcado, el labio superior 2furcado. Estambres 4,
didínamos, insertados en la garganta de la corola; anteras subglobosas. Ovario obovado, ápice glandular, imperfectamente 2locular; óvulos 2 por lóculo, el estigma capitiforme o cortamente bifurcado. Frutos en drupas, indehiscentes. 10 spp.
Sureste de Asia.
Bibliografía: Chen, S.-L. y Gilbert, M.G. Fl. China 17: 49 (1984).
1. Congea tomentosa Roxb., Pl. Coromandel 3: 90, t. 293 (1820). Lectotipo (designado aquí): Roxburgh, Pl.

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Lamiaceae, página 37 de 195.
Coromandel, t. 293 (1820). Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: 128, t. 128 f. 4-5 (1998).
Plantas con ramas canescente-tomentosas. Hojas 6-15.5 × 4-8.5 cm, elíptico-ovadas, el haz puberulento, el envés peloso,
con 5-6 nervaduras secundarias, prominentes, la base subcordata, los márgenes enteros, el ápice acuminado; pecíolos 510 mm, pubescentes. Inflorescencias 10-50 cm, en panículas axilares y terminales, en cimas de 7 flores; pedúnculos 12.5 cm, pubescentes; brácteas involucrales 3, una de ellas algunas veces bífida, violeta, rosado-violeta, elípticas,
canescente-pubescentes. Cáliz 5-6 mm, 5-lobado, seríceo-hirsuto, los lobos en el fruto frecuentemente apiculados.
Corola 5-8 mm, blanca, rosada, glabra, excepto por una angosta banda de pubescencia en la garganta. Ovario glandular
en el ápice, el estilo exerto. Drupas obovoides, encerradas en el cáliz acrescente. Cultivada. H (Molina R. 31800, MO);
CR (Pohl y Davidse 11216, MO); P (Croat 9063, MO). 800-1400 m. (Nativa del S. de Asia; cultivada en América
tropical.)

9. Cornutia L.
Por R. Rueda.

Árboles o arbustos con ramas cuadrangulares y quebradizas, generalmente con abundante pubescencia. Hojas opuestas,
simples, pecioladas, el margen entero o dentado. Inflorescencias terminales, generalmente piramidal-paniculadas.
Flores heterostilas. Cáliz cupuliforme a campanulado u obcónico, a menudo cambiando a pateliforme en el fruto, entero
o apenas 4-dentado a 4-denticulado. Corola zigomorfa, azul o púrpura, hipocraterimorfa; tubo a menudo inflado en la
base y amplificado en la parte superior, recto o curvado, el limbo extendido, 2-labiado, 4-lobado. Estambres fértiles 2,
insertados casi en el punto medio de la corola, por lo general exertos; filamentos generalmente pubescentes; anteras
dorsifijas, con tecas ampliamente divergentes en la base, dehiscentes por hendiduras longitudinales; estaminodios
generalmente insertados en el tubo de la corola por arriba del punto medio. Ovario 2-carpelar, peloso, cada carpelo 2locular, cada lóculo uniovulado, el estilo terminal, glabro o peloso, el estigma bífido, los lobos cortos. Frutos en drupas,
subglobosas, pequeñas, el exocarpo carnoso y jugoso, endocarpo óseo; pirenos 4-loculares. Aprox. 10 spp. América
tropical.
Bibliografía: Moldenke, H. N. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 40: 153-205 (1936c); Phytologia 7: 376-399 (1961a);
14: 420-429 (1967d); 32: 232-245 (1975g); 337-342 (1975h); 41: 123-130 (1978d); 55: 276-278 (1984a); 56: 315-316
(1984j); 345-353 (1984c).
1. Cornutia pyramidata L., Sp. Pl. 2: 628 (1753). Lectotipo (designado por Howard, 1989d): México, Anon.
(microficha MO! ex LINN-784.1). Ilustr.: Nash y Nee, Fl. Veracruz 41: 59, t. 7 (1984), como C. grandifolia. N.v.:
Manto de Jesús, H.
Cornutia grandifolia (Schltdl. et Cham.) Schauer, C. grandifolia var. intermedia Moldenke, C. grandifolia var.
normalis (Kuntze) Moldenke, C. grandifolia var. quadrangularis Moldenke, C. grandifolia var. storkii Moldenke, C.
latifolia (Kunth) Moldenke, C. latifolia forma alba Moldenke, C. lilacina Moldenke, C. lilacina var. velutina Moldenke, C.
microcalycina Pav. ex Moldenke, C. microcalycina var. anomala Moldenke, C. pyramidata L. forma albida Moldenke, C.
pyramidata var. dentata Kuntze, C. pyramidata var. isthmica Moldenke, C. pyramidata var. longifolia (Kunth)
Kuntze, C. pyramidata var. normalis Kuntze, Hosta grandifolia Schltdl. et Cham., H. latifolia Kunth.
Arbustos o árboles hasta 12 m; ramas cuadrangulares, jóvenes densamente cortamente pubescentes, puberulentas o
tomentosas. Hojas 8-36 × 4.5-16 cm, generalmente ovadas o ampliamente elípticas, densamente pubescentes o
puberulentas cortamente en ambas superficies, tomentulosas en el envés, punteado-glandulares, la base largamente
decurrente sobre el pecíolo, el margen entero o repando a dentado, el ápice agudo o acuminado; pecíolos 0.5-6 cm.
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Inflorescencias 11-40 × 4-16 cm, principalmente terminales; pedúnculos 0-2.5 cm; pedicelos 1-3 mm, las cimas
densamente cortamente pubescentes o puberulentas; brácteas inconspicuas. Flores pediceladas. Cáliz florífero 1-3 mm,
cupuliforme, pateliforme y persistente; cáliz fructífero caedizo, densa y cortamente peloso, truncado o 4-dentado con
los dientes poco profundos. Corola 10-15 mm, curvada o recta, azul o morada, a veces la garganta amarilla o con puntos
amarillos en los lobos, el tubo 7-12 mm, algunas veces curvado o ligeramente recto, el labio inferior con un solo lobo
grande 3-7 mm, el labio superior con 3 lobos subiguales de 2-4 mm. Estambres 2-6 mm; estaminodios 2, incluidos. Estilo
5-13 mm, el estigma desigualmente 2-lobado. Frutos 4-7 mm de diámetro, subglobosos, color azul, morado o negro;
semillas 4, piramidales. Selvas altas perennifolias, selvas medianas perennifolias, sitios alterados. T (Ventura 20437,
MO); Ch (Croat 40597, MO); Y (Cabrera 5125, MO); C (Cabrera 5125, MO); QR (Téllez 3062, MO); B (Dwyer
14487, MO); G (Harmon y Fuentes 5665, MO); H (Williams y Molina 10100, MO); ES (Sermeño 159, MO); N (Rueda
4942, MO); CR (Fernández 1599, MO); P (Nee 7701, MO). 0-1750 m. (México [Veracruz], Mesoamérica, Ecuador,
Surinam, Antillas.)

10. Cunila D. Royen ex L. nom. cons.
Hedyosmos Mitch.
Por M.R. García Peña.

Hierbas perennes, arbustos o sufrútices, erectos, escandentes o subescandentes; ramas tenuemente pubescentes a
pubescentes, inconspicuas, la corteza persistente a exfoliante. Hojas opuestas, a veces fasciculadas (algunas especies
sudamericanas), simples, sésiles a subsésiles, la lámina ovada, ovado-lanceolada, deltoide-ovada, los márgenes subenteros,
crenados, serrados o incisos, a veces revolutos, tenuemente pubescentes a pubescentes en ambas superficies, glándulas
conspicuas; pubescencia de tricomas simples unicelulares, multicelulares o estrellados. Inflorescencias terminales o axilares,
en cimas dicasiales, pedunculadas, sésiles o subsésiles, paniculiformes, racemiformes, espiciformes o capituliformes,
secundas o no secundas, hasta 15 entrenudos, el ángulo de bifurcación de 0-50°, 3-65 flores por cima. Flores
bisexuales, ligeramente zigomorfas, subsésiles a pediceladas, erectas, a veces péndulas; brácteas persistentes, lineares,
verdes, a veces púrpura. Cáliz con 5 dientes, tubular, recto, verde, las nervaduras 10-14, las glándulas muy esparcidas,
casi hialinas, nunca sobre las nervaduras, glabro o peloso con tricomas simples sobre las nervaduras o tricomas
estrellados; hirsuto en la garganta, los tricomas simples incluidos o exertos, insertados en línea recta en la base de los
dientes o siguiendo la forma de los mismos; dientes verdes o con tintes púrpura rojizo, isomorfos (Mesoamérica) o
heteromorfos, deltoides, lanceolados, o subulados, acuminados o agudos generalmente erectos o a veces reflexos,
ciliados o no ciliados. Corola 2-sublabiada, color lavanda, blanca o blanca con manchas púrpuras, exerta del cáliz,
pelosa con tricomas simples multiseriados, y con glándulas; tricomas simples o glandulares en la zona de inserción de
los estambres, a veces casi formando un anillo; lobos 5, los 3 inferiores erectos o reflexos y el central 3-lobado, los 2
superiores erectos, emarginados, aplanados o cóncavos. Estambres 2 (par inferior) distantes, erectos, exertos o
incluidos y 2 (par superior) estambres reducidos a estaminodios; filamentos insertados en el 1/3 medio de la corola,
rectos y glabros; anteras 2-loculares, elípticas, paralelas a divaricadas y con dehiscencia longitudinal, blancas o
púrpura. Ovario 4-lobado; óvulos 4; estilo deciduo, glabro; lobos estigmáticos desiguales. Frutos en 4 nuececillas,
ovoide-triangulares, o globosas redondeadas, el ápice acuminado, agudo o redondeado, pardos o pardo amarillentos,
generalmente rugulados, reticulados, areolados o casi lisos, glabros; cicatriz basal o subbasal. Aprox. 20 spp. Estados
Unidos, México, Mesoamérica, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina; 2 spp. en Mesoamérica.
Bibliografía: García-Peña, M.R. y Chiang, F. Taxon 52: 129-132 (2003). Nowicke, J.W. y Epling, C.C. Ann. Missouri Bot.
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Gard. 56: 71-111 (1969).
1. Cimas sésiles, las inflorescencias racemiformes; tallos sin corteza exfoliante.

1. C. leucantha

1. Cimas pedunculadas, las inflorescencias capituliformes; tallos con corteza exfoliante. 2. C. pycnantha

1. Cunila leucantha Kunth ex Schltdl. et Cham., Linnaea 6: 373 (1831). Lectotipo (designado por García-Peña y
Chiang, 2003): México, Veracruz, Schiede y Deppe s.n. (HAL-41031!). Ilustr.: Pool, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.
111: 53 (2007a). N.v.: Chiclillo, isencia, poleo, te de monte.
Cunila leucantha Benth., C. tomentosa Fernald, Hedyosmos leucanthus Kuntze.
Arbustos subescandentes, a veces erectos; ramas ligeramente reflexas, pardo claro, pubescentes; corteza persistente.
Hojas 16-35 × 7-11 mm, ovado-lanceoladas, el ápice agudo-acuminado, los márgenes serrados, revolutos, la base
cuneada; pecíolos 1.5-3 mm. Inflorescencias terminales, racemiformes, no ramificadas, las cimas 2-3.5 cm, sésiles, no
secundas, 5-10 entrenudos, el primer entrenudo remoto 6-17 mm y los demás cercanos 1.3-6 mm, los ángulos de
bifurcación 0°, 12 a 20 flores por cima, los pedúnculos 0.8-1.3 mm, sin ejes definidos. Flores pediceladas, los pedicelos
1.5-3.5 mm; brácteas 1.3-2.3 mm, verdes, lineares y ciliadas. Cáliz 2-4 mm, peloso hirsuto en la garganta, los tricomas
incluidos dispuestos siguiendo la forma de los dientes; dientes 0.6-1.2 mm, verdes, lanceolados a subulados,
acuminados, erectos. Corola 3-6.5 mm, 1-1.5 veces más larga que el cáliz, blanca. Estambres fértiles exertos o
incluidos; filamentos exertos 2.5-7 mm, los incluidos 1-2 mm, los estaminodios 0.5-0.9 mm. Estilo 5-7 mm.
Nuececillas 1-1.5 × 0.3-0.5 mm, ovoide-triangulares, acuminadas, ruguladas; cicatriz menos de 1/3 del largo total.
Floración oct.-abr. Bosques de Quercus, bosques de Pinus-Quercus, bosques mesófilos de montaña. Ch (Martínez S.
19438, MEXU); G (Véliz 95.4483, MEXU); H (Molina R. 11351, US); ES (Carballo 620, MEXU); CR (Standley
43210, F); P (Davidson 898, US). 1000-3500 m. (México [Guerrero, Oaxaca y Veracruz], Mesoamérica.)
Los ejemplares de Cunila del sur de México y de Centroamérica han sido erróneamente identificados como Cunila
polyantha Benth. Esta interpretación fue comúnmente aceptada por varios autores como Nowicke y Epling (1969)
quienes afirman que el material panameño es diferente al material mexicano, incluso se refieren a la fotografía en MO
(que representa un ejemplar de C. polyantha), depositado en G. Esto es porque el material que revisaron de México
incluía dos diferentes especies anotadas ambas como C. polyantha. Indiscutiblemente estaban viendo dos especies
diferentes: C. leucantha y C. polyantha, esta última endémica de México, distribuida en los estados de Aguascalientes,
Colima, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. Cunila leucantha se distingue morfológicamente por las cimas sésiles y los
tricomas incluidos en el cáliz, dispuestos siguiendo la forma de los dientes y C. polyantha por cimas pedunculadas y los
tricomas exertos y dispuestos en línea recta en la base de los dientes del cáliz.
2. Cunila pycnantha B.L. Rob. et Greenm., Proc. Amer. Acad. Arts 29: 391 (1894). Holotipo: México, Jalisco,
Pringle 5511 (GH!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Orégano, té de monte, té blanco.
Hierbas, sufrútices o arbustos escandentes o subescandentes; ramas pardo claro, pubescencia con tricomas esparcidos,
más abundante en las aristas; corteza exfoliante. Hojas 28-72 × 8-30 mm, ovado-lanceoladas, el ápice agudo-acuminado,
los márgenes serrados, la base redondeada a cordata; hojas jóvenes púrpura rojizo; pecíolos 1-1.5 mm. Inflorescencias
terminales y axilares, capituliformes, ramificadas 3 veces, las cimas 2-3 cm, pedunculadas, 1-3 entrenudos, 3.5-6.5 mm,
el ángulo de bifurcación de 40°, 45 a 52 flores por cima, pedúnculos 1.5-3.5 mm, los ejes de primer orden 1-2 mm, los
de segundo orden 1-1.5 mm, los de tercer orden 0.5-1 mm. Flores subsésiles o pediceladas, los pedicelos 1-2 mm;
brácteas de primero al tercer orden 1.5-3 mm, verdes y lineares. Cáliz 2-4 mm, peloso, hirsuto en la garganta, los
tricomas incluidos siguiendo la forma de los dientes; dientes 1-1.5 mm, verdes con tintes púrpura, lanceolados,
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acuminados, erectos. Corola 3.5-5.5 mm, 1.3-1.4 veces más larga que el cáliz, blanca. Estambres fértiles exertos; filamentos
5-6 mm, los estaminodios 0.3-0.5 mm. Estilo 4-8 mm. Nuececillas 1.02-1.08 × 0.34-0.37 mm, ovoide-triangulares,
acuminadas, ruguladas; cicatriz menos de 1/3 del largo total. Floración oct.-may. Bosques de Quercus, bosques mesófilos
de montaña, bosques de PinusQuercus y selvas bajas caducifolias. Ch (Matuda 26067, MEXU!). 1200-3000 m.
(México [Durango, Edo. México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa],
Mesoamérica.)
Cunila pycnantha se distribuye desde el norte, centro y hasta el sureste de México, siendo la especie mexicana con
la distribución más amplia. Aunque su presencia, hasta ahora, en Mesoamérica está dada por una sola colecta en
Chiapas, que representa el límite sur de su distribución.

11. Gmelina L.
Por R. Rueda.

Árboles o arbustos, erectos o subescandentes; ramitas más o menos tomentosas, espinosas o no espinosas, las espinas
cuando presentes, axilares. Hojas opuesto-decusadas, simples o lobadas, membranáceas a ligeramente coriáceas,
deciduas, pubescentes, los tricomas simples, los márgenes enteros o dentados, a veces en el envés con glándulas
nectaríferas cerca o en la base, pecioladas o sésiles. Inflorescencias terminales, racemiformes o paniculadas; brácteas
lineares, deciduas, rara vez grandes, foliáceas y coloreadas. Flores bisexuales, zigomorfas. Cáliz campanulado u
obcónico, coriáceo, persistente a veces oblicuo y glandular, 4 o 5-dentado. Corola más o menos 2-labiada, 4-5-lobada,
oblicuamente campanulada o infundibuliforme, azul a violeta-púrpura, amarillo o pardo claro. Estambres 4, didínamos,
incluidos o subexertos, más cortos que los lobos de la corola; anteras oblongas. Ovario 4-locular, cada lóculo 1ovulado; óvulos péndulos; estilo filiforme, el estigma subulado o corta y desigualmente bífido. Frutos más o menos en
drupas, suculentas, amarillas y jugosas; cáliz fructífero elipsoidal a ovoide; semillas (1-)4, oblongas. Aprox. 35 spp.
África tropical, Mascareñas, este de Asia, Indonesia y Australia.
Bibliografía: Moldenke, H.N. Phytologia 55: 308-342 (1984b); 424-442 (1984d); 460-499 (1984e); 56: 32-54
(1984f); 102-126 (1984g); 154-182 (1984h); 309-315 (1984i).
1. Gmelina arborea Roxb. ex Sm., Cycl. 16: Gmelina 4 (1810). Isotipo: India, Roxburgh s.n. (BR). Ilustr.: Wight,
Icon. Pl. Ind. Orient. 4: t. 1470 (1849). N.v.: Melina, N.
Árboles 5-15 m. Hojas 9-24 × 7-20 cm, simples, ovadas o triangulares, el envés densamente cubierto con tricomas
claviformes microscópicos dándole un tono verde olivo, con largos tricomas seríceos, esparcidos a densos, más densos en la
vena media, la base truncada o cordata, los márgenes enteros, el ápice agudo, acuminado u obtuso; pecíolo 3-12 cm.
Inflorescencias 7.5-35 cm, axilares o terminales, en tirsos angostos, tomentosos; pedicelos 4-7 mm; brácteas inconspicuas.
Cáliz c. 3 mm, ligeramente cupuliforme, pateliforme en el fruto, pardo, diminutamente 5-apiculado. Corola 25-30 mm,
infundibuliforme, pardo, amarilla dentro del tubo, la garganta púrpura, los labios amarillos, olorosa, el tubo 20-25 mm, 5lobado, los lobos desiguales, el más grande de 15-21 mm. Estambres 4 o 5, 12-20 mm, exertos. Pistilo exerto de la
garganta, el estilo c. 18 mm, los 2 lobos del estigma desiguales, muy pequeños. Drupas 20-25 mm, obovado-oblicuas,
verdes, amarillas o amarillo-anaranjadas al madurar; semillas 1 o 2. Cultivada. B (Dwyer 286, MO); G (Rotenberg 27,
MO); ES (Rosales 2325, MO); N (Rueda 5076, MO); CR (Rodríguez y Vargas 3916, MO). 100-400 m. (Nativa de Asia;
cultivada en América tropical.)
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12. Hedeoma Pers.
Por M.R. García Peña.

Hierbas anuales o perennes a veces sufrútices, a veces subarbustivas, aromáticas; tallos ramificados, ascendentes o
decumbentes, pubescentes con tricomas simples patentes o retrorsos. Hojas opuestas, simples, subsésiles a pecioladas;
láminas ovadas, elípticas, lanceoladas, a veces romboidales, membranáceas a coriáceas, enteras a serradas, la pubescencia
variada, con tricomas simples y glándulas conspicuas o inconspicuas, las glándulas y las nervaduras más conspicuas en
el envés. Inflorescencias axilares, racemiformes o espiciformes, en cimas dicasiales, sésiles o subsésiles, de 1 a varias
flores, laxas o aglomeradas. Flores bisexuales, zigomorfas, pediceladas, los pedicelos erectos y con pubescencia
variada con tricomas patentes o retrorsos; brácteas persistentes, subuladas o lanceoladas, verdes, más cortas o más
largas que los pedicelos. Cáliz verde con 13 nervaduras, tubular, tubular sigmoideo o tubular infundibuliforme, por lo
general giboso a veces sacciforme, variadamente peloso, 2-labiado con 5 dientes heteromorfos, verdes a púrpura,
hirsuto en la garganta con un anillo de tricomas simples incluidos, ocasionalmente exertos, sentados en la base de los
dientes o bajo ésta; labio inferior de 2 dientes, libres, angostamente triangulares o subulados y recurvados, más largos
que los superiores, ciliados; labio superior formado por 3 dientes connatos, deltoides, angostamente triangulares o
subulados, glabros o hírtulos o hirsutos, lateralmente patentes o erectos. Corola 2-labiada, azul, blanca, color lavanda,
morada o rosa, exerta del cáliz; tubo cilíndrico a infundibuliforme, dilatado hacia el ápice, glabro o peloso con tricomas
simples en el interior, anulado o no anulado; labio inferior 3-lobado, patente, el lóbulo medio más largo; labio superior
ligulado u obcordato, erecto o reflexo, emarginado en el ápice. Estambres 2 (par inferior) funcionales, incluidos o casi
exertos y 2 estambres reducidos a estaminodios (par superior), inconspicuos; filamentos insertados en el 1/2 o 1/4
superior de la corola; anteras divaricadas, a veces color púrpura, el conectivo bien desarrollado. Estilo glabro; lobos
estigmáticos desiguales subulados. Frutos en 4 nuececillas ovadas u ovado-triangulares, pardas o pardo amarillento, o
negras al madurar, areoladas, foveoladas o ruminadas, generalmente mucilaginosas cuando húmedas; cicatriz basal.
Aprox. 40 spp. Estados Unidos, México, Mesoamérica, Bolivia, Perú, Brasil Argentina, Uruguay; 1 sp. en
Mesoamérica.
Bibliografía: Bartlett, H.H. Proc. Amer. Acad. Arts 44: 634 (1909). Hemsley, W.B. Biol. Cent.Amer., Bot. 2: 547548 (1882). Irving, R.S. Sida 8: 218-295 (1980).
1. Hedeoma costata A. Gray, Syn. Fl. N. Amer. 2: 363 (1878). Holotipo: México, Chiapas, Ghiesbreght 815
(GH!).
Hedeoma costata Hemsl., H. pringlei Briq., H. quinquenervata Bartlett, H. tenella Hemsl.
1a. Hedeoma costata A. Gray var. costata. Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24: 247 (1973). N.v.:
Tomiyo ch’o (Tzotzil), tan wamal (Tzeltal).
Hierbas perennes de 15 a 30 cm; ramas erectas o ligeramente decumbentes, pubescentes hacia el ápice del tallo,
hirsutas. Hojas 5-14 × 3-9 mm, ovado-rómbicas a elípticas, extendidas, membranáceas, pubescentes en el haz y el
envés con tricomas simples esparcidos, antrorsos, a veces canescentes, a veces glabras, las nervaduras conspicuas en el
envés, la base redondeada o atenuada, los márgenes dentados, ciliados, el ápice agudo; hojas maduras color púrpura;
pecíolo 1-3 mm. Inflorescencias en cimas subsésiles con 1 a 6(7) flores, racemiformes, las cimas del ápice a veces
reducidas a 1 flor, laxas hasta el 1/2 del tallo y aglomeradas en el ápice, los entrenudos 3-7, 4-8 mm, los pedúnculos
0.6-2 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 2.5-6 mm, púrpura, hírtulos, con tricomas patentes o retrorsos; brácteas 2-3
mm, verdes, lanceoladas y ciliadas, más cortas que los pedicelos. Cáliz 4-7 mm, ligeramente giboso, hirsuto con tricomas
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patentes y antrorsos, los tricomas de la garganta incluidos, dispuestos justo en la base de los dientes; dientes
heteromorfos, púrpura, el labio inferior con 2 dientes 2-4 mm, subulados, hirsutos, el labio superior con 3 dientes 1.52.5 mm, angostamente triangulares, reflexos, hirsutos, ciliados. Corola 10-20 mm, 1-2 veces más larga que el cáliz,
color lavanda a morada, el tubo infundibuliforme. Estambres ascendiendo hasta el labio posterior de la corola, casi
exertos; filamentos 2-4 mm, los estaminodios inconspicuos; anteras púrpura. Estilo 15-21 mm. Nuececillas 1.5-1.7 ×
0.70-0.95 mm, ovoides, areoladas; cicatriz basal menos de 1/4 del largo total. Floración may.-nov. Bosques de PinusQuercus. Ch (Brenan et al. 14440, MEXU); G (Steyermark 51755, F). 1400-2500 m. (México [Nuevo León, Hidalgo,
Querétaro, Puebla], Mesoamérica.)
Hedeoma costata Gray es un nombre legítimo basado en el ejemplar de herbario Ghiesbreght 815 (GH) y
publicado por Gray (1878) en la obra Synoptical Flora of North America (Bartlett, 1909). Es claro que Gray lleva a
cabo la descripción de esta especie al contrastarla con Hedeoma plicata Torrey. Hemsley (1882) describe una vez más
Hedeoma costata según el duplicado de Ghiesbreght 815 depositado en K, aparentemente sin tomar en cuenta que
Gray ya había hecho uso del nombre y descrito la especie. Así que el binomio de Hemsley es un isónimo posterior.
Irving (1980), sin dar está explicación, estuvo consciente de esta situación. De acuerdo a Irving (1980), Hedeoma
costata consta de dos variedades, la variedad típica, tratada en Mesoamérica, que está representada por poblaciones
mesofíticas distribuidas en el centro y sur de México y en Guatemala y caracterizada por la pubescencia hirsutovellosa, las brácteas angostamente triangulares y generalmente más cortas que los pedicelos, la corola largamente exerta
y las cimas laxas hasta el 1/2 del tallo y casi congestas en el ápice. La variedad pulchella (Greene) Irving está
representada por poblaciones xerofíticas, canescentes con pubescencia recta, hirsuto-vellosa, las brácteas subuladas,
generalmente más largas que los pedicelos, la corola casi exerta o largamente exerta, las cimas congestas en el 1/2
superior del tallo, distribuidas en el suroeste de Estados Unidos y norte de México. Después de la revisión hecha, tanto
de ejemplares tipo como otras colectas, se encuentra que las características morfológicas con que se diferencian estas
dos variedades se traslapan y por lo tanto, resulta difícil su identificación. Hasta que no se haga otro tipo de estudios
dentro de las diferentes poblaciones sería aventurado deslindar su autenticidad como taxa diferentes. En cuanto a la
sinonimia de la variedad costata propuesta por Irving (1980) resulta curioso que se encuentren todas en el norte de
México.

13. Holmskioldia Retz.
Por R. Rueda.

Arbustos o árboles, con o sin espinas axilares; ramitas ligeramente cuadrangulares. Hojas opuesto-decusadas, simples,
deciduas, casi glabras, los márgenes enteras o dentadas, pecioladas. Inflorescencias en cimas, axilares y cortamente
pedunculadas o agrupadas en el ápice de las ramitas; brácteas deciduas. Flores bisexuales, zigomorfas. Cáliz
membranoso, coloreado, acrescente, el tubo muy corto, entero o 5-dentado, nervado. Corola con el limbo oblicuo, 5partido. Estambres 4, didínamos, insertados en el 1/2 o debajo del 1/2 de la garganta, exertos; anteras ovadas. Pistilo
compuesto de 2 carpelos 2-loculares; ovario 4-locular, obtuso o 4-lobado, los lóculos uniovulados; óvulos laterales,
solitarios, subpéndulos, el estilo exerto, muy corto o agudamente bífido. Frutos en drupas, ovoides, truncadas o 4lobadas en el ápice; cáliz fructífero pateliforme, coloreado, casi encerrando al fruto; semillas oblongas. Aprox. 10 spp.
Trópicos y subtrópicos del Viejo Mundo.
Bibliografía: Moldenke, H.N. Phytologia 48: 313-356 (1981d); 384-385 (1981e). Fernandes, R.B. Garcia de Orta,
Sér. Bot. 7: 33-45 (1985).
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1. Holmskioldia sanguinea Retz., Observ. Bot. 6: 31 (1791). Tipo: No conocido. Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China
Ill. 17: 130, t. 130 (1998).
Arbustos 1.5-4 m, algunas veces arborescentes o casi como bejucos. Hojas 3.5-12 × 2-7.5 cm, oblongo-elípticas a
lanceoladas, el envés con dispersas escamas diminutas y las nervaduras seríceas, la base subtruncada, los márgenes
subenteros a diminutamente serrulados, el ápice acuminado; pecíolos 1.5-3 cm. Inflorescencias 3-6 cm; pedúnculos
menos de 5 mm, delgados; pedicelos 5-7 mm; brácteas foliáceas a veces presentes en las inflorescencias terminales;
bractéolas diminutas. Cáliz 20-27 mm de diámetro, discoidal, entero, rojo. Corola c. 25 mm, infundibuliforme y
marcadamente curvada, amarilla, anaranjada o roja, 2-labiada, el tubo c. 22 mm, 5-lobado, el lobo más largo c. 4 mm.
Estambres 16-17 mm. Ovario glabro, el estilo 24-26 mm, exerto, tan largo como las anteras, el estigma filiforme,
diminutamente 2-dentado. Drupas casi secas y con apariencia capsulares, globosas u obovoides, pardas, el ápice
profundamente 4-lobado. Cultivada como ornamental. Ch (Calzada 4102, MO); H (Cámbar 114, MO); N (Rueda
4031, MO); CR (Seigler, 12261, MO); P (de Nevers 6880, MO). 0-1500 m. (Nativa de Asia subtropical; cultivada en
los trópicos de ambos hemisferios.)

14. Hyptis Jacq., nom. cons.
Mesosphaerum P. Browne
Por R.M. Harley.

Arbustos, subarbustos, con frecuencia geoxílicos, o hierbas anuales a perennes, algunas veces estoloníferos, rara vez
árboles, marcadamente aromáticos a inodoros; tallos erectos a postrados. Hojas opuestas, simples o lobadas a
pinnatífidas o subdigitadas. Inflorescencias tirsoides, en cimas laxas o aglomeradas, bracteoladas, pedunculadas o con
menos frecuencia sésiles y algunas veces formando subumbelas, o con frecuencia involucradas, con frecuencia una
cabezuela pedunculada de flores sésiles, éstas algunas veces aglomeradas y formando inflorescencias terminales
espigadas o capituliformes, o algunas veces solitarias o en pares, axilares a brácteas foliáceas o reducidas, o algunas
veces cabezuelas con un involucro de bractéolas, y con frecuencia formando sinflorescencias terminales a modo de
panículas, laxas; brácteas y bractéolas presentes, pequeñas e inconspicuas, o conspicuas y filiformes, algunas veces
coloreadas. Flores bisexuales, zigomorfas, con frecuencia brevemente pediceladas o sésiles, rara vez los pedicelos
largos. Cáliz tubular a infundibuliforme, actinomorfo a zigomorfo pero rara vez conspicuamente 2-labiado, el tubo
algunas veces curvado o sigmoideo con garganta reflexa, especialmente en fruto y con frecuencia acrescente, 5-lobado
o rara vez con apéndices deltoides en los senos y de apariencia 10-lobado, los lobos algunas veces obsoletos y el cáliz
0-4-lobado, iguales a subiguales, rara vez desiguales, deltoides a lanceolados, los ápices con frecuencia largamente
subulados o filiformes, rara vez uncinados; cáliz fructífero con lobos erectos a patentes o conniventes, el tubo algunas
veces con un anillo o tricomas internos. Corola marcadamente 2-labiada, 5-lobada (2 superiores/3 inferiores), blanca o
color crema a lila, rosada o púrpura-azulado, rara vez roja; tubo corto y levemente infundibuliforme a tubular, algunas
veces largo y delgado; labio inferior con el lobo medio articulado en la base, navicular (encerrando los estambres para
formar un mecanismo de polinización explosivo, los estambres siendo repentinamente liberados y el lobo inferior
presentándose marcadamente reflexo durante la polinización), apiculado o redondeado, rara vez cocleariforme y no
reflexo, los lobos laterales patentes o dirigidos hacia adelante; labio superior 2-lobado, con frecuencia con una mácula
oscura en la base. Estambres 4, exertos del tubo, los filamentos generalmente glabros o algunas veces pelosos. Disco
nectarífero levemente 4-lobado; estilo algunas veces articulado por encima de la base persistente (estilopodio) que
sobrepasa el ovario, por lo demás el estilopodio generalmente ausente. Frutos en nuececillas (rara vez sólo 1 o 2
madurando), aplanadas a ovoides, los ápices redondeados a apiculados o dentados o pilosos, los apéndices
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aerenquimatosos pareados rara vez presentes sobre la superficie dorsal (externa) de la nuececilla; pericarpio
mucilaginoso o no mucilaginoso. 2n = 16, 28, 30, 32, 40-60, 64, 96. Aprox. 280 spp. Sabanas tropicales y
subtropicales, algunas veces en áreas húmedas, casi completamente del Nuevo Mundo, desde el sur de los Estados
Unidos hasta Argentina, Antillas, algunas especies encontrándose en el Viejo Mundo.
Actualmente se reconocen cerca de 26 secciones de Hyptis (R. Harley, ined.), en parte según aquellas de Epling
(1949). Las especies mesoamericanas caen dentro de las siguientes secciones: Hyptis sect. Subumbellaria Epling: 2. H.
asperifolia; Hyptis sect. Laniflorae Epling: 1. H. albida, 25. H. tomentosa; Hyptis sect. Minthidium Benth.: 20. H. scandens,
27. H. verticillata; Hyptis sect. Mesosphaeria Benth.: 13. H. oblongifolia, 15. H. pectinata, 21. H. sidifolia, 23. H. spicigera,
24. H. suaveolens, 26. H. urticoides; Hyptis sect. Polydesmia Benth.: 12. H. mutabilis; Hyptis sect. Cyrta Benth.: 18. H.
recurvata; Hyptis subsect. Marrubiastrae Benth.: 5. H. brevipes, 9. H. intermedia, 11. H. maya, 14. H. obtusiflora, 16. H.
personata, 22. H. sinuata, 28. H. vilis; Hyptis subsect. Hyptis: 6. H. capitata, 7. H. conferta, 10. H. lantanifolia, 19. H.
savannarum; Hyptis sect. Eriosphaeria Benth.: 8. H. dilatata; Hyptis sect. Xylodontes (Benth.) Epling: 4. H. brachiata;
Hyptis sect. Apodotes Benth.: 17. H. pulegioides; Hyptis sect. Pusillae Epling: 3. H. atrorubens.
Bibliografía: Epling, C. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 7: 153-497 (1949). Harley, R.M. Bot. J. Linn. Soc. 98: 8795 (1988).
1. Flores sésiles o no sésiles, dispuestas en cimas o fascículos, algunas veces en cimas umbeladas pedunculadas, algunas veces en
grupos capitados, pero no en cabezuelas involucradas, y cuando en címulas éstas no envueltas por un involucro.
2. Flores dispuestas en un tirso espiciforme de 0.7-1.2 cm de ancho, compacto, terminal, los verticilos inferiores algunas veces
remotos.
23. H. spicigera
2. Flores no dispuestas como las descritas arriba, en címulas compactas o laxas; si la inflorescencia espiciforme, entonces las
flores en fascículos axilares o en agrupaciones umbeladas y espigas moniliformes o interrumpidas.
3. Arbustos densamente gris o blanco-lanados con tricomas dendríticos; flores pediceladas, los pedicelos 2-5.5 mm, en
agrupaciones umbeladas.
4. Pedúnculos más o menos obsoletos; cáliz 3.5-5.5 mm.
4. Pedúnculos 3-16 mm; cáliz 6-9 mm.

1. H. albida

25. H. tomentosa

3. Arbustos o hierbas, no gris o blanco-lanados, con tricomas simples, o si tricomas dendríticos presentes entonces las flores
subsésiles; flores en címulas compactas o laxas o en fascículos, no en agrupaciones umbeladas.
5. Lobos del cáliz deltados, menos de 1 mm; flores en fascículos axilares, los pedúnculos obsoletos o hasta 2 mm.
6. Arbustos escandentes; hojas caulinares 1.7-3.7 cm, más o menos ovadas; lobos del cáliz fructífero patentes.

20. H.

scandens
6. Arbustos erectos; hojas caulinares 3.4-7.8 cm, angostamente elíptico-lanceoladas; lobos del cáliz fructífero conniventes.
27. H. verticillata
5. Lobos del cáliz con ápices subulados; flores en címulas compactas o laxas, los pedúnculos generalmente más de 2 mm.
7. Tubo de la corola 5-6.5 mm; cáliz fructífero 8-9 mm.
8. Plantas no fétidas; base de la hoja cuneada o brevemente atenuada; lobos del cáliz c. 4 mm, rígidos pero no espinosos;
nuececillas c. 1.7 mm, generalmente formándose 4 en cada fruto; corola rosada.
2. H. asperifolia
8. Plantas con olor fétido; base de la hoja cordata; lobos del cáliz 1.5-2.5 mm, escasamente espinosos; nuececillas c. 3.5
mm, sólo formándose 2 en cada fruto; corola lila-azulada.24. H. suaveolens
7. Tubo de la corola 1.6-4.5 mm; cáliz fructífero 2.6-5.5 mm.
9. Tricomas simples; címulas sobre pedúnculos hasta 1.5-3 cm.
10. Cáliz más o menos campanulado en fruto; lobos del cáliz 0.5-1.25 mm; nuececillas 1.2-1.5 mm.

21. H. sidifolia
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10. Cáliz cilíndrico-elipsoidal en fruto; lobos del cáliz 1-2 mm; nuececillas c. 1 mm.

26. H. urticoides

9. Tricomas simples o ramificados; címulas sobre pedúnculos 0.1-0.9 cm.
11. Tricomas simples sobre todas las superficies; lámina principalmente 4-7 cm, ovada; címulas claramente en cincinos
cuando en fruto, con flores erguidas; tubo de la corola 1.5-1.75 mm.
15. H. pectinata
11. Tricomas dendríticos presentes sobre tallos y hojas; lámina 6.5-10 cm, lanceolada; címulas densamente pelosas,
subglobosas; tubo de la corola 3.25-4.5 mm. 13. H. oblongifolia
1. Flores más o menos sésiles, en cabezuelas esféricas o hemisféricas o en címulas compactas, y envueltos por un involucro
conspicuo de bractéolas.
12. Flores en címulas de menos de 15 flores, dispuestas en un tirso ramificado, alargado.

12. H. mutabilis

12. Flores dispuestas en cabezuelas esféricas o hemisféricas con numerosas flores.
13. Cáliz fructífero con el tubo marcadamente reflexo por debajo de la boca, más o menos sigmoideo; bractéolas involucrales
filiformes, reflexas y con frecuencia ocultadas por los cálices fructíferos.
18. H. recurvata
13. Cáliz fructífero con el tubo recto o levemente curvado, aunque algunas veces deformado por la aglomeración de frutos
engrosados; bractéolas involucrales ovadas a lanceoladas o lineares, nunca filiformes, rara vez linear-subuladas.
14. Lobos del ovario y nuececillas pilosos en el ápice; lobos del cáliz nunca setiformes o filiformes.
15. Lobos del cáliz fructífero conniventes, menos de 1 mm, el lobo superior más ancho, más o menos deltado, con frecuencia
escasamente cuculado en el ápice, los otros lobos angostamente triangulares.
14. H. obtusiflora
15. Lobos del cáliz fructífero no conniventes, 1-1.3 mm, más angostos, el lobo superior angostamente triangular, no
cuculado, los otros lobos más o menos subulados.
16. Hojas caulinares 6-12.2 × 2.2-3.6 cm, elíptico-lanceoladas; pecíolo 4-8 mm.

9. H. intermedia

16. Hojas caulinares 2-4.2 × 1.8 cm, ovadas a ovado-lanceoladas; pecíolo 2-4 mm. 16. H. personata
14. Lobos del ovario y nuececillas glabros en el ápice; lobos del cáliz setiformes o finamente subulados.
17. Tubo del cáliz con un anillo interno de tricomas.
18. Cáliz fructífero con el tubo 8-10 mm, los lobos c. 1/4 de la longitud del tubo; bractéolas involucrales con frecuencia
panduriformes, apicalmente verde oscuro, pálidas en el envés.6. H. capitata
18. Cáliz fructífero generalmente menos de 8 mm, los lobos tan largos como o no menos de la 1/2 del tubo; bractéolas
involucrales de diversas formas, no panduriformes.
19. Hojas 1.6-3.5 cm, ovadas a ovado-lanceoladas, con tricomas adpresos cortos, blanquecinos sobre los tallos; bractéolas
involucrales elípticas u ovadas, con frecuencia dentadas; lobos del cáliz 2-2.5 mm.

10. H. lantanifolia

19. Hojas con lámina 5-11 cm o más, elíptico-lanceoladas a linear-lanceoladas, indumento variado, no como el descrito
arriba; bractéolas involucrales lineares o liguliformes, rara vez ovado-elípticas, no dentadas; lobos del cáliz más de 3
mm.
20. Lobos del cáliz 3-4.5 mm en la antesis, tan largos o más cortos que el tubo; cabezuelas hemisféricas al madurar;
brácteas involucrales 5.5-9.5 mm, linear a linear-lanceoladas.
7. H. conferta
20. Lobos del cáliz 4.5-5 mm en la antesis, más largos que el tubo; cabezuelas esféricas al madurar; brácteas involucrales
9-16 mm, ovado-elípticas a liguliformes.

19. H. savannarum

17. Tubo del cáliz internamente glabro o esparcidamente piloso, el anillo ausente.
21. Senos entre los lobos inferiores del cáliz más profundos que los otros; hierbas con tricomas adpresos rígidos y
blanquecinos sobre tallos y hojas; bractéolas involucrales linear-subuladas.
17. H. pulegioides
21. Senos entre los lobos del cáliz iguales; hierbas o arbustos sin indumento como el descrito arriba, o bractéolas
involucrales no linear-subuladas.
22. Estilo articulado por encima del ovario, la base persistente más larga que el ovario.
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23. Hojas caulinares sésiles; cabezuelas densamente pilosas con bractéolas involucrales linear-subuladas; lobos del cáliz
8. H. dilatata

densamente barbados.

23. Hojas pecioladas; cabezuelas pilosas pero no densamente, con bractéolas involucrales angostamente lanceoladas a
ovadas; lobos del cáliz no barbados.
24. Cabezuelas en las axilas de brácteas foliáceas, generalmente sin formar una inflorescencia terminal; bractéolas
involucrales ovadas; lobos del cáliz c. 2 mm, con un amplio seno truncado entre ellos. 3. H. atrorubens
24. Cabezuelas con frecuencia en un tirso a modo de racimo, terminal, y al menos las más distales en las axilas de
brácteas inconspicuas; bractéolas involucrales lanceoladas; lobos del cáliz 2-3.3 mm, con seno angosto.

4.

H.

brachiata
22. Estilo no articulado por encima del ovario, la base persistente ausente o sin sobrepasar el ovario.
25. Hierbas robustas con hojas lobadas gruesamente vellosas; lámina 3.5-7 cm o más de ancho; bractéolas involucrales 912.5 mm.
22. H. sinuata
25. Hierbas con hojas pilosas o subglabras; lámina rara vez más de 3 cm de ancho, si escasamente lobada entonces
menos de 6.5 cm y generalmente 1-3 cm de ancho.
26. Pedúnculos fructíferos generalmente 2-4.7 cm; hojas generalmente más anchas en o arriba del 1/2, la base
abruptamente truncado-redondeada.

28. H. vilis

26. Pedúnculos fructíferos menos de 2.5 cm, generalmente mucho menos; hojas no más anchas por encima del 1/2, la
base angostamente atenuada.
27. Cabezuelas hasta 12 mm de diámetro, rara vez más, los pedúnculos generalmente menos de 2.5 mm; bractéolas
involucrales hasta 6.6 × 1-2 mm.

5. H. brevipes

27. Cabezuelas 11-20 mm de diámetro, los pedúnculos 1-2.5 cm; bractéolas involucrales 6.6-8.5 × 1.3-2.4 mm.

11. H.

maya

1. Hyptis albida Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 319 (1817 [1818]). Holotipo: México,
Michoacán, Bonpland 4310 (P-Bonpl.!). Ilustr.: no se encontró.
Mesosphaerum albidum (Kunth) Kuntze.
Arbustos ramificados 2-4.5 m, densamente blanco-lanados, cubiertos de tricomas dendríticos patentes, largos, las
ramas de los tricomas cortas; tallos 3-5 mm de diámetro, cuadrangulares, algunas veces matizados de rosado, en
general delgadamente lanosos. Hojas caulinares con pecíolos (1-)3-8 mm, densamente lanosos; lámina 2.4-6.3 × 1.2-2.4
cm, oblongo-lanceolada o lanceolada a rara vez ovada, membranácea, escasamente rugosa, ambas superficies gris a
blanco-lanosas con tricomas dendríticos, y glándulas sésiles esparcidas o brevemente estipitadas, la superficie de la
hoja visible, el haz con nervaduras levemente impresas, pálidas, el envés con frecuencia más densamente peloso, con
nervaduras prominentes pálidas, la base cuneada a brevemente atenuada, los márgenes con frecuencia escasamente
recurvados, serrados con numerosos dientes levemente irregulares, cada diente con una pequeña zona secretoria en el
ápice, glabra, el ápice agudo a obtuso. Inflorescencias en panículas espiciformes, terminales, de tirsos esféricos, con
apariencia de verticilastros; pedúnculos casi obsoletos, en la base con brácteas foliáceas subyacentes, más pequeñas que
las hojas caulinares, disminuyendo en tamaño distalmente y convirtiéndose en filiformes o lineares, inconspicuas
distalmente, finalmente caducas; bractéolas 1-2.5 mm, filamentosas, agregadas en la base de los pedicelos. Flores
pediceladas, los pedicelos 2-5.5 mm, lanosos. Cáliz florífero 3.5-4 mm, el tubo 1.75-2 mm, más o menos cilíndrico,
externamente cubierto por densos tricomas dendríticos, lanosos, blancos y glándulas sésiles, internamente glabro, los
lobos subiguales, 2-2.4 mm, angostamente lanceolados en la base y con un ápice filamentoso largo, curvados y
escasamente patentes, con frecuencia matizados de rosado; cáliz fructífero 5-5.5 mm, el tubo 3-3.5 mm, escasamente
acrescente. Corola 4-4.5 mm, lila o rosada, externamente pilosa con tricomas dendríticos, internamente glabra, el tubo
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c. 3 mm, infundibuliforme, más ancho hacia el ápice sobre el lado superior, hasta 1.3 mm de diámetro, el lobo inferior
pequeño, redondeado, lateralmente comprimido, el margen con pocos dientes. Estambres con los filamentos superiores
pilosos, los inferiores subglabros. Gineceo sin estilopodio; estilo glabro, los lobos del estigma cortos, obtusos, no
patentes. Nuececillas 1.5-1.6 × 0.8-1.1 mm, elíptico-ovoides, escasamente aplanadas, el ápice redondeado, lisas, pardo
pálido, no mucilaginosas cuando húmedas, con frecuencia sólo 1 o 2 nuececillas alcanzando la madurez. Floración oct.feb. Áreas abiertas, rocosas, algunas veces alteradas. Ch (Reyes et al. 270, BM). 200 m. (México, Mesoamérica.)
2. Hyptis asperifolia Standl., J. Arnold Arbor. 11: 40 (1930). Isotipo: Honduras, Standley 56231 (US!). Ilustr.:
no se encontró.
Arbustos ramificados hasta 1.5 m, las ramas delgadas; tallos jóvenes c. 3 mm de diámetro, más o menos
cuadrangulares, esparcida a densamente pelosos con tricomas patentes, antrorsamente curvados hacia arriba, simples o
ramificados, robustos, cortos, con frecuencia pardos o con tintes rosados. Hojas caulinares con pecíolos 0.3-1.1 cm,
densamente pilosos con tricomas ramificados y simples; lámina 1.9-5.6 × 1-2.7 cm, rara vez más grande, elíptica a
oblongo-ovada, discolora, escasamente coriácea, el haz escasamente rugoso, con dispersos tricomas casi cónicos, de
paredes gruesas, cortos, de base amplia, más abundantes a lo largo de la vena media, y con dispersos tricomas
glandulares con glándulas apicales doradas, las nervaduras inconspicuas, el envés verde pálido, generalmente esparcida
a densamente piloso, con tricomas generalmente ramificados, delgados, pálidos, y tricomas dispersos glandulares,
tricomas simples y algunas glándulas sésiles, las nervaduras escasamente prominentes, con frecuencia matizadas de
rosado, la base cuneada a cortamente atenuada, los márgenes engrosados, crenados a obtusamente serrados distalmente,
enteros y más o menos rectos en el 1/3 basal, el ápice obtuso a casi redondeado. Inflorescencias en tirsos, terminales,
foliosos, de cimas compactas, pedunculadas, con 13-15 flores; pedúnculos 0.4-1 cm, con brácteas foliáceas subyacentes
similares a las hojas, pero disminuyendo en tamaño hacia el ápice de las inflorescencias; bractéolas 3.5-4.5 mm,
filamentosas, irregularmente pilosas a lo largo de los márgenes, inconspicuas. Flores subsésiles. Cáliz florífero 6-6.5
mm, el tubo 2.5-2.8 mm, más o menos cilíndrico, escasamente ampliado distalmente y c. 1.8 mm de diámetro debajo de
la garganta, externamente uniforme y esparcidamente peloso, con tricomas simples y ramificados, y con glándulas
sésiles cortamente estipitadas, internamente glabro excepto por un anillo denso de tricomas blancos exertos en la
garganta, los lobos c. 3.5 mm, triangulares en la base pero abruptamente angostos hacia un ápice acicular largo, con
tricomas patentes esparcidos; cáliz fructífero 8-8.5 mm, el tubo 4-4.5 mm, acrescente, los lobos c. 4 mm, rígidos. Corola
7.5-8 mm, lila o rosado pálido, esparcidamente pelosa externa e internamente, el tubo 6-6.5 mm, c. 1.8 mm de diámetro
justo debajo de la garganta, cilíndrico, el lobo inferior pequeño, redondeado, lateralmente comprimido, los márgenes más
o menos enteros. Estambres con los filamentos pelosos, los superiores más densamente. Gineceo sin estilopodio o éste
diminuto; estilo glabro, los lobos del estigma cortos, obtusos, no patentes. Nuececillas c. 1.7 × 1 mm, elíptico-ovoides,
escasamente trígonas, el ápice redondeado, levemente verrugosas, castaño, no mucilaginosas cuando húmedas. Floración
dic.-mar. Fructificación ene.-jul. Áreas abiertas, con frecuencia rocosas en bosques de Quercus-Pinus. H (Romero 326, K).
1200-2000 m. (Endémica.)
Hyptis asperifolia parece compartir numerosas características con la sect. Laniflorae; sin embargo el indumento, el
cual es también ramificado, es mucho menos profuso. Por lo tanto es cuestionable si la sect. Subumbellaria debería
mantenerse.
3. Hyptis atrorubens Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 466 (1806). Holotipo: Guayana Francesa, Richard s.n. (P!).
Ilustr.: Poiteau, Ann. Mus. Hist. Nat. 7: t. 27, f. 3 (1806).
Hierbas perennes, con frecuencia matizadas de rojizo, levemente aromáticas; tallos 15-60 cm, 1-1.5 mm de
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diámetro, cuadrangulares, semi-postrados a ascendentes o erectos, generalmente estoloníferos y enraizando en la base,
las ramas con frecuencia extendidas sobre la vegetación circundante, esparcidamente pelosas, los tricomas largos, patentes,
blanquecinos. Hojas caulinares discoloras, el pecíolo (4-)5-10 mm; lámina 1.1-3.5 × 0.8-1.8(-2) cm, anchamente ovada a
lanceolada, con 3-5(6) pares de nervaduras primarias delgadas, membranáceas, el haz generalmente verde oscuro, con
tricomas antrorsamente curvados dispersos a densos, largos, blanquecinos, y diminutas glándulas sésiles, rara vez
subglabro, el envés pálido, en general esparcidamente peloso, con tricomas largos restringidos a las nervaduras, y
conspicuamente punteado con glándulas sésiles, la base truncada a largamente atenuada, los márgenes crenado-serrados
con dientes obtusos antrorsamente curvados, largamente ciliados, el ápice agudo. Inflorescencias tirsoides, de
cabezuelas pedunculadas, solitarias, axilares a brácteas foliáceas, las cuales son algunas veces más grandes que las
hojas caulinares; pedúnculos 1.3-3.3(-3.5) cm, delgados, con tricomas delgados antrorsamente curvados y glándulas
sésiles esparcidas; cabezuelas 1-1.4 cm de diámetro, más o menos hemisféricas, envueltas en un involucro de
bractéolas; bractéolas externas 6-8 × 3-4 mm, ovadas, con frecuencia anchamente ovadas, algunas veces matizadas de
rojizo, conspicuamente pinnatinervias, externamente pilosas con largos tricomas blanquecinos, esparcidos,
internamente glabras, los márgenes enteros, largamente ciliados, inicialmente patentes, luego marcadamente adpresas a
los cálices, el ápice acuminado. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 0.5 mm, con largos tricomas blanquecinos
ascendiendo desde la base. Cáliz florífero 3-4 mm, el tubo 2-2.5 mm, con paredes delgadas, más o menos cilíndrico,
externamente glabro distalmente y los 2/3 basales esparcidamente pilosos con glándulas sésiles esparcidas,
internamente glabro, los lobos 1.5-2 mm, subiguales, finamente subulados, largamente ciliados; cáliz fructífero 6.5-9
mm, el tubo 4.5-7 × c. 2 mm en el 1/2, más o menos campanulado, pero angosto en la garganta, con paredes muy
delgadas, las nervaduras delgadas, los lobos c. 2 mm, angostamente subulados a filiformes, con el seno entre los dientes
anchamente truncado. Corola 4.5-5 mm, blanca con puntos rosados sobre los labios, el tubo (3.5-)4.5-5 mm, ampliado
distalmente hasta 1.5 mm de ancho justo debajo de la garganta, esparcidamente peloso externamente en la parte distal,
internamente más densamente peloso, los lobos laterales muy pequeños, triangulares, el ápice agudo, reflexos.
Estambres con los filamentos superiores glabros, los filamentos inferiores pelosos. Gineceo con un estilopodio
angostamente cónico, más largo que el ovario; estilo conspicuamente 2-lobado. Nuececillas 0.75-1 × 0.5-0.7 mm,
ovoides a oblongo-ovoides, rugosas, pardo oscuro, muy levemente mucilaginosas cuando húmedas o no mucilaginosas.
Floración y fructificación mar.-oct. Sabanas húmedas, pastizales abiertos, márgenes de selvas húmedas y cerca de
agua. Ch (Breedlove 25109, MEXU); B (Whitefoord 1509, BM); G (Stevens et al. 25460, MO); H (House 49, BM);
N (Stevens y Moreno 19650, K); P (von Wedel 526, MO). 0-1600 m. (México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Brasil, Antillas, O. África.)
En general Hyptis atrorubens se reconoce fácilmente por el hábito procumbente a ascendente, las inflorescencias
axilares, brevemente pedunculadas con brácteas involucrales anchas, adpresas, conspicuamente pinnatinervias,
contrastando con los dientes del cáliz muy finamente subulados separados por senos truncados, y las flores blancas con
puntos rosados.
4. Hyptis brachiata Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 215 (1898). Lectotipo (designado por Epling,
1936): Costa Rica, Schlim 158 (G!). Ilustr.: no se encontró.
Mesosphaerum brachiatum Briq.
Arbustos hasta 2 m, esparcidamente a rara vez muy ramificados, las ramas delgadas, algunas veces virguliformes;
tallos jóvenes 3-4 mm de diámetro, teretes a levemente cuadrangulares, densamente vellosos, los tricomas largos,
débiles, generalmente enmarañados, con frecuencia dorados o pardo-castaños, y con numerosas glándulas sésiles
anaranjadas. Hojas caulinares con pecíolo grueso, 2-7 mm, densamente pelosas y con glándulas sésiles; lámina 3-7.5 ×
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1.5-4.8 cm, generalmente 1.4-2 veces tan larga como ancha, elíptica u ovado-elíptica, rara vez anchamente ovada o
lanceolado-ovada, gruesamente membranácea, algunas veces buliforme entre las nervaduras, discolora, el haz verde
oscuro, esparcidamente velloso con tricomas débiles, delgados, y dispersas glándulas sésiles, generalmente
anaranjadas, la vena media más densamente pilosa, el envés pálido o verde-gris, densamente velloso con tricomas
delgados, débiles, y numerosas glándulas sésiles, generalmente anaranjadas, éstas con frecuencia conspicuas sobre la
vena media densamente pelosa, las nervaduras pelosas, escasamente prominentes en el envés, impresas en el haz, la
base obtusa a redondeada o levemente cordata, con frecuencia breve y abruptamente atenuada al pecíolo, los márgenes
crenados con numerosos dientes pequeños, el ápice obtuso a redondeado o algunas veces levemente acuminado, rara
vez agudo. Inflorescencias en tirsos 10-42 × 3.5-5 cm de diámetro, racemiformes, generalmente alargados, sin
ramificar, con frecuencia interrumpidos, de cabezuelas pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas, las brácteas
inferiores más largas que la cabezuela, disminuyendo en tamaño hacia el ápice, las brácteas medias y superiores más o
menos inconspicuas y más cortas que la cabezuela, rara vez las inflorescencias ramificadas, especialmente en la base y
de apariencia corimbosa (especialmente en poblaciones de Sudamérica); pedúnculos 0.7-1.8 cm, densamente pelosos y
con glándulas sésiles, con frecuencia llegando a ser levemente recurvados; cabezuelas 1.3-2 cm de diámetro, más o
menos hemisféricas, las bractéolas involucrales adpresas a la cabezuela; bractéolas externas 6.5-7.5(-9) × 2.4-2.5(-5) mm,
lanceoladas a angostamente lanceoladas con un ápice con frecuencia escasamente acuminado, externamente pelosas
con tricomas antrorsos delgados, y glándulas sésiles o brevemente estipitadas, los márgenes ciliados, internamente
glabras, la vena media con numerosas nervaduras pequeñas; bractéolas internas 6.5-7.5 × 0.8-1.8 mm. Flores más o
menos sésiles, con un denso fascículo de tricomas delgados en la base, muy largos, erectos. Cáliz florífero c. 5 mm, el
tubo 3-3.2 mm, cilíndrico a angostamente infundibuliforme, externamente muy esparcidamente peloso con tricomas
largos, débiles, y dispersas glándulas sésiles, internamente glabro, los lobos 1.8-2 mm, subiguales, más o menos
filiformes, el seno anchamente truncado, ciliado, con una línea de pocos tricomas largos, erectos; cáliz fructífero 7-9.5
mm, el tubo 5-6.3 mm, más o menos cilíndrico, esparcidamente peloso, especialmente en el 1/2, glabro hacia la base, y
con glándulas sésiles esparcidas, oscuras, los lobos 2-3.3 mm, filiformes, rígidos. Corola 6-6.5 mm, blanca, o rara vez
con lobos lila pálido, el tubo 5.5-6 × 1.1-1.2 mm de diámetro cerca de la garganta, más o menos cilíndrico, escasamente
curvado y giboso sobre el lado superior, esparcidamente peloso externamente sobre todo en los lobos, internamente
glabro. Estambres con los filamentos glabros o distalmente muy esparcidamente pelosos. Estilo glabro, el estilopodio
alargado, más largo que el ovario, los lobos del estigma cortos, agudos, patentes. Nuececillas 1-1.5 × 0.7-0.8 mm,
ovoide-oblongas, pardo medio, marcadamente rugosas, glabras, la cicatriz de abscisión bien desarrollada, no
mucilaginosas cuando húmedas. Floración ago.-nov. Sabanas abiertas, potreros, pastizales, quebradas secas. N
(Seymour 2795, MO); CR (Skutch 2944, K); P (D’Arcy y D’Arcy 6314, K). 200-2800 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela.)
5. Hyptis brevipes Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 465. (1806). Holotipo: Colombia: Humboldt y Bonpland s.n. (PBonpl.!). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis acuta Benth., Mesosphaerum brevipes (Poit.) Kuntze.
Hierbas anuales o perennes de vida corta, 0.2-1 m, verde pálido, no aromáticos con tallos ramificados erectos a
ascendentes; tallos cuadrangulares, subglabros a esparcidamente pilosos en la base, con tricomas antrorsos patentes o
adpresos, largos, y glándulas sésiles esparcidas, tornándose más pilosos distalmente, algunas veces densamente pelosos
sobre los ángulos y nudos. Hojas caulinares con pecíolo indistinto, la porción superior alada conectándose a la lámina,
o rara vez la lámina subsésil; lámina 2.3-6.5(-9) × (0.3-)0.6-3(-3.6) cm, angostamente elíptico-lanceolada a elípticoovada y algunas veces levemente pinnado-lobada con 1(-2) pares de lobos hacia la base, lisa, verde pálido
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especialmente en el envés, el haz piloso con tricomas antrorsos a patentes generalmente dispersos, y con frecuencia con
glándulas sésiles inconspicuas, el envés piloso, con frecuencia esparcidamente piloso, con tricomas generalmente
patentes, largos, débiles, con frecuencia más o menos restringidos a las nervaduras, por lo demás glabro excepto por las
glándulas conspicuas hundidas, con frecuencia densas, la base angostamente atenuada, decurrente sobre el pecíolo, los
márgenes irregularmente serrados o dentados, el ápice agudo. Inflorescencias en tirsos, alargados, terminales, de
cabezuelas pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas; pedúnculos (0.3-)0.5-1.5(-2) cm, algunas veces densamente
pilosos con tricomas antrorsos, adpresos, blanquecinos; cabezuelas (0.6-)0.9-1.2(-1.6) cm de diámetro, tornándose
esféricas, verde pálido, con numerosas flores, envueltas por un involucro de bractéolas (visible en la antesis); bractéolas
externas 4-6.5 × 1-2 mm, lineares a lanceoladas, inicialmente patentes, luego reflexas, externamente subglabras o con
dispersos tricomas cortos restringidos cerca del ápice, internamente pilosas con dispersos a densos tricomas patentes
largos, mezclados con glándulas sésiles, los márgenes ciliados. Flores subsésiles, barbadas en la base, con tricomas
rectos, largos, surgiendo desde el receptáculo. Cáliz florífero 2.5-4.5 mm, el tubo 1-2.5 mm, externamente glabro excepto
por un anillo de tricomas antrorsos a patentes dispersos, entremezclados con glándulas sésiles densas justo debajo del
1/2 del tubo, internamente más o menos glabro, los lobos subiguales, (1.3-)1.5-2.5 mm, setiformes, pilosos con
tricomas patentes, especialmente cerca de la base y en los senos; cáliz fructífero 4-4.5(-5.5) mm, el tubo 2.25-2.75(3.25) mm, acrescente, los lobos (1.3-)1.5-2.5 mm, erectos. Corola 2.5-5.5(-6) mm, blanca con puntos rosado pálido
sobre el labio superior, el tubo 1.5-4(-4.5) mm. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas 0.7-1.25 × 0.7-0.8 mm,
angostamente oblongo-obovoides, pardo oscuro, finamente ruguladas, glabras, con frecuencia mucilaginosas cuando
húmedas. 2n = 30. Floración y fructificación sep.-feb. Lugares húmedos, abiertos, con frecuencia alterados, potreros.
T (Castillo 226, MEXU); Ch (Breedlove y Thorne 20896, MEXU); B (Peck 607, K); G (Bernoulli y Cario 2104, K); H
(Williams y Molina R. 12063, MEXU); ES (Renderos et al. 168, K); N (Stevens 5831, K); CR (González y Aguilar
446, CR); P (Knapp et al. 3351, K). 0-400 m. (México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Surinam, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Antillas; introducida en Asia tropical.)
6. Hyptis capitata Jacq., Collectanea 1: 102 (1786 [1787]). Holotipo: Cultivado en Viena, Jacquin s.n. (W?, no
localizado). Ilustr.: no se encontró.
Clinopodium capitatum (Jacq.) Sw., Hyptis macrochila Mart. ex Steud., H. pittieri Briq., H. rhomboidea M.
Martens et Galeotti, Mesosphaerum capitatum (Jacq.) Kuntze.
Hierbas robustas, con frecuencia perennes, 0.5-2(-3) m, no aromáticas, con tallos erectos generalmente ramificados,
algunas veces brevemente postrados y enraizando en la base; tallos hasta 5(-7) mm de diámetro, cuadrangulares,
escasamente fistulosos, los ángulos engrosados, y con costillas pardo-purpúreas (cada superficie verde con 2 costillas),
los entrenudos glabros o con tricomas cortos, delgados, adpresos o levemente encrespados sobre ángulos y costillas, los
nudos generalmente más densamente pelosos. Hojas caulinares en la parte media del tallo con pecíolo (0.5-)1-4(-5) cm,
generalmente pasando imperceptiblemente a la base de la lámina, delgado, peloso; lámina 5-11(-18.7) × 2.9-5(-8.7) cm,
anchamente ovada a elíptico-lanceolada o romboide-lanceolada, escasamente discolora, membranácea, (muy variable
en forma y tamaño, las hojas proximales algunas veces muy grandes), el haz más o menos glabro o generalmente
esparcidamente velloso con pocos tricomas anchos y glándulas sésiles esparcidas, el envés verde pálido, subglabro a
esparcidamente peloso con tricomas patentes delgados, débiles, restringidos a la vena media y las nervaduras, y con
glándulas sésiles esparcidas, la vena media y las nervaduras primarias delgadas, prominentes en el envés, la base
gradual o abruptamente atenuada hasta largamente atenuada la cual se continúa con el pecíolo, los márgenes por lo
general gruesa e irregularmente serrados o dentados con numerosos dientes, y con frecuencia lobados hacia la base, el
ápice agudo a levemente acuminado. Inflorescencias en tirsos, foliosos, laxos, alargados, con frecuencia escasamente
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ramificados, de cabezuelas pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas conspicuas, similares a las hojas caulinares pero
generalmente más pequeñas y angostas, en la parte distal del tallo; pedúnculos 1.5-7.3 cm, cuadrangulares, delgados,
esparcidamente pelosos con tricomas antrorsos, levemente patentes; cabezuelas inicialmente 1-1.5 cm de diámetro,
hemisféricas en la antesis, luego (1.5-)2-3 cm de diámetro y esféricas, pardo oscuro en fruto, las bractéolas involucrales
inicialmente patentes, luego reflexas y ocultas en fruto; bractéolas externas 6-8 × 2.2-2.5 mm, con frecuencia
panduriformes, la base expandida, algunas veces dentadas, con nervaduras reticuladas, pálidas, la porción apical verde
oscuro, lingüiforme, subglabras a esparcidamente pelosas. Flores subsésiles, con tricomas sedosos largos, ascendiendo
desde debajo de la base. Cáliz florífero 3.5-4 mm, el tubo 2-2.5 mm, con paredes delgadas, angostamente
infundibuliforme, externamente glabro excepto por una banda de tricomas antrorsos, largos, delgados justo debajo del
1/2 del tubo, la base densamente glandulosa con glándulas sésiles, internamente glabro excepto por un anillo denso de
tricomas en el 1/2 del tubo, justo arriba del nivel del ovario, los lobos c. 1.5 mm, angostamente subulados, glabros o
levemente pilosos, los senos con pocos tricomas erectos; cáliz fructífero 9.5-12 mm, el tubo acrescente, 8-10 mm, más o
menos cilíndrico, crustáceo y abierto en la parte distal, la porción central del tubo suave, colapsada, esparcidamente
pelosa y con numerosas glándulas sésiles, la base rodeando rígidamente las nuececillas, transparente, externamente
glabro, internamente glabro pero con un anillo de tricomas en la base de la porción distal crustácea del tubo, los lobos
2-2.5 mm, delgados, erectos. Corola 4-5 mm, blanca, el tubo 3-4 mm, cilíndrico, esparcidamente peloso en la parte
distal, glabro hacia la base, internamente glabro, excepto a lo largo de la línea de unión de los filamentos de los
estambres superiores, los lobos esparcidamente pelosos externamente. Estambres con los filamentos superiores
esparcidamente pelosos. Gineceo sin estilopodio; estilo esparcidamente peloso en la parte distal. Nuececillas 1.2-1.4 ×
0.8-1 mm, anchamente ovoides, levemente trígonas, lisas o levemente estriadas, pardo medio a oscuro, no
mucilaginosas cuando húmedas. 2n = 30. Floración ago.-abr. Fructificación oct.-may. Ruderal en orillas húmedas a lo
largo de caminos, potreros y bosques secundarios. T (Calonico 21492, BM); Ch (Breedlove y McClintock 23768,
MEXU); C (Martínez S. 31796, BM); B (Arvigo y Shropshire 196, NY); G (Molina R. y Molina 25218, BM); H
(Echeverría 110, K); ES (Sidwell et al. 678, BM); N (Moore 1629, BM); CR (Whitefoord 1633, BM); P (Whitefoord
y Eddy 347, BM). 0-1400 m. (Estados Unidos [Florida], México, Mesoamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil,
Antillas; introducida en Asia tropical, islas del Océano Índico y Pacífico.)
Hyptis captitata es una especie variable y ampliamente distribuida que incluye H. rhomboidea, la cual está
registrada principalmente de México. Hyptis rhomboidea se ha distinguido de H. capitata por el hábito generalmente
menos erecto, las hojas más angostas y alargadas, con frecuencia escasamente coriáceas, y las cabezuelas más
pequeñas, que incrementan grandemente en diámetro cuando en fruto y sobre pedúnculos generalmente más largos que
aquellos de la típica H. capitata. Sin embargo, existen numerosas formas intermedias, especialmente en Asia tropical,
donde ambas especies han sido introducidas. Algunas formas de H. lantanifolia con hojas más alargadas y menos
pelosas han sido algunas veces erróneamente identificadas como H. rhomboidea.
7. Hyptis conferta Pohl ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 112 (1833). Sintipo: Brasil, Pohl 2870 (W!). Ilustr.: no se
encontró.
Hierbas robustas o subarbustos, 0.4-1 m, con tallos erectos levemente ramificados o simples, desde un órgano
subterráneo leñoso, robusto, escasamente aromáticos; tallos 2-5 mm de diámetro, escasamente cuadrangulares, con
frecuencia matizados de púrpura, densamente pelosos a subglabros, con tricomas antrorsamente adpresos, rígidos,
generalmente blanquecinos, estos más densos en los nudos y tallos jóvenes, y con pequeñas glándulas sésiles y
estipitadas. Hojas caulinares con pecíolo inconspicuo, pasando imperceptiblemente a la lámina, la base angostamente
atenuada hasta el pecíolo. Inflorescencias en tirsos, 4-25 cm, racemosos, terminales, generalmente sin ramificar,
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alargados, de cabezuelas pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas muy reducidas; cabezuelas hemisféricas en la
antesis y tornándose más o menos esféricas en el fruto; bractéolas involucrales inicialmente patentes, verdes; bractéolas
externas ovado-elípticas a lingüiformes, los márgenes levemente ciliados, el ápice agudo; bractéolas internas más
angostas. Flores más o menos sésiles, con densos tricomas sedosos largos, ascendentes desde debajo de la base. Cáliz
florífero con el tubo angostamente infundibuliforme, externamente más o menos glabro excepto por una banda de
tricomas adpresos debajo del 1/2 del tubo, y glándulas sésiles esparcidas, esparcidamente peloso internamente y con un
anillo denso de tricomas obtusos, blanquecinos, cortos debajo del 1/2 del tubo, los lobos subiguales, muy angostamente
triangular-lanceolados en la base, con un ápice subulado largo, blanquecino cuando fresco; cáliz fructífero acrescente.
Corola blanca, con puntos rosados sobre el labio superior. Estambres con filamentos glabros. Gineceo sin estilopodio;
estilo glabro, los lobos del estigma escasamente desiguales. Nuececillas lisas o débilmente estriadas, pardo oscuro o
negruzcas, no mucilaginosas cuando húmedas. Pantanos, terrenos húmedos en sabanas abiertas, márgenes de
bosques de Pinus. T-Ch, B-P. 0-1700 m. (México, Mesoamérica, Venezuela, Bolivia, Brasil.)
7a. Hyptis conferta Pohl ex Benth. var. conferta.
Mesosphaerum confertum (Pohl ex Benth.) Kuntze.
Lámina de las hojas 5-11.3 × 1.6-5 cm (hojas caulinares inferiores con frecuencia de mayor tamaño que las
superiores), elíptica a elíptico-oblanceolada, nunca más de 3.5 veces más larga que ancha, más o menos coriácea,
ligeramente rugosa, discolora, el haz verde oscuro, en general sólo esparcidamente peloso a subglabro con tricomas
antrorsamente adpresos, muy pequeños, generalmente más densos sobre la vena media y las nervaduras primarias
marcadamente impresas, y con glándulas sésiles, el envés verde pálido, generalmente glabro sobre las aréolas o rara vez
esparcidamente peloso con tricomas más o menos adpresos, pero más densos sobre la vena media y las nervaduras
primarias prominentes, y con numerosas glándulas sésiles hundidas, los márgenes serrados con numerosos dientes,
obtusos, cortos, el ápice agudo. Pedúnculos 0.8-3 cm, bastante robustos y ampliándose debajo del capítulo, con
frecuencia densamente pelosos con tricomas antrorsamente adpresos, rígidos, blanquecinos, y glándulas sésiles
dispersas; cabezuelas 1.5-1.9 cm de diámetro en la antesis, hasta 2.6 cm de diámetro en el fruto; bractéolas externas
5.5-11 × 2-3.3(-6) mm, con nervaduras reticuladas, con frecuencia matizadas de rojizo, externamente con tricomas
adpresos más largos, densos o esparcidos en toda la superficie, internamente glabras hacia la base, la porción apical
patente, con frecuencia con densos tricomas blanquecinos cortos. Cáliz florífero 6-9 mm, el tubo 4-4.5 mm, los lobos
3.4-4.5 mm; cáliz fructífero 8-12 mm, el tubo c. 5.5 mm, más o menos cilíndrico, con un anillo conspicuo de densos
tricomas blancos, cortos, los lobos 4-4.3 mm, pálidos. Corola 6-8 mm, el tubo 6-6.5 mm. Nuececillas c. 1.7 × 0.9 mm,
angostamente ovoide-oblongas. Floración y fructificación sep.-dic. Pantanos, terrenos húmedos en sabanas abiertas,
márgenes de bosques de Pinus. N (Stevens 20953, K); CR (Herrera 3546, CR). 900-1700 m. (México, Mesoamérica,
Bolivia, Brasil.)
Debido al tamaño pequeño de la muestra de la variedad conferta disponible para este estudio, las medidas
proporcionadas probablemente no reflejan toda la variabilidad que puede encontrarse de esta especie dentro de
Mesoamérica.
7b. Hyptis conferta Pohl ex Benth. var. angustata (Briq.) A. Pool et Harley, Novon 4: 45 (1994). Hyptis
jurgensenii Briq. var. angustata Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 220 (1898). Holotipo: México, Oaxaca,
Galeotti 717 (G!). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis belizensis Lundell, H. conferta Pohl ex Benth. var. angustifolia Benth., H. constricta Briq., H. excelsa M.
Martens et Galeotti, H. ferruginea Benth., H. jurgensenii Briq., H. lundii Benth.
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Lámina de las hojas 4.5-15(-21.5) × 0.3-2.2(-3.4) cm, angostamente elíptica u oblanceolada a linear-lanceolada,
generalmente 4 o más veces más larga que ancha, escasamente coriácea, el haz verde oscuro, peloso a subglabro con
tricomas antrorsamente adpresos, pequeños, más densos sobre la vena media y las nervaduras primarias marcadamente
impresas, y con glándulas sésiles, el envés glabro o esparcidamente piloso con tricomas más o menos adpresos, más
densos sobre la vena media y las nervaduras primarias prominentes, y con numerosas glándulas sésiles hundidas, y
generalmente glándulas más pequeñas estipitadas, los márgenes serrados con numerosos a pocos dientes, obtusos, el
ápice agudo a acuminado. Pedúnculos (0.7-)2-5 cm, bastante robustos y con frecuencia densamente pelosos con tricomas
antrorsamente adpresos, blanquecinos, rígidos, y glándulas sésiles y brevemente estipitadas; cabezuelas 1.2-1.9 cm de
diámetro en la antesis, hasta 2.4 cm de diámetro en el fruto; bractéolas externas 6-9.5 × 1.8-2.8 mm, con nervaduras
ramificadas desde cerca de la base, internamente glabras hacia la base, la porción apical superior patente, con tricomas
blanquecinos con frecuencia densos, cortos, externamente con tricomas adpresos más largos, esparcidos sobre toda la
superficie. Cáliz florífero 5-6.5 mm, el tubo 2.4-3 mm, los lobos 3-3.4 mm; cáliz fructífero 8-9 mm, el tubo 4.2-4.5
mm, más o menos cilíndrico, los lobos 4-4.3 mm, pálidos. Corola 6-7 mm, el tubo 5-6 mm. Nuececillas 1.2-1.3 × 0.60.7 mm, angostamente ovoides. Floración y fructificación abr.-oct. Pantanos, terrenos húmedos en sabanas abiertas,
márgenes de bosques de Pinus. T (Puig 300, MEXU); Ch (Breedlove 23086, MEXU); B (Davidse y Brant 32463, K);
G (Heyde y Lux 6222, K); H (Hawkes et al. 2110, K); N (Stevens 8162, MO); CR (Estrada et al. 3156, K); P (Pittier
4656, P). 0-700(-1400) m. (México, Mesoamérica, Venezuela, Bolivia, Brasil.)
La sinonimia refleja la gran variabilidad de Hyptis conferta a lo largo de su distribución, especialmente en la forma
de la hoja y en el indumento. Algunas formas aparecen casi glabras, como lo es el tipo de H. lundii, mientras otras,
como el tipo de H. ferruginea, son más pelosas, tanto sobre los tallos como sobre las hojas. La variedad angustata se
distingue sólo tomando en cuenta las hojas más angostas y alargadas, al menos 4 veces más largas que anchas, mientras
que la variedad típica de H. conferta posee hojas nunca más de 3.5 veces más largas que anchas, generalmente mucho
menos. Sin embargo se encuentran formas intermedias, y el rango de variedad para las 2 formas es sólo un mecanismo
para llamar la atención a cerca de esta variabilidad, pero no necesariamente implica que son monofiléticas. Ambas
variedades se encuentran en un área amplia, pero la variedad angustata es mucho más frecuente en la parte norte de la
distribución de la especie, mientras que la variedad conferta es más frecuente en el sur y especialmente en el centro de
Brasil. Casi todo el material de Mesoamérica cae entre los límites de la variedad angustata, pero debido a lo limitado
del material de la variedad conferta, me ha sido imposible evaluar otros posibles caracteres diagnósticos, si es que los
hubiera, que pudieran ser usados para distinguir las 2 variedades.
8. Hyptis dilatata Benth. in A. DC., Prodr. 12: 103 (1848). Holotipo: Brasil, Schomburgk 1029 (K!). Ilustr.: no
se encontró.
Hyptis crenata Pohl ex Benth. var. angustifolia Benth. ex Seem., Mesosphaerum dilatatum (Benth.) Kuntze.
Subarbustos perennes, 50-70 cm, con tallos erectos, ramificados, desde un órgano subterráneo fibroso, escasamente
aromáticos; tallos jóvenes levemente cuadrangulares, tornándose teretes, hasta 6 mm de diámetro, generalmente menos,
con tricomas patentes largos, y tricomas erectos más cortos glandulares, y numerosas glándulas pediceladas diminutas,
los tallos viejos algunas veces glabrescentes y con corteza escasamente fisurada o estriada, pardo pálido. Hojas
caulinares sésiles; lámina 2.7-5 × 0.5-1.3 cm, linear-lanceolada o con frecuencia angostamente panduriforme y más
amplia justo arriba de la base, membranácea, el haz con la vena media y con frecuencia las nervaduras primarias
impresas, velloso con numerosos tricomas largos que colapsan, robustos, de paredes delgadas, y glándulas sésiles
esparcidas con frecuencia matizadas de anaranjado, el envés más pálido, con indumento similar al del haz pero los
tricomas más delgados, los tricomas más largos restringidos a las nervaduras, glándulas sésiles más numerosas, la base
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más o menos cordata, algunas veces casi amplexicaule, los márgenes crenados con numerosos dientes, con frecuencia
anchos, escasamente recurvados especialmente hacia la base, el ápice agudo. Inflorescencias en tirsos, corimbosos,
terminales, pedunculadas, de cabezuelas con frecuencia matizadas de azul, solitarias, axilares a brácteas foliáceas, tan
largas o escasamente más cortas que las hojas caulinares; pedúnculos 0.5-2.5 cm, delgados, alargándose a medida que
los cabezuelas se desarrollan, generalmente densamente pelosos con tricomas patentes largos, de paredes delgadas, y
tricomas erectos cortos, glandulares; cabezuelas 1-2 cm de diámetro, hemisféricas, las bractéolas involucrales patentes
y marcadamente curvadas o arqueadas hacia el ápice; bractéolas externas 5.5-7.5(-9) × 0.6-1 mm, linear-subuladas,
densamente pelosas internamente, con tricomas patentes delgados, largos, y con pocas glándulas sésiles cerca del ápice,
con frecuencia matizadas de anaranjado, y tornándose subglabras cerca de la base, externamente similares, pero pelosas
y con numerosas glándulas en toda la superficie, el nervio medio robusto. Flores sésiles, con numerosos tricomas largos
sedosos, ascendiendo desde la base. Cáliz florífero 4-5.5 mm, el tubo 2-3.2 mm, cilíndrico, muy delgado, con
nervaduras delgadas no prominentes, externamente glabro con numerosas glándulas sésiles anaranjadas, especialmente
hacia la base, internamente glabro o esparcidamente peloso, los lobos 1.5-2.3 mm, subiguales, deltados, con el ápice
tubulado y angosto, los lobos y senos densamente pilosos sobre ambas superficies con tricomas sedosos largos y
glándulas sésiles anaranjadas; cáliz fructífero 6-6.5 mm, el tubo c. 4 mm, los lobos c. 2.5 mm. Corola c. 6 mm, blanca o
azulada, el tubo 4-5 mm, más o menos cilíndrico. Gineceo con un estilopodio más largo que el ovario. Nuececillas 1.31.4 × 0.6-0.7 mm, angostamente alargadas, elipsoidales, lisas o escasamente estriadas, pardo medio a oscuro,
mucilaginosas cuando húmedas. Floración y fructificación nov. Sabanas húmedas. P (Seemann 248, K). Altitud no
conocida. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil.)
9. Hyptis intermedia Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67: 510 (1940). Holotipo: Guatemala, Standley 70195 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes hasta 1.2 m, escasamente aromáticas; tallos 3-4 mm de diámetro, erectos, ramificados, cuadrangulares
con ángulos engrosados, con tricomas patentes a crespos, débiles, más o menos confinados a los ángulos, y con
numerosas glándulas sésiles. Hojas caulinares escasamente discoloras, el pecíolo 4-8 mm, peloso, el indumento más o
menos densamente velloso con tricomas largos; lámina 6.1-12.2 × 2.2-3.6 cm, elíptico-lanceolada, membranácea, el
haz verde oscuro, subglabro a esparcidamente peloso y con glándulas sésiles esparcidas, la vena media y las nervaduras
escasamente impresas, la vena media más densamente pelosa con tricomas generalmente más cortos, el envés verde
pálido, largamente velloso con tricomas esparcidos principalmente confinados a la vena media y las nervaduras
escasamente prominentes, las aréolas glabras con numerosas glándulas sésiles oscuras, la base más o menos cuneada a
angostamente atenuada, algunas veces indistintamente atenuada hacia el pecíolo, los márgenes serrados con numerosos
dientes generalmente obtusos, tornándose enteros hacia la base, con frecuencia angostamente recurvados y levemente
ciliados con tricomas adpresos esparcidos, el ápice más o menos agudo. Inflorescencias en tirsos foliosos muy
alargados, de cabezuelas brevemente pedunculadas, distantes, solitarias, axilares a brácteas foliáceas más largas, las
brácteas foliáceas similares a las hojas caulinares pero tornándose más angostas y eventualmente más cortas hacia el
ápice del tallo florífero; pedúnculos 6-14 mm, ascendentes; cabezuelas 7-14 mm de diámetro, inicialmente
hemisféricas, luego esféricas, envueltas en un involucro de bractéolas levemente adpresas; bractéolas externas 4.5-6 ×
1.4-3 mm, ovado-elípticas, con ápice obtuso o levemente emarginado, escasamente cóncavas internamente, glabras,
esparcidamente pilosas externamente con tricomas débiles largos, más o menos patentes, y glándulas sésiles esparcidas,
los márgenes levemente ciliados, especialmente hacia la base, el nervio medio escasamente engrosado, y con
nervaduras reticuladas débiles. Flores subsésiles, los pedicelos c. 0.5 mm, con tricomas blanquecinos, largos, rectos,
ascendentes desde la base de la flor. Cáliz florífero 2-2.3 mm, el tubo 1.8-2 mm, angostamente infundibuliforme, con
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paredes delgadas, externamente glabro pero con glándulas sésiles densas en el 1/2 del tubo, internamente glabro, los
lobos c. 1 mm, desiguales, los 3 lobos superiores deltados y c. 0.5 mm de ancho en la base, los 2 lobos inferiores
angostamente triangulares, más angostos, los ápices de los lobos no incurvados, los lobos y senos levemente ciliados;
cáliz fructífero 2.5-3 mm, el tubo 1.2-2 mm, ligeramente distendido por las nuececillas maduras, los lobos c. 1 mm,
erectos, no conniventes, el lobo superior con frecuencia escasamente más largo. Corola c. 3 mm, blanca, el tubo 2.4-2.6
mm, cilíndrico a angostamente infundibuliforme, externamente glabro, internamente glabro excepto a lo largo de las
huellas de los estambres superiores, los lobos muy cortos, el inferior cóncavo, mucho más largo que los otros, los
superiores esparcidamente pelosos externamente. Gineceo sin estilopodio, los lobos del ovario densamente pilosos en el
ápice, con tricomas patentes cortos, los lobos del estigma cortos, agudos, escasamente patentes. Nuececillas 1-1.1 × c.
0.7 mm, obovoides, esparcidamente pilosas en el ápice, levemente estriadas, pardo oscuro o negras, no mucilaginosas.
Floración y fructificación tal vez durante todo el año. Laderas de ríos, lugares húmedos, orillas de caminos y otras
áreas alteradas abiertas. G (Cook y Griggs 523, US). 400-1300 m. (Endémica.)
En la descripción original, Epling notó la similitud entre Hyptis personata, que en ese entonces estaba restringida a
Colombia, y H. obtusiflora, más ampliamente distribuida. Con el descubrimiento de H. personata en Mesoamérica, y
recientes registros de lo que parece ser H. intermedia de Colombia, es probable que ésta última sea de origen híbrido,
donde H. obtusiflora y H. personata han entrado en contacto. Se requiere de estudios futuros.
10. Hyptis lantanifolia Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 468 (1806). Sintipo: Puerto Rico, Anon. (P!). Ilustr.: Poiteau,
Ann. Mus. Hist. Nat. 7: t. 29, f. 1 (1806).
Hyptis lantanifolia Poit. var. costaricensis Briq., H. madrensis Fernald, Mesosphaerum lantanifolium (Poit.)
Kuntze.
Hierbas perennes hasta 50 cm, con tallos postrados a ascendentes, ramificados y enraizando en los nudos basalmente,
no aromáticas; tallos hasta 2 mm de diámetro, cuadrangulares, con tricomas antrorsos, adpresos, blanquecinos, y
glándulas sésiles esparcidas, más densamente pelosos en los nudos y los tallos jóvenes. Hojas caulinares con el pecíolo
1-4 mm, pasando imperceptiblemente a la lámina; lámina 1.6-3.3 × 0.8-1.6 cm, discolora, membranácea a levemente
coriácea, ovada a ovado-lanceolada, rara vez angostamente lanceolada, el haz verde opaco, uniformemente peloso con
tricomas cortos más o menos adpresos, el envés pálido, con protuberancias blanquecinas de pared delgada, diminutas,
esparcidamente peloso con tricomas blanquecinos y glándulas sésiles, los tricomas más densos y más largos sobre las
nervaduras, las nervaduras primarias (3-)4-5 pares, prominentes en el envés, la base acuminada y atenuada al pecíolo,
los márgenes serrados con 6-10(-12) dientes obtusos por cada lado, angostamente revolutos, el ápice agudo.
Inflorescencias en tirsos subcorimbosos terminales, de pocas cabezuelas pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas,
similares a las hojas caulinares pero de menor tamaño; pedúnculos (1-)2-5(-5.8) cm, densamente pelosos con tricomas
adpresos, antrorsos; cabezuelas 1.1-1.6(-1.8) cm de diámetro, hemisféricas en la antesis, pardo-anaranjadas en fruto y
tornándose pardo oscuro después de la liberación de las semillas, las bractéolas involucrales patentes, verdes;
bractéolas externas (4.5-)6-8(-12) × (1.5-)2.5-3.5 mm, elípticas a ovadas, similares a las hojas en color, textura e
indumento, la base acuminada, los márgenes revolutos, con frecuencia dentados, el ápice agudo, rara vez acuminado;
bractéolas internas más angostas, pálidas, delgadas, el margen no revoluto. Flores subsésiles a muy brevemente
pediceladas, con densos tricomas sedosos ascendentes, largos. Cáliz florífero 4.5-5 mm, el tubo 2.5-3 mm, con paredes
delgadas, angostamente infundibuliforme, externamente glabro distalmente con glándulas sésiles esparcidas, y
proximalmente con densos tricomas sedosos ascendentes, largos, internamente glabro excepto por un anillo denso de
tricomas en el 1/2 del tubo, los lobos 2-2.5 mm, subiguales, subulados, rígidos, con frecuencia blanquecinos cuando
frescos, esparcida y brevemente pilosos, con senos angostos; cáliz fructífero 6.5-7.5 mm, el tubo 4.5-5.5 mm, acrescente,
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cilíndrico, parte distal crustácea, parda, con conspicuas nervaduras transversales engrosadas, parte proximal con
paredes delgadas, pálida, los lobos rígidos, escasamente patentes. Corola 6-7 mm, blanca con puntos rosados en el labio
superior, el tubo 4.5-5.5 mm, angostamente cilíndrico, externamente muy esparcidamente peloso en la parte distal,
glabro proximalmente, internamente peloso especialmente a lo largo de la línea de unión de los estambres, los lobos
externamente pelosos. Estambres con filamentos glabros. Gineceo sin estilopodio; estilo esparcidamente peloso.
Nuececillas c. 1 × 0.8 mm, oblongo-ovoides, lisas o débilmente punteadas, pardo oscuro, no mucilaginosas cuando
húmedas. Floración y fructificación durante todo el año. Sabanas húmedas abiertas o áreas abiertas alteradas. Ch
(Breedlove 22199, MEXU); B (Whitefoord 2747, BM); H (Blackmore y Heath 2099, BM); N (Stevens 12803, K);
CR (Hammel et al. 19147, MO); P (Gottsberger 20101, PMA). 0-1000 m. (México, Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas.)
Hyptis lantanifolia es en general fácilmente reconocida por el indumento adpreso y blanquecino sobre los tallos, las
bractéolas involucrales anchas, elípticas, y el cáliz fructífero pardo-ferrugíneo con dientes subulados rígidos, separados
por senos angostos. Una forma esparcidamente pelosa con hojas más grandes y más alargadas ha sido descrita de
México como H. madrensis, y aparentemente se extiende hasta Chiapas. Esta es aparentemente sólo una forma de H.
lantanifolia, pero su estado requiere investigación.
11. Hyptis maya Harley, Kew Bull. 66: 2 (2011). Holotipo: Belice, Gentle 1049 (K!). Ilustr.: Harley, Kew Bull.
66: 3, t. 1 (2011).
Hierbas perennes hasta 1 m, erectas, sin ramificar o con frecuencia ramificadas distalmente; tallos 3-4 mm de
diámetro, cuadrangulares con ángulos engrosados, esparcidamente pelosos, con tricomas rígidos antrorsamente
curvados, especialmente sobre los ángulos, y numerosas glándulas sésiles hundidas, más frecuentes sobre las superficies.
Hojas caulinares con pecíolos 0-2 mm, pelosos; lámina 5.7-10.2 × 0.9-1.9 cm, angostamente lanceolada, membranácea a
ligeramente coriácea, el haz esparcidamente peloso con tricomas agudos cortos, levemente adpresos a curvados, y
numerosas glándulas sésiles hundidas, la vena media y las nervaduras primarias impresas, densa y brevemente
estriguloso-pelosas, el envés esparcidamente peloso entre las nervaduras, con tricomas delgados más largos, y numerosas
glándulas sésiles hundidas, pequeñas, las nervaduras ligeramente prominentes, pálidas, densamente pelosas con
tricomas estrigulosos adpresos, la base largamente atenuada, membranácea, los márgenes serrados a serrulados, algunas
veces matizados de rosado, el ápice agudo. Inflorescencias de cabezuelas hemisféricas pedunculadas, solitarias, axilares
a brácteas foliáceas en la parte superior del tallo, las brácteas similares a las hojas pero disminuyendo en tamaño hacia
el ápice del tallo; pedúnculos 1-2.5 cm, pelosos, con tricomas antrorsamente curvados o levemente adpresos; cabezuelas
1.1-2 cm de diámetro, verde pálido, tornándose esféricas, con numerosas flores, las bractéolas involucrales 6.5-8.5 × 1.32.4 mm, lanceoladas; bractéolas externas 3-nervias, pilosas especialmente hacia la base, patentes en la antesis. Flores
pediceladas, los pedicelos 0.5 mm y con tricomas erectos largos desde la base. Cáliz florífero 3.3-4.6 mm, el tubo 1.92.7 mm, angostamente infundibuliforme, los lobos 1.32.6 mm, escasamente desiguales, angostamente subulados,
ciliados, los senos levemente ciliados; cáliz fructífero 6-6.7 mm, el tubo 4-4.3 mm, cilíndrico, externamente glabro
excepto por la zona de tricomas patentes a ascendentes, largos, débiles, en el 1/2 del tubo, y glándulas sésiles dispersas
en toda la superficie, esparcidamente peloso internamente en el 1/2 superior, con tricomas curvados cortos, los lobos
1.5-2.5 mm, escasamente desiguales, angostamente subulados con el lobo superior más largo que ancho, ciliado hacia
la base, los senos levemente ciliados. Corola 4.5-7 mm, blanca, con frecuencia punteada de rosado, rara vez matizada
de purpúreo, el tubo 3-5.2 mm, c. 1.2 mm de diámetro. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas c. 1.2 × 0.5-0.6 mm,
alargado-oblongas, negras o pardo oscuro, lisas a diminutamente estriado-ruguladas, escasamente mucilaginosas cuando
húmedas. Floración y fructificación ene.-may. Sabanas húmedas, márgenes de riachuelos, pinares. B (Whitefoord
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2705, BM). 0-800 m. (Endémica.)
Hyptis maya es muy similar a H. lanceolata Poir., una especie muy variable, la cual está ampliamente distribuida en
el norte de Sudamérica, extendiéndose hasta el este de Brasil, y en el Caribe, pero aparentemente ausente en
Mesoamérica. Hyptis maya, que en la actualidad se conoce sólo de Belice, difiere de H. lanceolata en las hojas más
angostas (0.9-1.9 cm vs.1.6-4.2 cm de ancho en H. lanceolata) y con frecuencia más pelosas, el capítulo fructífero más
grande (hasta 2 cm vs. 0.8-1.5 cm de diámetro en H. lanceolata), y el cáliz generalmente mayor en todas sus partes:
lobos del cáliz (1.3-2.6 mm vs. 1.2-1.5 mm en H. lanceolata). Los ejemplares de esta especie han sido interpretados
como H. lanceolata, H. brevipes, H. actinocephala Griseb. y H. savannarum entre otros, por varios autores (véase, p.
ej., Epling, 1949).
12. Hyptis mutabilis (Rich.) Briq., Bull. Herb. Boissier 4: 788 (1896). Nepeta mutabilis Rich., Actes Soc. Hist. Nat.
Paris 1: 110 (1792). Holotipo: Guayana Francesa, Le Blond s.n. (P!). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis canescens Kunth, H. mutabilis (Rich.) Briq. var. canescens (Kunth) Briq., H. polystachya Kunth, H. spicata
Poit., Mesosphaerum canescens (Kunth) Kuntze, M. mutabile (Rich.) Kuntze.
Hierbas arvenses perennes, anuales o de vida corta, 1-2 m; tallos 3-5 mm de diámetro, con frecuencia matizados de
rojizo, cuadrangulares, vellosos con tricomas retro-curvados y glándulas brevemente pediceladas, los ángulos con
frecuencia engrosados y con púas retrorsas muy pequeñas. Hojas caulinares con pecíolo 0.9-2.5(-5.2) cm; lámina 2.56(-10) × 1.5-4(-6.4) cm, ovada u ovado-romboide, membranácea, el haz subglabro a piloso, con glándulas sésiles o
estipitadas esparcidas, el envés con frecuencia esparcidamente piloso con glándulas sésiles, los tricomas algunas veces
restringidos a las nervaduras, o con más frecuencia más densamente peloso a densamente tomentoso, las nervaduras
prominentes, la base truncada a anchamente redondeado-cuneada, con frecuencia cortamente atenuada, los márgenes
doblemente serrados, el ápice agudo o brevemente acuminado. Inflorescencias en tirsos terminales alargados, 25-63 ×
1-1.9 cm, ramificados, compuestos de címulas 1.5-7(-10) mm de diámetro, con pocas a 15 flores; pedúnculos 3-5 mm,
axilares a brácteas muy reducidas, las inferiores foliáceas; bractéolas 3.1-4 × 1-2 mm, anchamente obovadas a elípticolanceoladas, con ápices abruptamente acuminados, externamente más o menos glabras a densamente pelosas, con
tricomas patentes cortos y glándulas sésiles, con frecuencia matizadas de rojizo, con nervaduras prominentes al secarse,
internamente más o menos glabras, los márgenes largamente ciliados. Flores subsésiles o pediceladas, los pedicelos
hasta 0.5 mm. Cáliz florífero 1.75-2 mm, el tubo 1-1.5 mm, cilíndrico, los lobos 0.5(-0.7) mm, subiguales, subulados,
separados por senos anchos y ciliados; cáliz fructífero con el tubo (4-)4.5-7(-9.5) mm, angostamente cilíndrico, con
frecuencia escasamente curvado y dilatado proximalmente, 1.5-2.25 mm de ancho en la parte más ancha, con tricomas
curvados cortos, patentes, hasta más o menos glabro y con glándulas cortamente pediceladas esparcidas. Corola 5-6 mm,
blanca con lobos blancos a lila-azulados, el tubo 4-4.5 mm, c. 1.5 mm de diámetro, cilíndrico, el labio superior con
líneas oscuras o una mancha cerca de la base en cada lobo. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas 0.8-1.1 × 0.4-0.6 mm,
elipsoidal-oblongas, lisas, pardo oscuro a casi negras, con frecuencia escasamente mucilaginosas cuando húmedas. 2n = 32.
Ampliamente distribuida, con frecuencia en áreas alteradas, especialmente orillas de caminos, márgenes de
bosques. T (Gilly y Xolocotzi 232, MEXU); Ch (Breedlove 41171, MEXU); G (Kellerman 5808, MEXU); H
(Blackmore y Heath 2113, BM); ES (González y Villacorta 197, K); N (Shimek y Smith 68, MEXU); CR (Dobbeler
2134, ULM); P (Almeda y Nakai 3570, K). 100-2200 m. (S. Estados Unidos, Mesoamérica, Colombia, Venezuela,
Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Antillas; introducida en el sur de África.)
Hyptis mutabilis es una especie común y ampliamente distribuida, con una variación morfológica muy amplia. El
material de Mesoamérica varía en la cantidad de indumento sobre los tallos y las hojas, y en la forma del tirso, el cual
puede ser más o menos aglomerado. Estos caracteres y el número de flores en cada címula, tanto como la longitud del tubo
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del cáliz fructífero ha llevado, en el pasado, al reconocimiento de un gran número de nombres en diferentes niveles. Los
ejemplares de Sudamérica parecen tener nuececillas más grandes que los de Mesoamérica.
13. Hyptis oblongifolia Benth. in A. DC., Prodr. 12: 125 (1848). Holotipo: México, Oaxaca, Jürgensen 71 (K!).
Ilustr.: no se encontró.
Hyptis arborescens Epling, H. chapalensis Briq., H. nicaraguensis Oerst., H. viejensis Oerst., H. vulcanica Seem.,
Mesosphaerum chapalense Briq., M. oblongifolium (Benth.) Kuntze, M. viejense (Oerst.) Kuntze, M. vulcanicum
(Seem.) Kuntze.
Árboles pequeños o arbustos 1-4.5 m, erectos, ramificados, aromáticos; tallos jóvenes 2-7 mm de diámetro,
cuadrangulares, delgada a densamente cubiertos de tricomas dendríticos débiles, y tricomas erectos más cortos, con una
glándula apical grande, amarillo pálido, también con tricomas glandulares muy diminutos. Hojas caulinares con
pecíolos 0.9-3.8(-7) cm, delgados, algunas veces matizados de púrpura, densamente pelosos con indumento como sobre
el tallo; lámina 6.5-10 × 2.1-5.5 cm, ancha a angostamente lanceolada u ovado-lanceolada, tornándose más pequeña hacia
el ápice del tallo, membranácea, lisa, el haz verde oscuro, delgadamente peloso, con tricomas simples cortos, hasta
densamente peloso con numerosos tricomas dendríticos, glandulares y glándulas sésiles esparcidas, también tricomas
glandulares muy diminutos frecuentemente presentes, las nervaduras levemente impresas, el envés verde pálido, ligera
a muy densamente peloso con tricomas dendríticos y con glándulas sésiles esparcidas, las nervaduras ligeramente
prominentes, delgadas, pálidas, la base cordata a redondeada o truncada, rara vez cuneada, los márgenes serrados,
algunas veces irregularmente serrados, o serrulados, con numerosos dientes pequeños, el ápice agudo a acuminado.
Inflorescencias en tirsos, ramificados, alargados, de címulas pedunculadas dispuestas a lo largo de los ejes de las
inflorescencias, solitarias en las axilas de brácteas pequeñas, las brácteas inferiores foliáceas, generalmente pecioladas,
llegando a ser más pequeñas, inconspicuas y con frecuencia filiformes hacia el ápice del tallo florífero; pedúnculos 3-9
mm, más cortos hacia el ápice de las inflorescencias, densamente pelosos a lanosos; címulas generalmente con 13-17
flores, generalmente muy pelosas, estructuras cimosas no evidentes, subglobosas o algunas veces más laxas y luego de
apariencia unilateral, con el nudo proximal formando un dicasio y los nudos subsecuentes de las dos ramas así
formadas cincinados, con las flores en posición erecta; bractéolas menos de 2.7 mm, inconspicuas, filiformes. Flores
subsésiles o pediceladas, los pedicelos hasta 0.5 mm. Cáliz florífero 2.75-3.5 mm, el tubo 1.5-2 mm, escasamente
campanulado, externamente densa y conspicuamente peloso a lanoso, densamente peloso internamente en la garganta,
por lo demás subglabro excepto por tricomas glandulares muy diminutos, los lobos 1-2 mm, escasamente desiguales,
suavemente filamentosos, amplia a angostamente deltados en la base, ciliados, los senos marcadamente ciliados; cáliz
fructífero 4-4.7 mm, escasamente acrescente, el tubo 2.5-3 mm, los lobos 1-2 mm, angostamente deltados y subulados
distalmente. Corola 4.5-5.5 mm, blanca a lila pálido, el tubo 3.25-4.5 mm, angostamente infundibuliforme, ampliando
distalmente hasta 1.5 mm por debajo de la garganta y con base escasamente engrosada, los lobos esparcidamente
pilosos, el lobo inferior corto, redondeado, comprimido. Estambres con los filamentos inferiores subglabros, los
filamentos superiores densamente pelosos. Estilopodio ausente, el lobo nectarífero alargado, los lobos del estigma
desiguales. Nuececillas 1.5-1.7 × 0.7-0.9 mm, alargadas, escasamente trígonas, lisas a levemente ruguladas,
marcadamente mucilaginosas cuando húmedas. 2n = 46. Floración nov.-feb. Bosques abiertos de Pinus o Quercus, selvas
subcaducifolias o áreas abiertas alteradas. G (Heyde y Lux 4390, K); H (Hawkes et al. 2056, K); ES (Monro et al.,
2089, BM); N (Stevens y Grijalva 16057, MO); P (Antonio 2566, MO). 600-1900 m. (México, Mesoamérica.)
No se ha visto material de Hyptis oblongifolia de Chiapas, pero se espera que se encuentre. Epling (1949)
erróneamente citó Oersted 44 (el tipo de H. viejensis), colectado en Nicaragua, como si fuera de Costa Rica. No tengo
registro de esta especie en Costa Rica.
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14. Hyptis obtusiflora C. Presl ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 107 (1833). Isotipo: Perú, Haenke s.n. (K!). Ilustr.:
no se encontró.
Mesosphaerum obtusiflorum (C. Presl ex Benth.) Kuntze, M. pallidum Rusby.
Hierbas generalmente arbustivas, perennes, (0.25-)0.6-1.5(-2.5) m, erectas, generalmente muy ramificadas,
levemente aromáticas; tallos 3-5 mm de diámetro, cuadrangulares con ángulos engrosados, esparcida a densamente
vellosos, especialmente sobre los ángulos, con tricomas blanquecinos largos, antrorsamente adpresos, y con glándulas
sésiles esparcidas. Hojas caulinares discoloras, el pecíolo 4-14(-23) mm, indistinto donde conecta con la lámina,
densamente peloso con tricomas adpresos y pocas glándulas sésiles; lámina 5.3-11 × 1.9-4.7 cm, ancha a angostamente
elíptico-lanceolada, con frecuencia relativamente más ancha cerca de la base de la planta, membranácea, el haz verde
oscuro, más o menos esparcidamente peloso con tricomas de paredes delgadas, antrorsamente curvados o declinados,
largos, toscos, y con glándulas sésiles esparcidas, anaranjadas, la vena media y las nervaduras escasamente impresas,
más densamente pelosas con tricomas generalmente más cortos, el envés pálido, esparcida o densamente peloso a lo
largo de la vena media y las nervaduras escasamente prominentes, las aréolas glabras con numerosas glándulas sésiles
anaranjadas, la base largamente atenuada indistintamente al pecíolo, los márgenes serrados con numerosos dientes
generalmente obtusos, tornándose enteros hacia la base, con frecuencia angostamente recurvados y algunas veces
matizados de rojizo, ciliados con tricomas antrorsamente curvados, el ápice agudo a levemente acuminado, o rara vez
escasamente obtuso. Inflorescencias en tirsos hasta 40-60 cm, foliosos, muy alargados, con frecuencia ramificados
cerca de la base, con cabezuelas distantes brevemente pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas, las brácteas menos
de 3-9 × 0.7-3 cm, similares a las hojas caulinares, y mucho más largas que las cabezuelas, pero con frecuencia más
angostas y eventualmente tornándose más cortas hacia el ápice del tallo florífero; pedúnculos 2-13 mm, robustos;
cabezuelas 5-11 mm de diámetro, inicialmente hemisféricas, luego esféricas, envueltas por un involucro de bractéolas
adpresas; bractéolas externas 3-4 × 0.7-1.3 mm, lingüiformes, con ápice redondeado, escasamente cóncavas, glabras en
el haz, esparcidamente pilosas en el envés con tricomas largos y glándulas sésiles esparcidas, los márgenes ciliados
especialmente hacia la base, la vena media prominente, engrosada, generalmente con 2 nervaduras laterales desde la
base, y escasamente reticuladas hacia el ápice. Flores subsésiles, con tricomas rectos largos, blanquecinos, ascendentes
desde la base. Cáliz florífero 2-2.5 mm, el tubo 1.2-1.6 mm, cilíndrico a angostamente infundibuliforme, con paredes
muy delgadas, hialino hacia la base, verde distalmente, externamente glabro sobre el 1/2 basal, esparcidamente peloso
distalmente, con tricomas largos por debajo de la garganta y con glándulas sésiles esparcidas anaranjadas, internamente
glabro, los lobos 0.7-0.9 × 0.3-0.5 mm, angostamente triangulares, desiguales, el lobo superior más largo y más ancho,
con el ápice más o menos incurvado, los lobos y senos ciliados, los márgenes angostamente hialinos; cáliz fructífero
2.5-3 mm, el tubo 1.8-2.2 mm, hialino, deforme y muy distendido por las nuececillas maduras visibles a través de las
paredes delgadas, los lobos 0.7-0.9 mm, conniventes, el lobo superior con frecuencia escasamente cuculado. Corola
2.5-3 mm, blanca, el tubo 1.9-2 mm, infundibuliforme, esparcidamente peloso externamente en la parte distal, glabro
hacia la base, internamente glabro, los lobos muy cortos, el lobo inferior cóncavo, mucho más largo que los otros, los
lobos superiores más o menos triangulares. Gineceo sin estilopodio, los lobos del ovario densamente pilosos en el
ápice, con tricomas patentes cortos, los lobos del estigma cortos, agudos, escasamente patentes. Nuececillas 0.9-1 × 0.60.7 mm, anchamente ovoide-elipsoidales, algunas veces escasamente aplanadas, esparcidamente pilosas en el ápice,
estriadas, pardo oscuro o negras, no mucilaginosas. Floración y fructificación durante todo el año. Laderas de ríos y
arroyos, áreas estacionalmente inundadas, orillas de caminos y otras áreas abiertas alteradas. B (Croat 24411, US);
N (Stevens 12539, MO); CR (Rivera 1953, CR); P (Sytsma 1788, K). 80-1300 m. (Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia.)
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El ejemplar Croat 24411 de Belice tiene los lobos del cáliz angostos, pero parece pertenecer a Hyptis obtusiflora.
15. Hyptis pectinata (L.) Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 474 (1806). Nepeta pectinata L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1097
(1759). Lectotipo (designado por Howard, 1989c): Jamaica, Browne s.n. (LINN-726.31!). Ilustr.: Poiteau, Ann. Mus. Hist.
Nat. 7: t. 30 (1806).
Brotera persica Spreng., Hyptis nepetoides Fisch. ex Schrank, H. persica (Spreng.) Poit., Mesosphaerum
pectinatum (L.) Kuntze, Nepeta aristata Rich.
Hierbas perennes, anuales o de vida corta, robustas, 1-2(-3) m, erectas, con frecuencia muy ramificadas, levemente
aromáticas; tallos cuadrangulares, verde-gris con tricomas retrorso-curvados finos, mezclados con glándulas sésiles
esparcidas, y con frecuencia sobre los ángulos con púas retrorsas pequeñas, rojizas. Hojas caulinares con pecíolo (1)1.5-3.5(-4) cm, densamente peloso, con tricomas antrorsamente curvados y con frecuencia de base ancha, y glándulas
sésiles; lámina (2-)4-7 × (2.5-)3-4.5 cm, ovada, membranácea, lisa o levemente rugosa, el haz verde oscuro, ligera a
densamente piloso, con tricomas con frecuencia de base ancha, cortos, curvados, y con glándulas sésiles, el envés más
pálido, gris-tomentoso, con glándulas sésiles esparcidas, la base levemente cordata a truncada o redondeada, los
márgenes doblemente serrados o levemente lobados, con frecuencia con dientes ligeramente redondeados, el ápice
acuminado. Inflorescencias en tirsos hasta 40 cm o más largos, terminales, angostamente alargados o espiciformes, con
ramas fastigiadas, las címulas con 20-40 flores, de apariencia unilateral, con el nudo más proximal formando un dicasio
y los nudos subsecuentes cincinos con las flores erguidas, las címulas alargándose hasta 1 cm en fruto, los pedúnculos
1-1.5 mm, cortos y recurvados, el eje de la cima inclinándose con las flores unilaterales, erectas, y con bractéolas
filiformes subyacentes de 2-4 mm. Flores subsésiles o muy cortamente pediceladas. Cáliz florífero 1.75-2 mm,
finamente piloso con tricomas antrorsos y glándulas sésiles, el tubo c. 1 mm, los lobos 0.75-1 mm, subiguales,
subulados, ciliados, con senos densamente fimbriados por dentro por una línea de cilios blancos, largos; cáliz fructífero 3.54(-5) mm, acrescente, el tubo 2.5-3 mm, angostamente elipsoidal, más amplio en el 1/2 hasta 1.3 mm de diámetro,
escasamente curvado, con tricomas patentes cortos y glándulas sésiles, la garganta conspicuamente fimbriada con
tricomas blancos, los lobos 1-1.5(-2) mm, ciliados, erectos. Corola c. 2.5 mm, pálida, rosada-púrpura sucio, algunas veces
matizada de amarillento, el tubo 1.5-1.75 mm. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas 1.1 × 0.5 mm, angostamente oblongoovoides, negras o muy pardo oscuro, finamente ruguladas, mucilaginosas cuando húmedas. 2n = 30. Floración y
fructificación sep.-may. Maleza de terrenos cultivados, orillas de caminos, márgenes de bosques y terrenos baldíos.
T (Cowan 2040, MEXU); Ch (Breedlove 42437, MEXU); Y (Cabrera y Cabrera 15631, MEXU); C (Vela 3084,
MEXU); QR (Cabrera y Ibarra 1408, MEXU); B (Arvigo y Shropshire 190, NY); G (Kellerman 4792, MEXU); H
(Schwabe 77.047, MEXU); ES (Rosales 108, LAGU); N (Stevens 11789, MO); CR (Davidse 24611, K); P (Dwyer y
Robyns 102, MEXU). 50-1500 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Guayanas, Brasil, Antillas; introducida en África tropical, Asia y el Pacífico.)
16. Hyptis personata Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 312 (1937). Holotipo: Colombia, Pennell
10229 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, menos de 1 m, ramificadas, erectas a ascendentes; tallos 1.5-3 mm de diámetro, cuadrangulares
con ángulos escasamente engrosados, con frecuencia densamente pelosos con tricomas antrorsos (indumento
tornándose pardo en material de herbario) largos, blanquecinos, laxamente adpresos, los tricomas escasamente más
densos sobre los ángulos. Hojas caulinares discoloras, el pecíolo 2-4 mm, imperceptiblemente unido a la lámina,
densamente peloso con tricomas adpresos; lámina 2.1-4.2 × 1-1.8 cm (con frecuencia más grande en material
colombiano), ovada a ovado-lanceolada, membranácea, el haz esparcidamente peloso con tricomas largos levemente
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adpresos a patentes, delgados, la vena media y las nervaduras primarias con densos tricomas adpresos, cortos, las
nervaduras no aparentemente impresas, el envés pálido, con tricomas largos, delgados, restringidos a la vena media, las
nervaduras y las nervaduras menores, las aréolas glabras con numerosas glándulas sésiles hundidas, oscuras, la base
más o menos cuneada, luego abruptamente angostándose y atenuada al pecíolo, los márgenes serrados con numerosos
dientes obtusos a agudos, algunas veces irregulares, el ápice agudo a escasamente obtuso. Inflorescencias en tirsos,
foliosos, alargados, con cabezuelas distantes pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas, más largas que las cabezuelas
y similares a las hojas caulinares, escasamente más pequeñas o no excepto cerca del ápice del tallo; pedúnculos 0.8-1.9
cm, con indumento como aquel sobre el tallo; cabezuelas 8.5-10 mm de diámetro en la antesis, más o menos esféricas,
envueltas por un involucro de bractéolas más o menos patentes; bractéolas externas 3.5-5 × 1-2.6 mm, ovadas a
elíptico-lanceoladas, escasamente cóncavas, 1-3-nervias, esparcidamente pilosas externamente con tricomas delgados,
patentes, largos, internamente glabras, los márgenes largamente ciliados. Flores subsésiles, con tricomas blanquecinos
largos, rectos, ascendentes desde la base. Cáliz florífero 2-2.5 mm, el tubo 0.8-1.3 mm, angostamente infundibuliforme,
escasamente hialino hacia la base, verde, externamente con tricomas ascendentes largos, y densamente cubierto con
glándulas sésiles o cortamente estipitadas, esparcidamente peloso internamente con tricomas cortos y glándulas
estipitadas, los lobos 1.1-1.3 mm, erectos, no conniventes, los 2 lobos inferiores subulados, los superiores angostamente
triangulares, el lobo superior medio c. 0.4 mm de ancho en la base, los senos ciliados; cáliz fructífero no visto. Corola 22.2 mm, blanca o lila pálido, tan larga como o escasamente más corta que el cáliz excepto desde el lobo inferior
extendido, el tubo 1.7-2 mm, más o menos cilíndrico, ampliándose escasamente hacia la garganta, esparcidamente
peloso externamente, glabro internamente excepto a lo largo de las huellas de los filamentos superiores, los lobos,
excepto por el inferior, muy cortos y esparcidamente glandulosos externamente. Estambres con los filamentos glabros.
Gineceo sin estilopodio, los lobos del ovario densamente pilosos en el ápice, con tricomas patentes cortos, los lobos del
estigma agudos, escasamente patentes. Nuececillas no vistas. Floración feb., ago. Cerca de agua, orillas de caminos. G
(von Türckheim 7761, K); N (Pipoly 3684, K); CR (Córdoba 460, MO). 0-400 m. (Mesoamérica, Colombia.)
El material de Colombia con frecuencia tiene hojas más grandes (véase Pool, 2001) y el cáliz menos peloso. Hyptis
personata está obviamente relacionada a H. obtusiflora, de la cual difiere en un número de caracteres, y también con
H. intermedia. La posición de esta última especie (Pool, 2001) no es clara y se necesitan colecciones futuras de este
complejo para realizar estudios más completos.
17. Hyptis pulegioides Pohl ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 128 (1833). Holotipo: Brasil, Pohl 2722 (W!). Ilustr.:
no se encontró.
Hyptis confluens Urb., Mesosphaerum pulegioides (Pohl ex Benth.) Kuntze.
Hierbas perennes erectas, anuales o de vida corta, 17-40(-50) cm, con frecuencia ramificadas hacia la base,
generalmente sin ramificar distalmente; tallos 2-3 mm de diámetro, cuadrangulares, verde pálido o con tintes rojizos,
densamente pelosos a lo largo de los ángulos, con tricomas antrorsamente adpresos, rectos, rígidos, las superficies
menos densamente pelosas, algunas veces más o menos glabros especialmente sobre la parte inferior del tallo, y con
glándulas sésiles esparcidas o brevemente estipitadas, amarillo pálido. Hojas caulinares con el pecíolo indistinto 1-6(11) mm, densamente peloso, con tricomas antrorsos rectos, rígidos, blanquecinos, y con glándulas más o menos sésiles;
lámina 2.4-7.7 × 0.9-2.2 cm, angostamente elíptico-lanceolada a lanceolada, membranácea, escasamente discolora y
algunas veces con tintes rojizos, el haz verde medio, esparcidamente peloso con tricomas generalmente adpresos
antrorsamente, rígidos, blanquecinos, y glándulas sésiles muy dispersas, las nervaduras inconspicuas, el envés verde
pálido o verde-gris, en general esparcidamente peloso, excepto a lo largo de las nervaduras, o más o menos glabro y
con glándulas sésiles o brevemente estipitadas entre las nervaduras, la base angostamente decurrente y pasando
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imperceptiblemente al pecíolo, los márgenes con numerosos dientes pequeños, serrulados o crenado-serrados,
generalmente enteros hacia la base, el ápice agudo. Inflorescencias en tirsos terminales, racemiformes, de cabezuelas
más o menos sésiles o pedunculadas, axilares a brácteas generalmente foliáceas, y con frecuencia ocupando más de 2/3
del tallo principal, generalmente interrumpidas, pero algunas veces aglomeradas proximalmente, las brácteas inferiores
similares a las hojas y más largas que la cabezuela, pero disminuyendo en tamaño hacia el ápice del tallo; pedúnculos
2-21 mm, con tricomas adpresos, rígidos, blanquecinos; cabezuelas 8-13 mm de diámetro, tornándose esféricas, con
densos tricomas blancos entre las flores; bractéolas externas linear-subuladas, 3-4.8 × 0.1-0.3 mm, con una sola vena
media robusta, los márgenes ciliados en el 1/2 inferior, con cilios largos hasta 1 mm, blancos. Flores subsésiles (hasta 0.5
mm), con un denso fascículo de tricomas muy largos en la base, erectos, blanquecinos. Cáliz florífero 2.1-2.3 mm, el tubo
c. 1.2 mm, angostamente infundibuliforme, externamente glabro, con glándulas sésiles esparcidas, pero cubierto por
tricomas largos blancos, desde debajo de la base del cáliz, internamente glabro, los lobos 0.8-1 mm, angostamente
triangulares con ápice acuminado, erectos, ciliados, con senos angostos y subiguales entre los lobos, pero con el seno
entre los lobos inferiores profundo; cáliz fructífero 3.5-3.7 mm, el tubo 2.7-2.8 mm, cilíndrico o levemente elipsoidal
(escasamente distendido en el 1/2 del tubo), recto a muy levemente curvado, los lobos 0.8-1 mm, de apariencia
subulada, los senos muy angostos, rígidos, erectos y nunca patentes, pero escasamente conniventes. Corola 2.6-2.7 mm,
blanca, con puntos rojizo oscuro o rosado pálido sobre el labio superior, el tubo 2-2.2 mm, 0.7-0.8 mm de diámetro, tan
largo como el cáliz, angostamente infundibuliforme, glabro, los lobos esparcidamente pelosos externamente, el par
superior más corto que el inferior, con lobos laterales muy cortos, triangular-agudos. Estambres con los filamentos
glabros. Gineceo con un estilopodio muy corto, no sobrepasando las nuececillas, el ovario glabro; estilo glabro, los lobos
del estigma muy cortos, escasamente aplanados, levemente patentes. Nuececillas c. 0.6 × 0.3 mm, elíptico-oblongas,
pardo oscuro, con pericarpo escasamente rugoso, engrosadas, glabras, la cicatriz de abscisión escasamente 2-lobada,
mucilaginosas cuando húmedas. Floración dic. Sabanas abiertas, potreros húmedos o algunas veces en sombra
parcial. Ch (Purpus 6637, BM); CR (Skutch 3066, US); P (Killip 3244, US). 1000-1200 m. (México, Mesoamérica,
Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Antillas.)
Hyptis pulegioides es una especie uniforme, que se reconoce fácilmente, pero es poco colectada y con frecuencia se
confunde con H. brevipes, un especie menos común de la cual difiere en características del indumento, el cáliz con
senos desiguales y la presencia de un estilopodio.
18. Hyptis recurvata Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 467 (1806). Holotipo: Guayana Francesa, Richard s.n. (P?, no
se encontró). Ilustr.: Poiteau, Ann. Mus. Hist. Nat. 7: t. 28 (1806).
Hyptis imitans Epling, H. recurvata Poit. var. megacephala Benth.
Hierbas perennes, 0.3-1.5 m, erectas, ramificadas, no aromáticas; tallos cuadrangulares, verdes, con frecuencia con
tintes púrpura, ramificados, subglabros hasta ligeramente pelosos, con tricomas patentes o ascendentes, largos, débiles,
y esparcidas glándulas brevemente estipitadas, los ángulos con frecuencia diminutamente aculeados, los tallos más viejos
huecos. Hojas caulinares con pecíolo 0.7-3(-4.5) cm, generalmente más de 1/4 de la longitud de la lámina; lámina (1.2)2-4.5(-5.5) × (0.7-)1.5-3(-4) cm, anchamente ovada a ovado-lanceolada, membranácea, lisa, el haz verde brillante,
subglabro a esparcidamente velloso, con tricomas largos, débiles, y numerosas glándulas pequeñas cortamente
estipitadas, el envés verde pálido, más densamente peloso, especialmente sobre las nervaduras ligeramente
prominentes, y densamente glanduloso con glándulas sésiles, la base cuneada, truncada o cordata, los márgenes
levemente serrados, rara vez 2-serrados, el ápice agudo a acuminado. Inflorescencias en tirsos laxos a modo de racimo,
alargados, generalmente sin ramificar, de cabezuelas pedunculadas, solitarias, axilares a brácteas foliáceas, las cuales
disminuyen en tamaño hacia el ápice de las inflorescencias; pedúnculos 1.2-3(-4) cm, ligeramente pelosos con tricomas
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ascendentes; cabezuelas 0.8-1.2 cm de diámetro en la antesis, tornándose esféricas al madurar, hasta 1.4 cm de
diámetro en fruto (hasta 2 cm en var. megacephala), verde pálido y algunas veces de color rojo vino distalmente, las
bractéolas involucrales 3-3.5 × 0.1-0.2 mm, más o menos filiformes; bractéolas externas escasamente aplanadas,
incurvadas cerca de la base y reflexas y tornándose inconspicuas después de la antesis. Flores pediceladas, los pedicelos c.
0.5 mm. Cáliz florífero 2.5-3 mm, el tubo 1.3-1.4 mm, cilíndrico proximalmente, pero ampliándose por encima del 1/2
del tubo, escasamente curvado hacia abajo inicialmente, tornándose marcadamente reflexo debajo de la garganta
después de la antesis, membranáceo, con glándulas sésiles esparcidas y más o menos glabro excepto por una zona
conspicua sobre el lado superior y por encima del 1/2 del tubo, el cual es densamente peloso con tricomas con
frecuencia casi cónicos, cortos, patentes, extendiéndose a los lobos del cáliz, los lobos 1-1.3 mm, subulados distalmente y
escasamente triangulares en la base, escasamente desiguales, con garganta escasamente oblicua, y lobos inferiores más
largos, esparcidamente pelosos con tricomas cortos, rígidos; cáliz fructífero 4.8-5 mm, acrescente, el tubo 2.5-4 mm,
con paredes delgadas y escasamente giboso en la parte inferior con glándulas estipitadas esparcidas, por lo demás
glabro, marcadamente declinado distalmente y justo debajo de la garganta, crustáceo, densamente cubierto sobre el lado
superior con tricomas muy cortos, cerdosos, blancos o pardos, de base ancha, glabro internamente, los lobos (1-)1.4-1.8
mm, escasamente incurvados. Corola 3-3.5 mm, blanca o lila pálido, con frecuencia con puntos rojizo oscuro, el tubo c.
2.5 mm, 0.5 mm de diámetro, escasamente más largo que el cáliz, cilíndrica, glabra, los lobos cortos, externamente
pilosos. Estambres con los filamentos glabros. Gineceo sin estilopodio persistente sobresaliendo por encima del ovario;
lobos del estigma cortos, escasamente aplanados, escasamente patentes. Nuececillas 0.6-0.75 × c. 0.4 mm, oblongoelipsoidales, pardo medio, lisas, la cicatriz de abscisión muy pequeña, tornándose mucilaginosas cuando húmedas.
Floración dic.-abr. Sabanas abiertas generalmente húmedas o cerca de agua. H (Nelson y Vargas 5140, K); N
(Stevens 12914, MO); CR (Skutch 3931, K); P (Antonio 2278, BM). 0-1000 m. (México, Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Trinidad.)
19. Hyptis savannarum Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 216 (1898). Lectotipo (designado por
Epling, 1933): Costa Rica, Pittier y Durand 4511 (G!). Ilustr.: no se encontró.
Mesosphaerum savannarum Briq.
Hierbas o subarbustos perennes, robustos o con tallos erectos 0.4-1(-2) m, simples o ramificados en la base desde un
órgano leñoso subterráneo, escasamente aromáticas; tallos 4-6(-6.5) mm de diámetro, marcadamente cuadrangulares,
fistulosos y con ángulos engrosados, con frecuencia con tintes púrpuras, los entrenudos generalmente glabros con
glándulas hundidas esparcidas, sésiles, los nudos vellosos con una hilera de tricomas, con frecuencia densos. Hojas
caulinares con pecíolos inconspicuos, generalmente pasando imperceptiblemente a la lámina; lámina (incluyendo el
pecíolo si presente) 8-16 × 1.4-3.3(-6) cm, discolora, levemente coriácea a membranácea, lanceolada, (hojas inferiores
rara vez más anchas, elípticas), el haz liso, nunca rugoso, verde oscuro, glabro o muy esparcidamente peloso
especialmente sobre las nervaduras, con frecuencia más densamente a lo largo de la vena media, las nervaduras muy
levemente prominentes o no prominentes, el envés verde pálido, glabro, excepto por las nervaduras conspicuamente
más oscuras algunas veces esparcidamente pelosas, las aréolas conspicuamente glandulosas con glándulas sésiles
hundidas, la base angostamente atenuada, pasando imperceptiblemente al pecíolo, los márgenes angostamente
cartilaginosos y algunas veces recurvados, con numerosos dientes en general fuertemente serrados, levemente ciliados,
el 1/3 basal generalmente entero, el ápice angostamente agudo a acuminado. Inflorescencias en tirsos alargados
terminales, generalmente sin ramificar, de cabezuelas pedunculadas, solitarias, axilares a brácteas foliáceas, las brácteas
inferiores más largas que las cabezuelas, tornándose más cortas hacia el ápice de las inflorescencias; pedúnculos (1.6)3.2-7(-9) cm, alargándose a medida que los cabezuelas se desarrollan, delgados, subglabros a densamente pelosos;
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cabezuelas 1.6-2 cm de diámetro, hemisféricas en la antesis, tornándose más o menos esféricas, acrescentes en fruto
hasta 2.3(-3) cm de diámetro, las bractéolas involucrales conspicuas, inicialmente patentes, luego reflexas, pálidas;
bractéolas externas (9-)12-16 × 2.3-3 mm, lineares a linear-lanceoladas, con frecuencia ampliadas cerca de la base,
generalmente glabras o esparcidamente pelosas (material sudamericano en ocasiones más densamente peloso), el ápice
agudo, la vena media robusta, los márgenes con frecuencia levemente ciliados. Flores muy brevemente pediceladas, sin
tricomas sedosos largos ascendentes desde la base (rara vez con tricomas cortos, especialmente en Sudamérica). Cáliz
florífero 8-9 mm, el tubo 3-4 mm, cilíndrico a angostamente infundibuliforme, externamente glabro o algunas veces
peloso en el 1/2 del tubo y con glándulas sésiles esparcidas, internamente glabro excepto un anillo ancho de densos
tricomas cortos en el 1/2 del tubo, justo debajo del nivel del ovario, los lobos 4-5 mm, pálidos, largamente subulados,
rígidos, escasamente curvados, glabros a esparcidamente pelosos con tricomas patentes cortos y glándulas sésiles
esparcidas, los senos largamente ciliados; cáliz fructífero 9.5-13.5 mm, el tubo 7-8 mm, más o menos cilíndrico con la
garganta abierta, los lobos 4-5.5 mm. Corola 8-9.5 mm, blanca, con puntos rosado oscuro sobre el labio superior, el
tubo 6-7 mm, menos de 1.5 mm de diámetro, cilíndrico, externamente glabro, internamente glabro o esparcidamente
peloso, y más densamente peloso a lo largo de las huellas de los filamentos de los estambres superiores, los lobos
externamente con frecuencia esparcidamente pelosos. Estambres con filamentos glabros. Gineceo sin estilopodio; estilo
glabro. Nuececillas 1.6-1.8 × 1.1-1.2 mm, ovoide-elipsoidales, pardo medio, lisas, no mucilaginosas cuando húmedas.
Floración y fructificación dic.-jun. Pastizales abiertos. H (Croat y Hannon 64243, MO); ES (Miller y Griscom 29,
US); N (Araquistain y Moreno 872, HNMN); CR (Pittier 11098, G); P (Correa y Dressler 1965, MEXU). 50-1400 m.
(S. México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
20. Hyptis scandens Epling, Publ. Carnegie Inst. Wash. 522: 239 (1940). Holotipo: Guatemala, Lundell 4421
(MICH). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis ascendens Epling.
Arbustos trepadores ramificados, o tal vez hierbas robustas, c. 1.5 m o más; tallos 3-4 mm de diámetro,
cuadrangulares, los ángulos escasamente engrosados, con frecuencia con tintes rojos, esparcida a densamente pelosos
con tricomas débiles, patentes a crespos, y tricomas más cortos, erectos, glandulares, y con glándulas sésiles esparcidas
y brevemente estipitadas, los tallos más viejos no vistos. Hojas caulinares con pecíolos 2-9 mm, indistintos, densamente
pelosos; lámina 1.7-3.7 × 1.2-2.3 mm (hojas caulinares inferiores no vistas), ovada, levemente discolora, membranácea,
el haz más oscuro, verde opaco, ligeramente peloso con tricomas más o menos erectos a curvados, cortos, delgados, y
con pocos tricomas cortos, erectos, glandulares, y numerosas glándulas sésiles, el envés con frecuencia más
densamente peloso, o los tricomas restringidos a las nervaduras, con la vena media y las nervaduras primarias más
densamente pilosas con tricomas más largos, las aréolas con glándulas sésiles hundidas y esparcidas glándulas
estipitadas, la base redondeada y luego abruptamente contraída hasta una porción angostamente atenuada a lo largo del
pecíolo, los márgenes escasamente cartilaginosos, levemente serrados con dientes cortos, el ápice agudo a acuminado.
Inflorescencias en panículas c. 35 × 25 cm, terminales, ramificadas, de tirsos espiciformes compactos, o algunas veces
interrumpidos, con el tirso terminal c. 10 cm, y compuesto de címulas brevemente pedunculadas, compactas, o
verticilastros, con 6-18 flores, axilar a brácteas generalmente inconspicuas; pedúnculos 1-2 mm, densamente pelosos,
bractéolas agregadas en la base de las címulas; bractéolas externas escasamente cóncavas, ovado-lanceoladas, el ápice
acuminado; bractéolas internas 3-5 × 0.8-1.8 cm, ligulares. Flores subsésiles. Cáliz florífero c. 2 mm, el tubo 1.5 mm,
cilíndrico-campanulado, subglabro con numerosas glándulas sésiles, internamente glabro, los lobos c. 0.5 mm, desiguales,
deltado-acuminados con senos anchos; cáliz fructífero 4.5-5 mm, acrescente, el tubo 3-4.5 mm, c. 1.5 mm de diámetro, más
o menos campanulado, más angostado en el 1/2 del tubo, con la base distendida por las nuececillas maduras, subglabro
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con glándulas brevemente estipitadas o sésiles sobre la parte media y distal del tubo, los lobos 0.5-0.6 mm, deltadoacuminados, desiguales, erectos o levemente patentes, brevemente ciliados, la garganta oblicua, abierta, con senos
brevemente ciliados amplios. Corola 3-3.5 mm, blanca, el tubo 2-2.5 mm, c. 0.9 mm de diámetro, cilíndrico, glabro.
Gineceo sin estilopodio; estilo glabro, los lobos del estigma cortos, escasamente engrosados, no patentes. Nuececillas
0.8-1 × 0.5-0.6 mm, elipsoidal-ovoides, levemente trígonas, pardo medio a oscuro, lisas, la superficie externa del
pericarpo cubierta por 2 regiones suberosas engrosadas, contiguas, con frecuencia oscuras excepto en corte trasversal, la
cicatriz de abscisión blanquecina, no mucilaginosas cuando húmedas, aparentemente con frecuencia menos de 4
nuececillas alcanzando la madurez. Floración y fructificación abr.-dic. Bosques secos bajos, manglares. C (Ocaña y
Novelo 146, MEXU); B (Contreras 7045, MICH); G (Steyermark 46305, UC). 0-300 m. (Endémica.)
Hyptis scandens parece ser el único miembro trepador en el género, y también el único registrado de bosques de
manglares. La descripción se basa en muy pocas colecciones, y la especie continúa siendo poco conocida.
21. Hyptis sidifolia (L’Hér.) Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 204 (1898). Bystropogon sidifolius
L’Hér., Sert. Angl. 12 (1788). Holotipo: Perú, Dombey s.n. (P!). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis polyantha Poit., H. umbrosa Salzm. ex Benth., H. umbrosa var. mikanii Benth., Mesosphaerum
polyanthum (Poit.) Kuntze.
Hierbas perennes hasta 0.5-1.5(-2) m, difusamente ramificadas, ascendentes a erectas, aromáticas, levemente
víscidas; tallos 2-6 mm de diámetro, cuadrangulares, huecos, con tricomas retro-curvados, muy finos y cortos,
mezclados con tricomas glandulares patentes, sobre las superficies de los entrenudos, y tricomas casi setosos más
largos, patentes, esparcidos sobre los ángulos, los nudos en general ligeramente barbados. Hojas caulinares con pecíolo
(0.7-)1.7-3(-4) cm; lámina (3-)3.6-5(-6) × (2-)2.8-3.8(-5) cm, ovado-cordata, membranácea, verde, el haz levemente
rugoso, esparcida a densamente velloso con tricomas toscos y glándulas pediceladas esparcidas, el envés pálido, muy
ligera a densamente tomentoso, rara vez casi blanco-tomentoso, con tricomas cortos muy finos, y glándulas pediceladas
y sésiles esparcidas, las nervaduras prominentes, con frecuencia con tricomas gruesos más largos, la base cordata, los
márgenes doblemente serrados o levemente lobados, el ápice acuminado. Inflorescencias en tirsos, alargados, difusos,
foliosos, de címulas pedunculadas, con frecuencia varias juntas, axilares a brácteas foliáceas, las cimas con 5-8 flores,
ebracteoladas o las bractéolas filiformes y muy cortas; pedúnculos 1.5-3 cm, patentes, alargándose a medida que las
címulas maduran, pilosos con tricomas patentes largos esparcidos, mezclados con densos tricomas antrorsamente
curvados, cortos, finos y esparcidos, los tricomas glandulares patentes. Flores cortamente pediceladas, los pedicelos
0.5-1 mm. Cáliz florífero 1.5-3 mm, el tubo 1.5-2 mm, angostamente infundibuliforme y finamente piloso con tricomas
antrorsamente curvados, y esparcidas glándulas cortamente pediceladas y sésiles, los lobos (0.5-)0.75-1.25 mm, subiguales,
subulados y levemente ciliados, separados por senos amplios los cuales son ciliados con tricomas largos, rectos,
dirigidos hacia adentro; cáliz fructífero 4.5-5.5 mm, acrescente, el tubo 2.75-4 × c. 2 mm, anchamente campanulado, con
tricomas glandulares y no glandulosos, patentes, los lobos c. 1 mm, más o menos erectos. Corola 4-6 mm, violetaazulada pálida con líneas oscuras en la base del labio superior, el tubo 2-3.5 mm, angosto proximalmente y
ampliándose abruptamente sobre el lado superior distalmente. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas 1.2-1.5 mm,
trígono-obovoides, pardo oscuro, escasamente ásperas o diminutamente tuberculadas, glabras, la cicatriz de abscisión
pálida en la base, mucilaginosas cuando húmedas. 2n = 16. Floración dic.-jul. Lugares húmedos, sombreados,
especialmente márgenes de bosques. B (Whitefoord 9043, BM); H (Perdomo 224, MO); N (Stevens y Grijalva 16404,
K). 900-1300 m. (Mesoamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.)
La mayoría del material de Mesoamérica ha sido determinado como Hyptis umbrosa, un nombre anteriormente
aplicado a ejemplares principalmente de Brasil, pero el cual ha sido recientemente localizado en sinonimia con H.
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22. Hyptis sinuata Pohl ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 103 (1833). Lectotipo (designado por Epling, 1933): Brasil,
Pohl 2533 (W!). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis capitata Jacq. forma pilosa Donn. Sm., H. guatemalensis Vatke ex Donn. Sm., H. marrubiastra Pohl ex
Benth., H. sinuata Pohl ex Benth. var. borucensis Briq., H. sinuata var. hispida Briq., H. sinuata var. subglabra Briq.,
Mesosphaerum marrubiastrum (Pohl ex Benth.) Kuntze.
Hierbas perennes robustas 1-2 m, erectas, algunas veces decumbentes y enraizando en la base, levemente
aromáticas; tallos menos de 6 mm de diámetro, cuadrangulares, con frecuencia huecos, cada lado longitudinalmente 3crestado, las estrías verdes, gruesamente vellosos, con tricomas patentes débiles, con frecuencia más de 1 mm, estos
más densos cerca de los nudos y sobre los tallos jóvenes, tornándose escasos sobre los tallos viejos. Hojas caulinares
con pecíolo 0.6-3 cm, densamente peloso, con tricomas débiles largos; lámina 6.5-10 × 3.5-7.5 cm, anchamente
triangular-lobada, rara vez angostada y más o menos sin lobos, membranácea, o escasamente coriácea en hojas viejas,
el haz verde oscuro, generalmente esparcidamente peloso con tricomas largos, delgados, frecuentemente de base ancha,
débiles, más o menos adpresos, el envés verde pálido, esparcida a más densamente peloso con tricomas patentes largos,
delgados, débiles, principalmente restringidos a la vena media y las nervaduras ligeramente prominentes, con
numerosas glándulas pequeñas sésiles entre las nervaduras menores, la base abruptamente truncada y luego
angostándose hasta una porción largamente atenuada pasando al pecíolo, los márgenes generalmente lobados con
frecuencia con dientes irregulares toscos, el ápice generalmente agudo a acuminado. Inflorescencias en tirsos, terminales
o laterales, alargados, de cabezuelas pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas, más cortas y con frecuencia más
angostas que las hojas caulinares, disminuyendo en tamaño hacia el ápice del tallo, los entrenudos 5-10 cm, con
frecuencia alargados proximalmente; pedúnculos 0.8-2.5 cm, patentes, densamente pelosos con tricomas más o menos
patentes, largos (menos de 2 mm), delgados, débiles; cabezuelas (excluyendo las bractéolas) hasta 1.2-1.4 cm de
diámetro en la antesis, hasta 2.4 mm en fruto, hemisféricas inicialmente, tornándose esféricas, las bractéolas del involucro
9-12.6 × 1-3 mm, lanceoladas a linear-lanceoladas, 1-4-nervias, curvadas, patentes en la antesis, tornándose reflexas en
fruto, externamente más o menos glabras, internamente con tricomas sinuosos largos, delgados, los márgenes ciliados
especialmente hacia la base. Flores subsésiles, con tricomas rectos, largos, delgados, erectos, desde la base del cáliz,
apareciendo entre las flores. Cáliz florífero 4.9-5 mm, el tubo 2-3.4 mm, angostamente infundibuliforme,
esparcidamente peloso externamente con tricomas patentes largos, delgados, y glándulas sésiles esparcidas, más densas
hacia la base, esparcidamente peloso internamente con tricomas patentes cortos en el 1/2 del tubo, glabro hacia la base,
los lobos 1.5-2 mm, subiguales, más o menos subulados, los lobos y senos ciliados; cáliz fructífero 6.6-7 mm, el tubo c.
5 mm, anchamente cilíndrico, de paredes angostas y más o menos transparente hacia la base, crustáceo hacia la
garganta, con nervaduras reticuladas engrosadas, los lobos 1.5-2 mm, escasamente desiguales, angostamente
triangulares en la base, con ápice subulado, largamente ciliados conspicuamente, especialmente hacia la base y en los
senos. Corola 5.5-6 mm, blanca, con puntos rosados sobre el labio superior, el tubo 4.5-5.5 mm, c. 1.5 mm de diámetro
debajo de la garganta, angostamente infundibuliforme, externamente muy esparcidamente peloso, internamente glabro,
el lobo inferior angostamente alargado, los lobos superior y laterales muy cortos, más o menos triangulares, los lobos
esparcidamente pilosos externamente y con glándulas sésiles esparcidas. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas 1.3-1.6 ×
0.5-0.6 mm, angostamente alargado-oblongas, pardo medio a oscuro, ruguladas, la cicatriz de abscisión pequeña,
escasamente mucilaginosas cuando húmedas. (2n = 30, de Brasil). Floración y fructificación nov.-may. Sabanas
húmedas. T (Cowan 2436, MEXU); Ch (Purpus 6878, BM); G (von Türckheim II 337, BM); H (Vallejo 53, BM); ES
(Martínez 624, LAGU); N (Moreno 5813, MO); CR (Pittier 4769, BR); P (Folsom et al. 7159, BM). 500-1300 m.
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(Mesoamérica, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Antillas.)
Hyptis sinuata es una especie ampliamente distribuida y variable. Algún material sudamericano presenta el cáliz
fructífero más largo que aquel de los ejemplares de Mesoamérica.
23. Hyptis spicigera Lam., Encycl. 3: 185 (1789). Holotipo: Sierra Leona o Antillas, Smeathman s.n. (P!).
Ilustr.: no se encontró.
Hyptis americana (Aubl.) Urb. non (Poir.) Briq., H. gonocephala Wright ex Griseb., H. lophantha Mart. ex Benth.,
H. subverticillata Andersson, Mesosphaerum gonocephalum (Wright ex Griseb.) Kuntze, M. lophanthum (Mart. ex
Benth.) Kuntze, M. spicigerum (Lam.) Kuntze, M. subverticillatum (Anderss.) Kuntze, Nepeta americana Aubl.
Hierbas anuales, 0.5-2 m, erectas, aromáticas; tallos 3-4 mm de diámetro, cuadrangulares, subglabros excepto en los
nudos, glandulosos, con glándulas estipitadas y sésiles, los nudos barbados, los ángulos finamente aculeados con
acúleos retrorsos, tornándose más pilosos en las inflorescencias con tricomas cortos, de base ancha, blanquecinos. Hojas
caulinares con pecíolo (1.7-)2-4(-7.8) cm; lámina 4.8-7.5(-11.5) × 1.4-3.6 cm, lanceolada, membranácea, verde pálido,
el haz subglabro, el envés piloso, con tricomas cortos de bases anchas sobre las nervaduras y con glándulas sésiles
densas, la base atenuada, los márgenes irregularmente serrados, el ápice agudo. Inflorescencias generalmente
ramificadas, en tirsos 4-8 × 0.7-1.2 cm, espiciformes, compactos, terminales o axilares, los verticilos inferiores algunas
veces remotos, las cimas subsésiles con brácteas inconspicuas; bractéolas 3.5-4 mm, subuladas, largamente ciliadas.
Flores pediceladas, los pedicelos c. 0.5 mm. Cáliz florífero 2.7-3.5 mm, el tubo 1.2-1.5 mm, infundibuliforme, los lobos
1.5-2 mm, subulados, largamente ciliados; cáliz fructífero 6-7 mm, el tubo 4-5 mm, cilíndrico, de paredes delgadas, en el
exterior esparcidamente peloso y con glándulas sésiles densas, en el interior brevemente peloso en el 1/2 superior, los
lobos 1.5-2 mm, rígidos, subulados, largamente ciliados, los senos anchos, largamente ciliados. Corola lila-azulada o
blanca, el tubo (3-)3.5-4 mm, el labio superior corto. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas 1.3-1.5 × 0.9 mm,
redondeadas y levemente trígonas, pardo pálido, lisas. 2n = 28, 32. Floración y fructificación nov.-may. Maleza de
cultivos y sobre orillas de caminos. Ch (Ventura y López 706, BM); C (Cabrera et al. 2082, MO); G (Heyde y Lux
6219, K); N (Stevens y Montiel 22647, BM); CR (Grayum et al. 10565, K); P (Hayes 436, K). 0-1000 m. (México,
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Antillas; introducida en los
trópicos del Viejo Mundo.)
Hyptis spicigera es una maleza de cultivo de amplia distribución pero con certeza no está bien documentada de
Mesoamérica. Hyptis americana (Poir.) Briq., una especie del Caribe, ha sido erróneamente registrada de Honduras
como H. americana (Aubl.) Urb., un nombre ilegítimo tratado aquí en sinonimia.
24. Hyptis suaveolens (L.) Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 472 (1806). Ballota suaveolens L., Syst. Nat. ed. 10, 2:
1100 (1759). Lectotipo (designado por Epling, 1949): Jamaica, Browne s.n. (LINN-737.6!). Ilustr.: Poiteau, Ann. Mus.
Hist. Nat. 7: t. 29, f. 2. (1806).
Hyptis congesta Leonard, H. ebracteata R. Br., H. plumieri Poit., Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze.
Hierbas anuales 0.5-2 m, erectas, ramificadas, ramas ascendentes, viscosas, marcadamente aromáticas; tallos
cuadrangulares, con frecuencia densamente pelosos, en especial distalmente, con tricomas patentes cortos, simples, con
frecuencia glandulares, y con tricomas patentes más gruesos y más largos (hasta 2 mm). Hojas caulinares viscosas, el
pecíolo (1.5-)4-5.1 cm, peloso; lámina 4-8.5 × 2-5.3 cm, ancha a angostamente ovada, volviéndose más pequeña y más
angosta distalmente hacia el ápice, membranácea, verde, el haz con frecuencia densamente velloso con tricomas débiles,
mezclados con tricomas glandulares cortos, el envés con la vena media y las nervaduras delgadas prominentes,
ligeramente peloso con glándulas sésiles amarillas, la base marcadamente cordata, los márgenes irregularmente
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serrados y con frecuencia levemente lobados, el ápice agudo. Inflorescencias en tirsos hasta 40 cm o más largos y 2.5-4
cm de ancho en fruto, terminales, robustos, ramificados, con ramas largas, recto-ascendentes, las brácteas pequeñas,
generalmente foliáceas con una cima axilar y con frecuencia una rama floral axilar sobrepuesta, las cimas con (3-)5-6
flores, bracteoladas, las bractéolas c. 2 mm, inconspicuas, lineares; pedúnculos 6-8(-10) mm. Flores más o menos
sésiles. Cáliz florífero 5-7 mm, el tubo 5-6 mm, infundibuliforme, marcadamente 9-nervio, externamente peloso con
glándulas sésiles, glabro internamente, los lobos 1.5-2 mm, escasamente desiguales, angostamente triangulares con
ápice largamente subulado, externamente pelosos, con senos amplios, marcadamente ciliados; cáliz fructífero 8.5-9 ×
3.5-4 mm debajo de la garganta, el tubo 6-7 mm, tubular-campanulado, escasamente comprimido, peloso en la
garganta, los lobos c. 2.5 mm, con ápice espinoso. Corola 7-7.7 mm, lila-azulada, el tubo 5-6 mm, con marcas oscuras
en la base del labio inferior. Gineceo sin estilopodio. Nuececillas c. 3.5 × 2.5 mm, anchamente redondeadas con ápice
truncado, comprimidas, pardo oscuro, levemente verrugosas, glabras, la cicatriz de abscisión ancha, marcadamente
mucilaginosas cuando húmedas, sólo 2 nuececillas desarrollándose normalmente por flor. 2n = 28. Floración oct.-nov.
Orillas de caminos, cultivos abandonados y áreas alteradas cerca de ríos y márgenes de bosques. Ch (Ramamoorthy
et al. 1490, MEXU); Y (Rico y Goreti 1190, K); C (Lundell 961, K); B (Balick 2200, NY); G (Wallnöfer 9678, K); H
(Nelson et al. 133, K); ES (Sandoval 1701, K); N (Stevens 5387, K); CR (Skutch 2172, K); P (D’Arcy y D’Arcy 6671,
K). 0-1500 m. (Maleza agresiva, ampliamente distribuida en todos los trópicos.)
25. Hyptis tomentosa Poit., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 469 (1806). Holotipo: México, Guerrero, Humboldt y
Bonpland s.n. (P-Bonpl.!). Ilustr.: no se encontró.
Mesosphaerum tomentosum (Poit.) Kuntze.
Arbustos ramificados 1.5-3 m, densamente gris a blanco-lanados, cubiertos de largos tricomas dendríticos
cortamente ramificados; tallos 3-4 mm de diámetro, teretes a levemente cuadrangulares, con frecuencia con tintes
púrpura, canescentes y con glándulas sésiles y diminutas glándulas estipitadas esparcidas, los tallos viejos pardo
oscuro, la corteza estriada. Hojas caulinares con pecíolos 4-11 mm, densamente lanosas con tricomas dendríticos; lámina
de las hojas caulinares inferiores (cuando presentes) 3.9-5(-6) × 1.7-2.8 cm, la lámina de las hojas superiores más pequeña,
1.2-3 × 0.7-2 cm, angostamente ovada a elíptico-lanceolada o angostamente ovado-deltada, densamente pelosa con
tricomas dendríticos, el haz gris-verde a densamente gris-lanado con tricomas dendríticos y glándulas sésiles
esparcidas, el envés más densamente gris-lanado a blanco-lanado, la base cuneada a redondeada o truncada, los
márgenes angostamente recurvados, finamente crenado-serrados, los dientes generalmente glandulares, el ápice agudo
a obtuso o redondeado. Inflorescencias en panículas subterminales indistintas, foliosas, laxas o aglomeradas,
compuestas de umbelas más o menos esféricas, pedunculadas, axilares a brácteas foliáceas, similares a las hojas, pero
más pequeñas y decreciendo hacia el ápice de las inflorescencias; pedúnculos (3-)4-16 mm, densamente pelosos;
bractéolas agregadas en la base de los pedicelos, filamentosas, inconspicuas, densamente pelosas abaxialmente;
bractéolas externas c. 2 mm; bractéolas internas 0.5-1.5 mm. Flores pediceladas, los pedicelos 5-5.5 mm, densamente
blanco-lanados, con diminutas glándulas estipitadas y más grandes sésiles. Cáliz florífero 6.2-6.6 mm, el tubo 4.5-4.7
mm, angostamente infundibuliforme, blanco-lanado con glándulas sésiles esparcidas, membranáceo, internamente
glabro, los lobos 1.5-1.8 mm, subiguales, angostamente triangulares con ápices agudos largos, erectos con senos anchos;
cáliz fructífero (6-)8-9 mm, acrescente, el tubo (4.6-)6-7 mm, los lobos (1.3-)2-2.2 mm. Corola 1-1.1 cm, violeta o color
lavanda, el tubo 7.5-8.2 mm, angostamente cilíndrico, escasamente ampliándose, peloso hacia la garganta, el lobo
inferior bien desarrollado, redondeado y marcadamente comprimido, con márgenes denticulados, escasamente más corto
que los otros lobos, la parte distal del tubo y lobos externamente pilosos con tricomas dendríticos. Estambres con los
filamentos superiores pilosos, los filamentos inferiores más largos y esparcidamente pilosos; anteras c. 1 mm después de la
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dehiscencia. Gineceo sin estilopodio; estilo glabro, los lobos del estigma cortos, obtusos, levemente patentes. Nuececillas
1.7-1.8 × 0.9-1 mm, elíptico-ovoides, levemente trígonas, el ápice ancho, levemente truncado, pardo medio, ruguladas, la
cicatriz de abscisión inconspicua, 2-lobadas, no mucilaginosas cuando húmedas, con frecuencia menos de 4 nuececillas
alcanzando la madurez. Floración dic.-abr. Áreas montanas abiertas, pendientes. Ch (Breedlove y Thorne 30415, MEXU);
G (Véliz et al. 12429, MEXU). 10-900 m. (S. México, Mesoamérica.)
26. Hyptis urticoides Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 320 (1817 [1818]). Holotipo: México,
Veracruz, Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.!). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis lilacina Schltdl. et Cham., H. lilacina var. epimallota Briq., Mesosphaerum lilacinum (Schltdl. et Cham.)
Kuntze, M. urticoides (Kunth) Kuntze.
Hierbas perennes, 0.4-2 m, erectas, laxamente ramificadas con ramas ascendentes, rectas, aromáticas; tallos 3-8 mm
de diámetro, cuadrangulares, con frecuencia con tintes púrpuras, huecos, pelosos con tricomas retro-curvados, débiles,
delgados, blanquecinos, algunas veces vellosos mezclados con tricomas más anchos y más largos, y con glándulas
sésiles o cortamente pediceladas, amarillo pálido, esparcidas, las costillas y ángulos con púas esparcidas
frecuentemente muy pequeñas, de color rojo vino, los ángulos escasamente engrosados, las superficies sulcadas con
una costilla longitudinal central. Hojas caulinares con pecíolos 1.4-2.8 cm, delgados, densamente pelosos y con
glándulas sésiles; lámina 5-7(-9) × 3-5.4 cm, ovado-lanceolada a anchamente lanceolada, rara vez ovada,
membranácea, lisa, el haz esparcida a densamente peloso con tricomas generalmente curvados, débiles, patentes, y
glándulas generalmente sésiles esparcidas, los tricomas más densos a lo largo de la vena media y las nervaduras
secundarias, el envés en general más densamente peloso, rara vez densamente blanco-tomentoso y con nervaduras
ligeramente prominentes, delgadas, pálidas, la base anchamente cuneada a levemente atenuada, rara vez más o menos
truncada, los márgenes escasamente engrosados, marcadamente o algunas veces irregularmente serrulados, el ápice
generalmente agudo. Inflorescencias en tirsos alargados, difusos, escasamente foliosos, ramificados, de címulas
pedunculadas dispuestas regularmente a lo largo de los ejes de las inflorescencias y generalmente solitarias, axilares a
brácteas lanceoladas pequeñas, las cuales volviéndose más pequeñas y menos conspicuas hacia el ápice del tallo
florífero peloso; pedúnculos 1-2(-3.2) cm, más cortos hacia el ápice del tallo; címulas generalmente con 9-17 flores, 610(-12) mm de ancho, de apariencia unilateral, con los nudos basales formando un dicasio y los nudos subsecuentes
cincinados, con las flores sostenidas erectas, las bractéolas filamentosas, desplazadas al lado inferior del eje curvado;
bractéolas externas menos de 3.5-4 mm. Flores subsésiles o pediceladas, los pedicelos 0-0.4 mm. Cáliz florífero 2.5-3.2
mm, el tubo 1.5 mm, más o menos cilíndrico y ampliándose escasamente hacia la garganta, externamente piloso con
tricomas escasa y antrorsamente curvados, largos, patentes, y glándulas sésiles y estipitadas, más densamente en el 1/2
del tubo, internamente peloso excepto en la base, la garganta con densos tricomas erectos, blanquecinos, los lobos 1-1.6
mm, escasamente desiguales, subulados distalmente y ampliados hacia la base, largamente ciliados y con senos ciliados;
cáliz fructífero 4.5-5 mm, escasamente acrescente, el tubo 2.5-3 mm, c. 1.5 mm de diámetro en el 1/2, escasamente
elipsoidal con constricción justo debajo de la garganta, densamente peloso en el 1/2, con numerosas glándulas
cortamente estipitadas, los lobos 1-2 mm, escasamente patentes. Corola 5-5.5 mm, lila pálido o color lavanda, con
frecuencia blanca, con líneas púrpura oscuro sobre los lobos superiores, el tubo 3-3.6 mm, 0.6-0.7 mm de diámetro
cerca de la base y 1.5 mm debajo de la garganta, pálido, angostamente infundibuliforme, el lobo inferior más corto que
los otros, redondeado, comprimido, navicular, emarginado. Estambres con filamentos pelosos. Gineceo sin estilopodio,
los lobos del estigma cortos, escasamente desiguales, engrosados, no patentes. Nuececillas c. 1 × 0.5 mm, oblongo-ovoides,
pardo oscuro, ruguladas, la cicatriz de abscisión oscura, inconspicua, marcadamente mucilaginosas cuando húmedas.
2n = 40. Floración ago.-ene. Bosques montanos, laderas rocosas entre vegetación herbácea. Ch (Ramamoorthy et al.
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1437, MEXU); G (Heyde y Lux 4393, K); H (Hawkes et al. 2059, K); ES (Montalvo y Montalvo 6439, LAGU); N
(Williams et al. 23894, G); CR (Quesada et al. 961, CR); P (Croat 9737, MO). 800-2400 m. (México, Mesoamérica.)
Un registro de Hyptis urticoides de Belice (Epling, 1940a), Gentle 2338, es H. sidifolia. El ejemplar Davidse y
D’Arcy 10390 (MO) de Panamá, ha sido determinado como H. urticoides, pero no he visto el ejemplar. Esta especie
está claramente relacionada a H. pectinata, una especie más común, y se han registrado híbridos entre las dos especies,
sin embargo, aparentemente de fuera de Mesoamérica.
27. Hyptis verticillata Jacq., Collectanea 1: 101 (1786 [1787]). Holotipo: Cultivado en Viena proveniente de La
Española, Jacquin (?) s.n. (W). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis axillaris Fernald, H. parviflora M. Martens et Galeotti, H. pringlei Fernald, Mesosphaerum verticillatum
(Jacq.) Kuntze.
Arbustos ramificados 1-2 m; tallos, al menos los distales, cuadrangulares, 3-5 mm de diámetro, angostados hacia los
extremos de las ramas, esparcidamente pelosos con tricomas patentes o levemente retrorsos, delgados, muy cortos,
blanquecinos, con frecuencia mezclados con unos pocos tricomas con frecuencia retrorsos, mucho más largos,
delgados, los cuales aparecen más densamente en los nudos, con glándulas sésiles dispersas, los tallos viejos con
corteza finamente estriada, pardo pálido. Hojas caulinares con pecíolos 0.2-1.2 cm, en general esparcidamente pelosos
con tricomas antrorsos y conspicuamente articulados 1-2 mm por encima de la base del pecíolo, la articulación con
frecuencia conspicua, pálidos al secarse; lámina 3.4-7.8 × 1-2.1 cm, volviéndose más pequeña distalmente, discolora,
delgadamente membranácea, generalmente angostamente elíptico-lanceolada, el haz verde oscuro, con la vena media y
las nervaduras primarias levemente impresas, muy esparcidamente peloso, los tricomas inconspicuos, cortos, el envés
verde pálido o escasamente glauco, generalmente glabro excepto por los tricomas dispersos sobre las nervaduras, y
numerosas glándulas sésiles, la vena media y las nervaduras primarias pálidas, amarillentas, ligeramente prominentes,
la base largamente atenuada al pecíolo, los márgenes serrados, algunas veces gruesamente serrados, el ápice agudo a
acuminado o algunas veces obtuso y luego apiculado. Inflorescencias en tirsos hasta 25 × c. 1 cm, espiciformes y con
frecuencia ramificados, delgados, interrumpidos, de verticilos distantes, proximalmente con brácteas foliáceas
subyacentes las cuales disminuyen en tamaño distalmente, las brácteas más distales inconspicuas y angostamente
linear-subuladas, más cortas que las flores, los verticilos multifloros. Flores pediceladas, los pedicelos hasta 2.5 mm,
con frecuencia menos. Cáliz florífero c. 2 mm, el tubo 1.2-1.4 mm, angostamente infundibuliforme, los lobos 0.5-0.8
mm, subiguales, deltados con ápice agudo, glabros, internamente subglabro o muy esparcida y brevemente peloso y con
glándulas sésiles densas, externamente con frecuencia de apariencia escasamente verrugosa; cáliz fructífero c. 2.6 mm,
el tubo 1.8-2 mm, anchamente elipsoidal y distendido por las nuececillas, los lobos conniventes. Corola 2.5-3 mm,
blanca o lila-rosado pálido, el tubo 1.62.5 mm, más o menos cilíndrico, pero ampliándose distalmente y 0.6-0.8 mm de
diámetro debajo de la garganta, glabro, el lobo inferior redondeado y marcadamente comprimido. Estambres con los
filamentos muy esparcidamente pelosos. Gineceo sin estilopodio; estilo glabro, los lobos del estigma brevemente
lingüiformes, redondeados, levemente patentes. Nuececillas c. 1.3 × 0.6-0.7 mm, oblongo-trígonas con la superficie
externa escasamente convexa, el ápice redondeado, pardo pálido, diminutamente reticuladas, glabras, la cicatriz de
abscisión ligeramente inconspicua, marcadamente mucilaginosas cuando húmedas. Floración y fructificación durante
todo el año. Áreas inundadas, orillas de caminos, riveras, pastizales, márgenes de bosque secos y bosques de Pinus. T
(Cowan y Espinosa 1497, MEXU); Ch (Breedlove 28757, MEXU); C (Álvarez 91, BM); B (Whitefoord 2559, BM); G
(Jones y Facey 3495, MEXU); H (Chorley 64, BM); ES (Sandoval 1787, K); N (Stevens y Grijalva 14692, K); CR
(Almeda et al. 2939, K); P (Lewis et al. 5575, MEXU). 0-1200 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Antillas.)
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28. Hyptis vilis Kunth et C.D. Bouché, Index Sem. (Berlin) 13 (1848). Holotipo: Venezuela, Moritz s.n. (B, no
localizado, posiblemente destruido). Ilustr.: no se encontró.
Hyptis rothschuhii Loes.
Hierbas perennes, delgadas, 40-100 cm, erectas distalmente, con frecuencia ramificadas, decumbentes y enraizando
proximalmente, levemente aromáticas; tallos 1.5-2.5 mm de diámetro, cuadrangulares, vellosos, con frecuencia más
densamente sobre las 2 superficies opuestas, con tricomas de paredes delgadas, largos, delgados, y glándulas sésiles
oscuras, con frecuencia tornándose más densamente pelosos hacia el ápice del tallo, generalmente glabrescentes
proximalmente. Hojas caulinares pecioladas, discoloras, el pecíolo 2-4(-7) mm, grueso y generalmente densamente
velloso con tricomas largos y numerosas glándulas sésiles oscuras; lámina 3.1-11.7 × 1-3.3 cm, elíptico-lanceolada,
ampliada en o por encima y debajo del 1/2, las hojas inferiores con frecuencia más anchas, con frecuencia dilatándose
gradualmente hacia la base y levemente panduriformes, escasa y gruesamente membranosas, el haz verde oscuro, con
frecuencia escasamente brillante, subglabro o esparcidamente velloso con tricomas largos de paredes delgadas, la vena
media impresa, densamente pilosa, con tricomas antrorsamente adpresos, cortos, rígidos, el envés pálido, subglabro o
esparcidamente velloso con tricomas largos sobre las nervaduras escasamente prominentes y con numerosas glándulas
sésiles hundidas, oscuras, la base en general abruptamente redondeado-truncada, los márgenes angostamente
recurvados, gruesa e irregularmente serrados con dientes obtusos, brevemente ciliados con tricomas adpresos, el ápice
agudo. Inflorescencias en cabezuelas pedunculadas, solitarias, axilares a brácteas foliáceas, las cuales casi tan largas
como las hojas caulinares; pedúnculos (1.7-)2.5-4.7(-6) cm, densamente pelosos con tricomas antrorsamente adpresos y
algunas veces patentes, estos más densos debajo de la cabezuela, y glándulas sésiles esparcidas; cabezuelas 0.9-1.2 cm
de diámetro, más o menos hemisféricas, envueltas en un involucro de bractéolas; bractéolas externas 6-6.5 × 1.4-2.4
mm, esparcidamente pelosas externamente hacia la base, glabras cerca del ápice, con glándulas sésiles esparcidas,
glabras internamente. Flores subsésiles, con tricomas largos, rectos, blanquecinos ascendentes desde la base. Cáliz
florífero 3-3.3 mm, el tubo 1.5-1.7 mm, muy angostamente infundibuliforme, externamente glabro o con pocos tricomas
delgados distalmente, y con glándulas sésiles esparcidas excepto cerca de la base, internamente subglabro o
esparcidamente peloso, densamente glanduloso con glándulas sésiles oscuras en la parte distal del tubo, los lobos 1.5-1.6
mm, subiguales, angostamente triangulares, rígidos con nervaduras engrosadas, los senos largamente ciliados con pocos
tricomas blanquecinos; cáliz fructífero c. 4.5 mm, el tubo 3-3.5 × c. 1.6 mm, más o menos campanulado, de paredes
delgadas, los lobos 1.5-1.6 mm. Corola c. 4 mm, blanca o lila pálido, con puntos purpúreo oscuro sobre el labio superior,
el tubo 3-3.5 mm, 0.5-0.6 mm de diámetro, más o menos cilíndrico, ampliándose gradualmente hacia la garganta,
externamente peloso en el tubo y los lobos, y los lobos densamente glandulosos, con glándulas sésiles oscuras, el lobo
inferior mucho más largo que los otros, con márgenes escasamente fimbriados, los lobos laterales anchamente
triangulares. Estambres con los filamentos superiores esparcidamente pelosos. Gineceo sin estilopodio, los lobos del
estigma cortos, escasamente aplanados. Nuececillas 0.9-1 × 0.5-0.6 mm, ovoide-oblongas, levemente trígonas,
negruzcas, marcadamente verrugosas, glabras, no mucilaginosas cuando húmedas. Floración y fructificación durante todo
el año. Lugares húmedos y cerca al agua, áreas inundadas en bosques de neblina. G (Friedrichsthal s.n., K); N
(Stevens 11810, K); CR (Herrera 3223, CR); P (Folsom et al. 5339, K). 400-2200 m. (Mesoamérica, Venezuela.)

15. Lamium L.
Por A. Pool.

Hierbas anuales o perennes, puberulentas, los tricomas simples. Hojas simples, los márgenes dentados a profundamente
incisos, las inferiores pecioladas y las superiores generalmente sésiles o amplexicaules. Verticilastros con 4-20 flores,
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agregadas a remotas, las hojas florales similares a las hojas caulinares superiores; brácteas presentes, lineares, o
ausentes. Flores bisexuales, zigomorfas, sésiles, con bractéolas lineares subyacentes o las bractéolas ausentes. Cáliz
tubular a campanulado, débilmente 2-labiado, 5-lobado, los lobos subiguales a desiguales. Corola blanca, rosada,
púrpura, color lavanda, roja o amarilla, dilatada principalmente encima del cáliz, recta o sigmoideo; limbo 2-labiado;
labio inferior 3-lobado, los lobos laterales generalmente muy pequeños y cada uno con 1 o 2 dientes y el lobo medio 2lobado; labio superior casi tan largo como el inferior, galeado y entero a 2-lobado. Estambres 4, didínamos, no exertos más
allá del labio superior de la corola, el par inferior más largo que el par superior; anteras 2-loculares, los lóculos apenas
separados, barbadas (en Mesoamérica) o glabras. Ovario 4-lobado; disco bien desarrollado; lobos del estigma generalmente
subiguales. Frutos en 4 nuececillas obovoides, apicalmente truncadas, glabras. 2n =18, 36. Aprox. 16-30 spp. Regiones
templadas del Viejo Mundo, desde Europa y el norte de África al este de Asia, introducido en otras áreas templadas o
montañosas.
Bibliografía: Mennema, J. Leiden Bot. Ser. 11: 1-196 (1989).
1. Lamium amplexicaule L., Sp. Pl. 579 (1753). Lectotipo (designado por Hedge y Lamond, 1968): “Habitat in
Europae cultis”, Anon. (microficha MO! ex LINN-733.12). Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: t. 224 (1998).
Hierbas anuales o bienales hasta 30 cm, erectas o decumbentes; tallos glabros o glabrescentes en la base, adpresopubescentes hacia el ápice. Hojas 1-2 × 0.7-2 cm, romboides a circulares o reniformes, la base de las hojas caulinares
truncada o subcordata y luego cuneada, la base de las hojas florales cuneada, los márgenes profunda y irregularmente
crenados a lobados, el ápice obtuso a redondeado; pecíolos de las hojas caulinares 1-2.5 cm, las hojas florales sésiles y
amplexicaules. Inflorescencias de verticilastros, los verticilastros con 12-20 flores, remotas en la base y condensadas
apicalmente; brácteas y bractéolas ausentes. Cáliz florífero 3.5-5 × 0.9-2 mm, tubular, peloso con algunos tricomas
capitado-glandulares, los lobos 1.5-2 mm, subiguales, angostamente lanceolados a subulados; cáliz fructífero
escasamente acrescente, campanulado. Corola color lavanda, púrpura o rojo-púrpura; tubo 10-15 mm, recto, el anillo
ausente; labios 2-4 mm, el labio superior entero a ondulado. Nuececillas 2-2.5 × 1-1.25 mm. Floración ene., may. Áreas
alteradas. Ch (Breedlove 32016, MO). 2000-2200 m. (Canadá, Estados Unidos, México, Mesoamérica, Ecuador, Perú,
Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Bermudas, Europa, Asia, África, Australia; nativa de Europa, Asia y N. África,
introducida y algunas veces naturalizada en áreas templadas y montañosas del Nuevo Mundo.)
Mennema (1989) reconoció 5 variedades de Lamium amplexicaule; sólo la variedad L. amplexicaule var.
amplexicaule se conoce fuera de Europa y Asia. Mennema (1989) registró que flores más pequeñas cleistógamas se
encuentran algunas veces además de las flores normales casmógamas.

16. Leonotis (Pers.) R. Br.
Phlomis L. subgen. Leonotis Pers.
Por A. Pool.

Hierbas anuales o perennes, arbustos, o rara vez árboles pequeños. Hojas simples, el haz densa y cortamente
puberulento, el envés densamente puberulento o tomentoso, los márgenes crenados, pecioladas u ocasionalmente
sésiles. Inflorescencias en verticilastros densos y con muchas flores, bien separados a remotos, con brácteas similares a
hojas vegetativas reducidas subyacentes o las brácteas ausentes. Flores bisexuales, zigomorfas, pediceladas a
subsésiles, con bractéolas lineares subyacentes, frecuentemente espinescentes. Cáliz más o menos zigomorfo a 2labiado, tubular, 8-10(-12)-lobado; lobos rara vez obsoletos, en general apicalmente espinescentes, subiguales, o el lobo
dorsal con frecuencia ligeramente a mucho más largo, los lobos inferiores 3-7, con frecuencia parcialmente unidos hasta
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formar un labio inferior. Corola blanca o ligeramente rosada pero cubierta por tricomas rojos, anaranjados, amarillos, o
color crema (rara vez blancos); tubo tubular, internamente peloso con 1-3 anillos de tricomas en el 1/2 basal; limbo
marcadamente 2-labiado; labio inferior conspicuamente más corto que el superior y rápidamente marchitando, patente a
reflexo, 3-lobado; labio superior subigual a escasamente más corto que el tubo, cuculado, entero, con un fleco de
tricomas largos interno ocultando las anteras y el estigma, densamente peloso externamente. Estambres 4, didínamos,
insertos en la boca del tubo de la corola, el par inferior más largo, no o sólo brevemente exerto del labio superior de la
corola; anteras 2-tecas, apenas separadas, divaricadas. Ovario 4-lobado; disco ventralmente agrandado; lobos del
estigma marcadamente desiguales, el superior diminuto o aparentemente ausente. Frutos en nuececillas oblongotrígonas, apicalmente truncadas, con glándulas sésiles apicalmente, por lo demás glabras. 2n = 24, 26, 28. Aprox. 10
spp. África tropical y sur, con una especie, Leonotis nepetifolia, una maleza pantropical introducida. Leonotis nepetifolia y
L. leonurus (L.) R. Br. son cultivadas en todo el mundo.
Leonotis representa un grupo de especies fácilmente reconocibles, con flores grandes, principalmente rojo-pelosas o
anaranjado-pelosas, que están claramente adaptadas a la polinización por pájaros, pero que encajan en el “género”
parafilético Leucas R. Br. (Ryding, 1998). El estudio filogenético molecular de Scheen et al. (2010) también sugiere
que Leonotis no es monofilético y que está cercanamente asociado con Leucas.
Bibliografía: Iwarsson, M. y Harvey, Y. Kew Bull. 58: 597-645 (2003).
1. Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hortus Kew., ed. 2, 3: 409 (1811). Phlomis nepetifolia L., Sp.
Pl. 586 (1753). Lectotipo (designado por Iwarsson, 1985): Hermann, Hort. Lugd.Bat. Cat. 117 (1687). Ilustr.: Standley
y Williams, Fieldiana, Bot. 24(9): 260, t. 53A-D (1973).
Hierbas anuales, hasta 2 m; tallos densa y cortamente tomentosos. Hojas 2.5-10 × 2-5.5 cm, ovadas o lanceoladas, la
base redondeada a truncada y luego cuneada hasta finalmente atenuada, los márgenes crenados en los 3/4 apicales, el
ápice agudo a acuminado; pecíolos 1.5-8 cm. Inflorescencias de verticilastros floríferos ampliamente separados, los
entrenudos entre los verticilastros de 3-28 cm, los verticilastros 2.5-6 × 3-6 cm; flores cortamente pediceladas. Cáliz
florífero 13-26 × 3-4 mm; tubo marcadamente arqueado apicalmente, contraído en la boca, oblicuamente 2-labiado, con
8 lobos; lobos triangulares con ápices espinescentes; labio inferior 2.5-4 mm, reflexo, con 3 lobos subiguales; labio
superior 5-8 mm, con 5 lobos, el lobo medio, o dorsal, 4-7 mm, los lobos laterales 0.7-3 mm; cáliz fructífero
escasamente acrescente, sigmoideo. Corola cubierta con tricomas anaranjados, el tubo 8-23 mm, con 3 anillos,
arqueado apicalmente; labio inferior 3-7 mm, marcadamente reflexo; labio superior 8-20 mm. Nuececillas 2.5-3 × 1.11.2 mm. Floración jul.-mar. Áreas alteradas. T (Ventura 21123, MO); Ch (Croat 47656, MO); Y (Ucán 5022, MO);
C (Seler y Seler 4008, MO); QR (Téllez y Cabrera 2806, MO); G (Castillo y Luarca 1662, MO); H (Molina R. 34370,
MO); ES (Salgado et al. s.n. RL-00035, MO); N (Stevens 23363, MO); CR (Liesner y Vega 2875, MO). 0-1500 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas, África; nativa de África al
sur del Sahara, adventicia en todos los trópicos.)
Iwarsson y Harvey (2003) reconocieron dos variedades de Leonotis nepetifolia: la var. nepetifolia, con tricomas
anaranjados en la corola, una maleza adventicia encontrada a través de todos los trópicos, incluyendo Mesoamérica, así
como la mayoría de África al sur del Sahara, y la var. africana (P. Beauv.) J.K. Morton, con tricomas amarillo pálido o
amarillo-crema en la corola, estrictamente de África, principalmente en una banda a través de África central y menos
frecuentemente en África oriental y el sur de África tropical.

17. Leonurus L.
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Por A. Pool.

Hierbas, perennes o anuales. Hojas simples a casi 3-foliadas, el haz densa y cortamente puberulento a glabrescente, el
envés densamente puberulento, los márgenes más o menos palmatilobados o profundamente serrados, pecioladas o
sésiles. Inflorescencias en verticilastros con 8 a muchas flores, separados a cercanos, y luego formando una
inflorescencia espiciforme, con brácteas subyacentes. Flores aparentemente bisexuales, zigomorfas, sésiles, con
bractéolas. Cáliz campanulado, obcónico o tubular, 2-labiado, con frecuencia levemente 2-labiado, con 5 lobos
subiguales o los 2 inferiores ligeramente a mucho más largos, espinescentes. Corola rosada, rojiza, o purpúrea, o rara
vez blanca; tubo frecuentemente piloso-anillado internamente por debajo del 1/2, algunas veces dilatado por encima del
anillo; limbo marcadamente 2-labiado; labio inferior 3-lobado, el lobo medio el más largo; labio superior galeado.
Estambres 4, didínamos, incluidos en la gálea de la corola o algunas veces exertos con la edad; anteras 2-tecas,
divaricadas. Ovario 4-lobado; disco bien desarrollado; estigma igualmente 2-partido. Frutos en nuececillas trígonas,
glabras, o con tricomas eglandulares o glándulas sésiles en el ápice, el ápice truncado. 2n = 18, 20. Aprox. 25 spp.
Eurasia, excluyendo el Ártico, regiones norteñas y desérticas, con 2 especies (Leonurus japonicus y L. cardiaca L.)
adventicias en África, el Nuevo Mundo y Oceanía.
Bibliografía: Harley, R.M. y Paton, A. Kew Bull. 56: 243-244 (2001). Krestovskaja, T. Adv. Labiatae Sci. 139-148
(1992).
1. Leonurus japonicus Houtt., Nat. Hist. (2) 9: 366 (1778). Lectotipo (designado por Krestovskaja, 1987):
Houtt., Nat. Hist. 2: t. 57, f. 1 (1778). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(9): 260, t. 53 E-H (1973), como
Leonurus sibiricus L.
Leonurus heterophyllus Sweet.
Hierbas anuales o bianuales, hasta 1.5 m, la raíz axonomorfa; tallos densamente pelosos, los tricomas retrorsos, más
largos sobre los ángulos de los tallos. Hojas largamente pecioladas proximalmente a sésiles distalmente; lámina de las
hojas inferiores 2.5-10 × 2.5-10 cm, palmadamente 3-incisa a casi 3-foliolada, cada división con los márgenes
marcadamente incisos y/o irregularmente dentados; lámina de las hojas superiores linear a oblonga, los márgenes
enteros a dentados. Verticilastros con 8-24 flores, remotos a cercanos y luego formando una inflorescencia foliosa
espiciforme; brácteas y bractéolas 2.75-6.5 mm, lineares con ápices espinescentes. Cáliz florífero 5.7-9 mm,
campanulado, levemente 2-labiado; lobos 1.3-2.4 mm, subiguales, anchamente triangulares con ápices espinescentes.
Corola rosada o púrpura, el tubo 4.25-8 mm, tubular a escasamente expandido distalmente, internamente con un anillo
piloso, no dilatado por encima del anillo, los labios 4.5-8 mm, subiguales en longitud, el lobo medio del labio inferior
marcadamente 2-lobado. Nuececillas 1.5-2.25 × 1-1.5 mm, glabras. Floración durante todo el año. Áreas alteradas. T
(Fernández y GuadarramaZamudio 1339, MO); Ch (Méndez 4730, MO); Y (Gaumer et al. 1318, MO); QR (Lewis
6846, MO); B (Leino 766, MO); G (Standley y Williams 1973: 261, como Leonurus sibiricus L.); H (Yong 291, MO);
ES (Villacorta 1074, MO); N (Stevens 10107, MO); CR (Almeda y Nakai 4636, MO); P (Thomas s.n., MO). 20-2000
m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Surinam, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina,
Antillas; nativa de Asia, adventicia en América, Oceanía y África.)
El nombre Leonurus sibiricus L. (una especie que se encuentra en China, Mongolia y Rusia) ha sido frecuente y
erróneamente aplicado para L. japonicus en el Nuevo Mundo. Leonurus sibiricus difiere de L. japonicus en el cáliz, con
los dientes del labio inferior patentes y 2 veces el largo de aquellos del labio superior (vs. todos erectos y subiguales en
L. japonicus) y la corola, con el labio superior siendo más largo que el inferior (los labios subiguales en L. japonicus).
Los ejemplares de L. japonicus han sido erróneamente identificados como L. cardiaca (nativa de Europa y adventicia
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en África y Norteamérica). Leonurus cardiaca difiere de L. japonicus en el cáliz, con los dientes del labio inferior
siendo reflexos y más largos que aquellos del labio superior (vs. todos subiguales y erectos en L. japonicus) y la corola,
con el tubo dilatado por encima del anillo (el tubo no dilatado en L. japonicus), los estambres con filamentos vellosos
(glabros en L. japonicus), y las nuececillas las cuales son híspidas en el ápice (glabras en L. japonicus).

18. Lepechinia Willd.
Astemon Regel, Mahya Cordem., Sphacele Benth., Ulricia Jacq. ex Steud.
Por B.B. Klitgaard.

Hierbas perennes a arbustos, rara vez ginodioicos, o dioicos (sect. Parviflorae Epling); frecuentemente aromáticos.
Hojas simples, frecuentemente rugosas, los márgenes enteros a dentados. Inflorescencias en tirsos paniculados
terminales y frecuentemente axilares, de cimas laxas con (1-)3-muchas flores, o espiciformes de verticilastros más o
menos congestos con 6-muchas flores, generalmente sésiles; brácteas generalmente pequeñas; bractéolas inconspicuas.
Flores bisexuales o unisexuales, zigomorfas, grandes a muy pequeñas. Cáliz florífero más o menos actinomorfo a
levemente 2-labiado, 5-lobado (3/2), los lobos deltoides a subulados o aristados, el tubo campanulado, 10-15-nervio,
garganta sin anillo de tricomas; cáliz fructífero frecuentemente acrescente e inflado, los lobos patentes a conniventes.
Corola blanca, amarillenta, purpúrea a roja o azul, levemente 2-labiada, 5-lobada (2/3), los lobos frecuentemente
iguales, o los inferiores más grandes, el tubo cilíndrico a campanulado, algunas veces más corto que el cáliz,
generalmente con un anillo de tricomas internamente. Estambres 4, didínamos, incluidos a largamente exertos, el par
inferior generalmente más largo, ascendentes, las tecas 2, divergentes a divaricadas, alargadas a oblongas, algunas veces
confluentes. Disco 4-lobado; lobos del estigma cortos, subiguales. Nuececillas ovoides, lisas, pardas o negras, no
mucilaginosas, con una cicatriz de abscisión diminuta, generalmente albuminosas. 2n = 32, 66. Aprox. 40 spp. Estados Unidos
[California] hasta los Andes de Argentina y Chile con especies disyuntas en Brasil y Hawái.
Epling (1948) reconoció 8 secciones, separadas principalmente en la estructura de la inflorescencia y la morfología
floral. Hart (1983) reconoció 2 secciones: sect. Lepechinia y sect. Parviflorae, considerando la primera como
polifilética.
Bibliografía: Epling, C. Brittonia 6: 352-364 (1948). Hart, J.A. Systematic and Evolutionary Studies in the Genus
Lepechinia (Lamiaceae). Ph.D. thesis, Harvard University, 1-305 (1983).
1. Pecíolos 0-3 cm; inflorescencias axilares o terminales, solitarias sobre pedúnculos 1.5-3.5 cm; lobos del cáliz 4-9 mm,
aciculares; corola blanca.

1. L. caulescens

1. Pecíolos 1-6 cm; inflorescencias terminales, varias juntas sobre tallos floríferos de 10-20 cm; lobos del cáliz 2-5 mm,
cuspidados; corola azul o violeta.

2. L. schiedeana

1. Lepechinia caulescens (Ortega) Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 20 (1935). Horminum
caulescens Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec. 63 (1798). Holotipo: México, estado desconocido, Sessé s.n. (MA). Ilustr.:
Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec. 63-64, t. 8 (1798). N.v.: Bretónica, G.
Lepechinia spicata Willd., Ulricia pyramidata Jacq. ex Steud.
Hierbas perennes, c. 50 cm, rizomatosas y postradas, frecuentemente patentes a erectas. Hojas 4-12 × 2-5 cm,
angosta a anchamente ovadas, rugosas, glabras a esparcidamente pelosas, la base truncada a obtusa, los márgenes
dentados, el ápice obtuso o agudo; pecíolos 0-3 cm. Inflorescencias 1.5-6 cm, sobre pedúnculos de 1.5-3.5 cm,
terminales y axilares, las cabezuelas de cimas con muchas flores, éstas con brácteas subyacentes de 10-11 mm,
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anchamente ovadas, verdes, el ápice acuminado. Cáliz florífero 9-15 × 2-4 mm, 10-15-nervio, 2-labiado, 5-lobado (3/2),
verde pálido, los lobos 4-9 mm, largamente aciculares, los 2 inferiores más cortos; garganta sin anillo de tricomas; cáliz
fructífero frecuentemente acrescente e inflado basalmente, los lobos expandidos o conniventes. Corola 5-8 mm, blanca,
levemente 2-labiada, 5-lobada (2/3), los lobos cortos, subiguales; tubo recto, con un anillo de tricomas internamente.
Estambres tan largos como la corola o incluidos, ascendentes. Nuececillas c. 2 mm, negras. Bosques de Pinus,
pastizales, matorrales y terrenos cultivados. G (Véliz 11105, BM). 1500-3200 m. (México, Mesoamérica.)
2. Lepechinia schiedeana (Schltdl.) Vatke, Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 17 (Sitz.-Ber.): 36 (1875).
Stachys schiedeana Schltdl., Linnaea 7: 398 (1832). Holotipo: México, estado desconocido, Scheide s.n. (B). Ilustr.:
Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(9): 263, t. 54 (1973). N.v.: Bretónica, G.
Lepechinia alpina (Oerst.) Standl., L. procumbens Benth., Sphacele alpina Oerst.
Hierbas perennes, 50 cm, rizomatosas y postradas, frecuentemente patentes a erectas. Hojas 1.5-7.5 × 0.5-3 cm, ovadas
u oblongas, buliformes a lisas, glabras o pelosas, la base truncada u obtusa, los márgenes crenulados, el ápice obtuso;
pecíolos 1-6 cm. Inflorescencias en verticilos de 1-2 cm sobre tallos floríferos de 10-20 cm, erectos, terminales, las cimas
con 3-5 flores, con brácteas subyacentes 5-15 mm, anchamente ovadas, verdes, el ápice obtuso. Cáliz florífero 8-9 × 24 mm, verde, 10-nervio, 2-labiado, 5-lobado (3/2), los lobos 2-5 mm, cuspidados, los 2 lobos inferiores más cortos;
garganta con un anillo de tricomas; cáliz fructífero frecuentemente acrescente e inflado basalmente, los lobos
expandidos. Corola 5-8 mm, azul o violeta, levemente 2-labiada, 5-lobada (2/3), los lobos cortos, los inferiores más
grandes; tubo recto con un anillo de tricomas internamente. Estambres tan largos como la corola, incluidos,
ascendentes. Nuececillas c. 2 mm, negras. Bosques abiertos de Pinus y Juniperus, bordes de caminos, pastizales a
páramos. Ch (Téllez 6992, K); G (Martínez S. 14122, MO); CR (Khan et al. 987, BM); P (Davidse y D’Arcy 10239,
MO). 1600-3600 m. (México, Mesoamérica, Colombia.)
Hart (1983) adicionalmente sinonimizó los taxones colombianos Lepechinia hirsuta (Epling) Epling y L. humilis
Epling bajo L. schiedeana, mientras que Epling (1948) las conservó como especies separadas.

19. Marrubium L.
Por A. Pool.

Hierbas anuales o perennes, con al menos algunos tricomas ramificados. Hojas simples, los márgenes generalmente
dentados, pecioladas. Inflorescencias tirsoides o racemiformes en verticilastros, frecuentemente con muchas flores, al
menos los proximales con hojas florales subyacentes similares en tamaño y forma a las hojas caulinares, brácteas
generalmente presentes. Flores bisexuales, zigomorfas, sésiles o brevemente pediceladas, generalmente con bractéolas
subyacentes. Cáliz actinomorfo o escasamente zigomorfo, tubular a angostamente campanulado, 5-15(-30)-lobado, los
lobos iguales o diversamente desiguales, generalmente más o menos espiniformes, algunas veces curvados a uncinados.
Corola blanca, amarilla, o varias tonalidades de rosado o púrpura; tubo incluido en el cáliz, anular o glabro por dentro;
limbo 2-labiado, el labio inferior 3-lobado, el labio superior aplanado o casi aplanado, emarginado a 2-lobado.
Estambres 4, didínamos, incluidos en el tubo de la corola, el par anterior más largo que el par posterior; anteras 2loculares, los lóculos confluentes o subconfluentes. Ovario 4-lobado; estilo incluido en el tubo de la corola, los lobos
del estigma desiguales a subiguales. Frutos en nuececillas apicalmente redondeadas o subtruncadas, glabras o con
glándulas sésiles en el ápice. 2n = 20, 26, 28, 34, 54 (Ryding, 2004). Aprox. 40 spp. Europa, África nortemplada y Asia
hasta Pakistán; Marrubium vulgare ampliamente introducida y naturalizada.
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1. Marrubium vulgare L., Sp. Pl. 583 (1753). Lectotipo (designado por Press y Hedge en Jarvis et al., 1993).
“Habitat in Europae in borealis ruderalis”, Herb. Clifford 312, Marrubium 5, pliego A (imagen en Internet ex
BM000646087!). Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: t. 180 (1998).
Hierbas perennes hasta 60 cm, erectas; tallos con indumento denso, adpreso, blanco-lanado. Hojas 2-4.5 × 1.8-4.5 cm,
reducidas distalmente, ovadas a orbiculares, densamente vellosas a lanosas en el envés, la base cuneada a redondeada,
los márgenes irregularmente crenados o doblemente crenados, el ápice obtuso a redondeado; pecíolos 0.75.5 cm, las
hojas superiores sésiles. Verticilastros con muchas flores, ampliamente separados proximalmente y con frecuencia
aglomerados apicalmente, globosos, cada verticilastro 1.5-2.3 cm en diámetro; brácteas y bractéolas subuladas tan
largas como o más largas que el tubo del cáliz. Cáliz florífero 5.5-7 × 1.4-2.4 mm, velloso, los lobos 7-10
(frecuentemente con 1-5 lobos más pequeños accesorios), 1-2 mm, espiniformes, marcadamente uncinados hacia abajo
en el ápice; cáliz fructífero escasamente acrescente. Corola blanca, anular por dentro, los labios 1.5-2.7 mm, subiguales.
Nuececillas 1.7-2 × 1-1.2 mm. Floración ago. Áreas alteradas. Ch (Breedlove 39577, MEXU); G (Standley y Williams,
1973: 264). 2500-2800 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Uruguay, Argentina, Europa, Asia, N. África; nativa de Europa, introducida y naturalizada en áreas templadas y
montañosas del Nuevo Mundo.)

20. Marsypianthes Mart. ex Benth.
Por R.M. Harley.

Subarbustos o hierbas anuales o perennes, frecuentemente geoxílicas, aromáticas o víscido-glandulares. Hojas opuestas,
simples, los márgenes dentados. Inflorescencias tirsoides o en cimas axilares, a veces pedunculadas; cimas con 1-3 a
numerosas flores en cabezuelas esféricas laxas; brácteas y bractéolas presentes, angostamente elíptico-lanceoladas a
lineares, en cimas con numerosas flores frecuentemente formando un involucro. Flores bisexuales, zigomorfas,
cortamente pediceladas. Cáliz infundibuliforme, recto, actinomorfo, 5-lobado, frecuentemente teñido de púrpura a
veces en forma conspicua, los lobos iguales, ancha a angostamente deltados, el ápice agudo a subulado, erecto o
connivente inicialmente y con frecuencia volviéndose patente a reflexo en fruto. Corola marcadamente 2-labiada, 5lobada, azul-violeta, lila o rara vez color crema; labio inferior con el lobo medio mucho más corto que los otros, los
lobos laterales dirigidos hacia adelante; tubo cilíndrico, recto. Estambres 4, con filamentos pelosos. Estilo articulado,
deciduo proximalmente, la base cuadrangular y persistente fusionada a los carpelos a lo largo de su cara interna; disco
nectarífero bien desarrollado, casi rodeando al ovario. Frutos en nuececillas cimbiformes, dorsalmente lisas, convexas,
la superficie ventral fusionada a la base del estilo, separándose cóncava con márgenes laciniados involutos, la
superficie dorsal mucilaginosa. 2n = 30. 5 o 6 spp. Sabanas y dunas costeras, Brasil, Paraguay y Argentina y una
maleza, M. chamaedrys, extiéndose hasta el norte de México.
Bibliografía: Epling, C. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 184-188 (1936); Brittonia 12: 142-143 (1960).
1. Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 524 (1891). Clinopodium chamaedrys Vahl,
Symb. Bot. 3: 77 (1794). Holotipo: Guyana, Anon. s.n. (C). Ilustr.: Poiteau, Ann. Mus. Hist. Nat. 7: t. 31, f. 1 (1806).
Hyptis chamaedrys (Vahl) Willd., H. pseudochamaedrys Poit., Marsypianthes arenosa Brandegee, M. hyptoides
Mart. ex Benth.
Hierbas anuales difusas o perennes de vida corta, hasta 50-75 cm, las raíces fibrosas o rara vez el cáudice leñoso;
tallos postrados, decumbentes o rara vez erectos, frecuentemente enraizando en los nudos inferiores, cuadrangulares, 2-3
mm de diámetro, ramificados y frecuentemente sostenidos por la vegetación circundante, densa a esparcidamente
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vellosos con tricomas largos patentes frecuentemente glandulares. Hojas caulinares verde pálido, delgadamente
membranáceas, el pecíolo 0.4-1.9(-3) cm, deltado, densamente peloso con largos tricomas glandulares débiles; lámina
1.8-4.2(-7.5) × 0.8-2.2(-2.6) cm, las hojas de las ramas basales mucho más pequeñas, ovadas a lanceoladas o
ligeramente deltadas, el haz esparcida a más densamente peloso con tricomas débiles o fuertes frecuentemente
glandulares, el envés esparcida a densamente peloso, con tricomas largos débiles, especialmente en la vena media
prominente y las nervaduras primarias, la base truncada a cuneada o redondeada y finalmente angostamente atenuada
en un pecíolo largo, los márgenes conspicuamente dentados con dientes romos serrados a crenados, ciliados con
tricomas glandulares patentes, débiles, el ápice agudo con punta más bien roma, rara vez redondeado. Inflorescencias
en cabezuelas laxas, cortamente pedunculadas en las partes más altas del tallo, axilares a brácteas foliáceas más largas;
brácteas similares a las hojas caulinares, volviéndose más pequeñas hacia el ápice del brote; pedúnculos 0.2-2.4 cm,
delgados; cabezuelas 0.8-1.4 cm de diámetro, con unas 7-10 flores, más o menos hemisféricas, laxas, con estructuras
cimosas aparentes, con un involucro laxo de bractéolas; bractéolas externas menos de c. 8.5 × 0.4-0.6 mm,
angostamente lineares, pero angostándose en ambos extremos y ligeramente curvadas y con una vena media conspicua,
verde o algunas veces púrpura-azulada, los márgenes largamente ciliados con tricomas menos de 1-2 mm, suavepatentes. Flores pediceladas, los pedicelos 0.5-0.8 mm. Cáliz florífero 5-7 mm, el tubo 2-3.5 mm, anchamente
infundibuliforme con largos tricomas patentes y glándulas sésiles esparcidas, glabro por dentro, los lobos deltados,
erectos, con el ápice en general largamente acuminado, acrescente y muy distendido en fruto, los lobos ampliamente
patentes a reflexos y el tubo abriéndose para mostrar el interior con conspicuas nervaduras gruesas, pálidas. Corola
menos de c. 6 mm, violeta-azulada, el tubo 4.5-5 × c. 1 mm, cilíndrico a angostamente infundibuliforme, externamente
esparcidamente peloso distalmente, glabro internamente; labio inferior con un lobo pequeño anterior cuculado
encerrando al principio a los estambres antes de volverse reflexo; lobos superiores patentes, más bien grandes,
redondeados. Estambres con los filamentos cortos, pubescentes, unidos a la garganta. Gineceo con estilopodio tan largo
o ligeramente más alto que el ovario, cuadrangular; estilo con la parte distal delgada, terete, con 2 lobos estigmáticos
patentes. Nuececillas 2-2.5 × 1.8-2 mm, redondeadas a anchamente elípticas, convexas, con forma de domo, pardo
pálido, los márgenes estrechos, más pálidos, la cicatriz de abscisión 2-lobada arriba, sobresaliente y lingüiforme en la
base. 2n = 30. Áreas alteradas, en sabanas húmedas, orillas de caminos, selvas húmedas. Floración y fructificación
durante todo el año. Ch (Soto 13499, K); B (Wiley 348, K); G (von Türckheim 8446, K); H (Yuncker et al. 5566, K);
N (Moreno 5236, K); P (Seemann 264, K). 0-1300 m. (S. Estados Unidos, México, Mesoamérica, Colombia,
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Antillas.)
Marsypianthes chamaedrys se reconoce generalmente por el hábito procumbente a ascendente, las hojas
ligeramente víscidas y las cabezuelas cortamente pedunculadas y axilares de flores azul-violeta, el cáliz con los lobos
anchamente deltados, notablemente patentes en fruto y la forma única de las nuececillas. La especie es extremadamente
variable en una variedad de formas, algunas de las cuales podrían merecer reconocimiento taxonómico. Marsypianthes
arenosa, cuyo tipo no se ha visto, aparentemente no fue aceptada por Epling como distinta de M. chamaedrys y en
Mesoamérica se trata como un sinónimo.

21. Ocimum L.
Becium Lindl.
Por L. Walsingham y A. Paton.

Arbustos o hierbas anuales o perennes, generalmente aromáticos, glabros o pelosos, los tricomas simples. Hojas
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simples, pecioladas, los márgenes dentados. Inflorescencias en tirsos, con cimas sésiles de 3 flores; brácteas
generalmente persistentes. Flores bisexuales, zigomorfas, pediceladas. Cáliz marcadamente 2-labiado, los labios
desiguales; labio inferior 4-lobado, los lobos lanceolados, subulados en el ápice; labio superior más grande, obovado,
decurrente; tubo con la garganta glabra o con un denso anillo de tricomas, abierto o cerrado por los lobos medianos del
labio inferior que presionan contra el superior. Corola marcadamente 2-labiada, 5-lobada, blanca o púrpura; labio inferior
horizontal, aplanado; tubo recto o curvado hacia la base, glabro; labio superior ascendente, igualmente 4-lobado, los
lobos redondeados. Estambres 4, declinados, el par superior (adaxial) unido cerca de la base de la corola, el par inferior
unido a la garganta de la corola, ambos exertos más allá del labio inferior; filamentos a veces pelosos en la base, a
veces apendiculados. Estigma bífido, los lobos iguales. Frutos en nuececillas ovoides, glabras, mucilaginosas. 64 spp.
Viejo Mundo con la mayoría de spp. en África.
Bibliografía: Paton, A. et al. Basil Gen. Ocimum 1-38 (1999). Suddee, S., et al. Kew Bull. 60: 24-31 (2005).
Ocimum africanum, O. americanum y O. basilicum son morfológicamente similares y frecuentemente se
confunden. Todas las especies han sido introducidas en Mesoamérica para usos culinarios o medicinales. Un estudio
más detallado se encuentra en Suddee et al. (2005).
1. Brácteas tempranamente deciduas, una glándula cupuliforme formándose debajo de las cimas.

5. O. carnosum

1. Brácteas persistentes hasta el estadio de fruto joven, sin una glándula cupuliforme formándose debajo de las cimas.
2. Garganta del cáliz fructífero cerrada, los lobos medios del labio inferior adpresos contra el labio superior, los lobos laterales al
mismo nivel o más abajo que los lobos medios del labio inferior.6. O. gratissimum
2. Garganta de cáliz fructífero abierta, los labios superior e inferior distantes, con los dientes de los lobos laterales sostenidos
entre el labio superior y los lobos medios del labio inferior.
3. Cáliz fructífero con el margen decurrente del labio superior formando un ala erecta conspicua y con la garganta glabra por
dentro; estambres superiores sin apéndices.

4. O. campechianum

3. Cáliz fructífero con el margen decurrente del labio superior inconspicuo y con un denso anillo de tricomas en la garganta
abierta; estambres superiores apendiculados.
4. Cáliz fructífero 4-7 mm; tallos casi glabros o con tricomas cortos en las 2 superficies opuestas.

3. O. basilicum

4. Cáliz fructífero 3-5 mm; tallos pelosos en todas las superficies.
5. Entrenudos debajo de la inflorescencia pelosos con tricomas cortos retrorsos y tricomas patentes más largos; cáliz
fructífero 4-5 mm.
1. O. africanum
5. Entrenudos debajo de la inflorescencia sólo con tricomas cortos retrorsos; cáliz fructífero 3-4 mm.

2.

O.

americanum

1. Ocimum africanum Lour., Fl. Cochinch. 2: 370 (1790). Neotipo (designado por Suddee et al., 2005): Vietnam,
Talmy 76 (K!). Ilustr.: Albuquerque y Andrade, Anales Jard. Bot. Madrid 56: 57 (1998), como O. americanum. N.v.:
Basil, albahaca.
Ocimum americanum L. var. pilosum (Willd.) A.J. Paton, O. ×citriodorum Vis., O. pilosum Willd.
Hierbas anuales o perennes de vida corta, 0.1-0.7 m; tallos solitarios, desde una raíz axonomorfa, con tricomas
patentes. Hojas 5-35 × 5-20 mm, ovadas a elípticas, ambas superficies con pocos tricomas esparcidos, punteadoglandulares, la base atenuada, los márgenes enteros en la parte más ancha, serrados distalmente, el ápice agudo; pecíolos
3-20 mm. Flores con brácteas subyacentes persistentes; brácteas 3-5 mm, enteras, glabras; pedicelos 2.5-4 mm. Cáliz
florífero 2-3 mm, peloso; cáliz fructífero 3-4 mm, el lobo superior cortamente decurrente, la garganta abierta con un
denso anillo de tricomas. Corola 4-6 mm, blanca, el tubo 4-5 mm. Estambres con los filamentos superiores glabros,
apendiculados. Nuececillas 1.5-2 mm, pardo oscuro. Cultivada. Ch (Laughlin 677, BM); Y (Gaumer 1399, BM); G
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(Kufer 062, BM). 100-300 m. (Nativa de los trópicos del Viejo Mundo; ampliamente cultivada en América.)
Muchas formas cultivadas han surgido de cruces de Ocimum basilicum y O. africanum, algunas veces haciendo
difícil la identificación de estas especies. Además de los caracteres mencionados en la clave, las formas cultivadas
cercanas a O. africanum son más pelosas, el tallo generalmente con tricomas en todas partes; las formas más similares a
O. basilicum generalmente tienen los tallos glabros o pueden tener tricomas cortos en las dos superficies opuestas del
tallo.
2. Ocimum americanum L., Cent. Pl. I 15 (1755). Lectotipo (designado por Paton y Putievesky, 1996):
“América”, Anon. s.n. (LINN-749.9!). Ilustr.: Sims, Bot. Mag. 51: t. 2452 (1823), como Ocimum canum.
Ocimum canum Sims.
Hierbas anuales o perennes de vida corta, 0.15-0.5 m; tallos solitarios, desde una raíz axonomorfa, libremente
ramificados distalmente, pelosos con tricomas retrorsos. Hojas 8-25 × 5-20 mm, ovadas a elípticas, ambas superficies
más o menos glabras, punteado-glandulares, la base atenuada, los márgenes enteros en la parte más ancha, serrados
distalmente, el ápice agudo; pecíolos 2-15 mm. Flores con brácteas subyacentes persistentes; brácteas hasta 5 mm,
enteras, escasamente puberulentas; pedicelos 3-4 mm. Cáliz florífero 2-3 mm; cáliz fructífero 3-4 mm, el lobo superior
brevemente decurrente, la garganta abierta con un denso anillo de tricomas por dentro. Corola 4-6 mm, blanca a
rosado-púrpura, el tubo 4-5 mm. Estambres con los filamentos superiores glabros, apendiculados. Nuececillas 1.5-2
mm, pardo oscuro. Introducida, áreas alteradas. H (Gómez 295, MO). 0 m. (Nativa y ampliamente distribuida en los
trópicos del Viejo Mundo; naturalizada en Mesoamérica, Perú, Bolivia, Brasil.)
3. Ocimum basilicum L., Sp. Pl. 597 (1753). Lectotipo (designado por Morton, 1962): Asia, Anon. s.n. (LINN749.5!). Ilustr.: Fournet, Fl. Ill. Phan. Guadeloupe Martinique 2: 1338 (2002). N.v.: Basil, albahaca.
Hierbas anuales o perennes de vida corta, 0.2-0.6 m; tallos solitarios desde una raíz axonomorfa, con pocos tricomas
esparcidos, algunas veces leñosos en la base. Hojas 15-50 × 5-20 mm, ovadas a elípticas, ambas superficies más o
menos glabras, punteado-glandulares, la base atenuada, los márgenes enteros en la parte más ancha, serrados
distalmente, el ápice agudo; pecíolos 2-20 mm. Flores con brácteas subyacentes persistentes; brácteas 3-5 mm, enteras,
glabras; pedicelos 3-4 mm. Cáliz florífero 4-6 mm; cáliz fructífero 5.5-7 mm, el lobo superior decurrente, la garganta
abierta con un denso anillo de tricomas por dentro. Corola 7-9 mm, blanca, el tubo 4-6 mm. Estambres con los
filamentos superiores pelosos, apendiculados. Nuececillas c. 2 mm, pardo pálido con el retículo oscuro. Cultivada. Y
(Valdez 45, BM); G (Orellana 33, MO); H (Molina R. y Molina 34896, MO); ES (Flores JBL00519, MO); N
(Araquistain 21, MO); P (de Nevers 4192, MO). 800 m. (Nativa de los trópicos del Viejo Mundo; ampliamente
cultivada en América.)
4. Ocimum campechianum Mill., Gard. Dict. ed. 8 Ocimum No. 5 (1768). Holotipo: México, Campeche,
Houstoun s.n. (BM!). Ilustr.: Correll y Correll, Fl. Bahama Archip. 1263, t. 545 (1982). N.v.: Albahaca, B, H, N;
albahaca silvestre, B, ES; albahaca simarrona, ES; b’enk, basu, B; k’ek’eltun hembra, G; kálila saika, H; sikakuira, N.
Ocimum guatemalense Gand., O. micranthum Willd.
Hierbas anuales o perennes de vida corta, 0.14-0.8 m; tallos solitarios, desde una raíz axonomorfa, libremente
ramificados distalmente, con pocos tricomas esparcidos. Hojas 7-75 × 5-53 mm, ovadas a elípticas, ambas superficies
más o menos glabras, punteado-glandulares, la base atenuada, los márgenes enteros en la parte más ancha, serrados
distalmente, el ápice agudo; pecíolo 3-25(30) mm. Flores con brácteas subyacentes persistentes; brácteas 2-10 mm,
enteras, glabras; pedicelos 2-5 mm. Cáliz florífero 2-4 mm; cáliz fructífero 6.5-10 mm, el lobo superior
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conspicuamente decurrente formando un ala erecta, marcadamente cóncava adaxialmente, la garganta abierta, glabra.
Corola 3-4 mm, blanco-púrpura, el tubo 1.5-2 mm. Estambres con los filamentos adaxiales glabros, sin apéndices.
Nuececillas 1.5-2 mm, pardo oscuro. Áreas alteradas, márgenes de ríos, orillas de caminos. Ch (Reyes 1949, BM); Y
(Valdez s.n., BM); C (Cabrera y Cortés 2217, BM); QR (Cabrera 84, BM); B (Whitefoord 10154, BM); G (Kufer 025,
BM); H (Saunders 784, BM, MO); ES (Rosales 771, MO); N (Nichols 1316, BM); CR (Ocampo 2261, K); P (Fendler
230, BM). 0-1100 m. (Estados Unidos [Florida], México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Antillas.)
5. Ocimum carnosum (Spreng.) Link et Otto ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 11 (1832). Lumnitzera carnosa
Spreng., Syst. Veg. 4: 223 (1827). Tipo: Probablemente cultivado en Berlín, originalmente de Montevideo, Anon. s.n. (no
ubicado). Neotipo (designado aquí): Brasil, Sellow s.n. (K!). Ilustr.: Usteri, Fl. Umgebung São Paulo 229 (1911).
Ocimum selloi Benth.
Hierbas perennes 0.3-1 m, ramificadas desde un rizoma horizontal; tallos leñosos en la base, escasamente
puberulentos, con pocas glándulas sésiles. Hojas 15-100 × 7-50 mm, ovadas a truladas, ambas superficies más o menos
glabras, punteado-glandulares, la base atenuada, los márgenes enteros en la parte más ancha, serrados distalmente, el
ápice agudo; pecíolos hasta 15 mm. Flores con una bráctea subyacente tempranamente decidua, dejando una cicatriz
prominente cupuliforme; brácteas 2-4 mm, glabras; pedicelos 3-5 mm. Cáliz florífero 3-5 mm; cáliz fructífero 6-10 mm, el
lobo superior decurrente, la garganta abierta, glabra por dentro. Corola 4-6 mm, color lavanda-lila rojizo, el tubo 4-5
mm. Estambres con los filamentos adaxiales pelosos en la base, sin apéndices. Nuececillas c. 2 mm, pardo pálido, el
retículo oscuro. Hábitats alterados u orillas de caminos. Ch (Brennan 14460, K). 800-1800 m. (México,
Mesoamérica, Paraguay, Uruguay, Argentina.)
No se ha localizado el material tipo de Ocimum carnosum; se dice que proviene de Montevideo y que la especie fue
descrita de material cultivado.
6. Ocimum gratissimum L., Sp. Pl. 1197 (1753). Neotipo (designado por Cramer, 1981): Cultivado en Uppsala,
originalmente de India, Anon. s.n. (LINN-749.2!). Ilustr. Howard, Fl. Lesser Antilles 6: 256 (1989c). N.v.: Origanum de
castilla, P.
Ocimum suave Willd., O. urticifolium Roth.
Arbustos herbáceos 0.5-3 m; tallos inferiores con pocos tricomas esparcidos y pocas glándulas sésiles, los nudos
tomentosos, los tallos superiores tornándose densamente pelosos con glándulas sésiles esparcidas. Hojas 40-120 × 1060 mm, elípticas a ovadas, ambas superficies más o menos glabras, punteado-glandulares, la base atenuada, los
márgenes enteros en la parte más ancha, serrados distalmente, el ápice agudo; pecíolos 5-30 mm. Flores con brácteas
subyacentes persistentes; brácteas hasta 4 mm, enteras, glabras; pedicelos 3-4 mm. Cáliz florífero 2-3 mm; cáliz
fructífero 5-6.5 mm, el lobo superior cortamente decurrente, la garganta cerrada, glabra por dentro, los lobos medios del
labio inferior adpresos contra el labio superior. Corola 3-5 mm, verdosa o blanquecina, el tubo 1-2 mm. Estambres con
los filamentos superiores glabros, apendiculados. Nuececillas c. 1.5 mm, pardo oscuro. Cultivada. P (Tyson 3651, MO).
c. 200 m. (Nativa de los trópicos de África y Asia; cultivada o naturalizada en Estados Unidos, México, Mesoamérica,
Venezuela, Guayanas, Brasil, Antillas.)

22. Plectranthus L’Hér.
Coleus Lour., Solenostemon Thonn.
Por L. Walsingham y A. Paton.
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Hierbas anuales o perennes, generalmente aromáticas, pelosas, los tricomas simples. Hojas simples, pecioladas, los márgenes
crenado-dentados. Inflorescencias en tirsos con cimas opuestas sésiles o pedunculadas, con 1-muchas flores; brácteas
subyacentes caducas o persistentes. Flores bisexuales, zigomorfas, pediceladas. Cáliz marcadamente 2-labiado; labio
inferior 4-lobado, los lobos lanceolados; labio superior más grande, obovado; garganta abierta, glabra. Corola
marcadamente 2labiada, 5-lobada, blanca o púrpura; labio inferior horizontal, navicular; tubo recto o sigmoideo; labio
superior ascendente, 4-lobado, los lobos medios más largos que el lateral. Estambres 4, declinados, sin apéndices,
glabros, el par superior y el inferior unidos a la garganta de la corola, el par inferior fusionado entre sí o libres, dentro
del lobo inferior de la corola o exertos. Estigma bífido, los lobos iguales. Frutos en nuececillas ovoides, glabras,
mucilaginosas. Aprox. 300 spp. Trópicos del Viejo Mundo.
Bibliografía: Keng, H. Fl. Malesiana, 8(3): 382-393 (1978). Suddee, S. et al. Kew Bull. 59: 379-414 (2004). Van
Jaarsveld, E. S. African Plectranthus (2006).
1. Brácteas persistentes; lobos superior y inferior de la corola más o menos iguales.

3. P. verticillatus

1. Brácteas caducas; lobo superior de la corola más corto que el inferior.
2. Labio inferior del cáliz con lobos libres toda su longitud; hojas verdes o grisáceas.

1. P. amboinicus

2. Labio inferior del cáliz con los dientes medios por 2/3 de su longitud; hojas frecuentemente con marcas rojo-púrpura. 2.

P.

scutellarioides

1. Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng., Syst. Veg. 2: 690 (1825). Coleus amboinicus Lour., Fl. Conchinch.
2: 372 (1790). Lectotipo (designado por Cramer, 1981): Rumphius, Herb. Amboin. 5: t. 102, f. 2 (1750). Ilustr.:
Howard, Fl. Lesser Antilles 6: 256 (1989c).
Coleus aromaticus (Roxb.) Benth., Plectranthus aromaticus Roxb.
Plantas perennes, suculentas, hasta 1 m; tallos glabrescentes basalmente a pelosos distalmente. Hojas 35-50 × 25-55
mm, ovadas, suculentas, gris-verdes, ambas superficies densamente pelosas, el envés con glándulas incoloras sésiles, la
base truncada, el ápice redondeado; pecíolos hasta 25 mm. Inflorescencias laxas, hasta 30 cm, los ejes densamente
pelosos; cimas con varias flores formando densos verticilos glomerulados; brácteas pronto caducas, sésiles, pelosas;
pedicelos hasta 7 mm. Cáliz florífero 2-3 mm, peloso; cáliz fructífero 4-6 mm, el labio inferior con dientes pequeños,
acuminados, subiguales, el labio superior 2 veces más largo que el inferior, escasamente cuculado. Corola 8-12 mm,
púrpura, densamente pelosa en la parte distal con glándulas sésiles rojas, el tubo 4-5 mm, ligeramente sigmoideo, el
labio superior más corto que el inferior. Estambres unidos hasta la 1/2 de su longitud, exertos del labio inferior.
Nuececillas c. 1 mm, aplanadas, pardas, diminutamente tuberculadas. Cultivada. B (Balick 2095, K); G (Kufer 139,
BM); H (Molina R. 27892, F); ES (Calderón WB000312, MO); N (Rueda et al. 1997, MO). 0-800 m. (Nativa de los
trópicos del Viejo Mundo; ampliamente cultivada.)
Plectranthus amboinicus frecuentemente florece en cultivo.
2. Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br., Prodr. 506 (1810). Ocimum scutellarioides L., Sp. Pl. ed. 2, 834
(1743). Lectotipo (designado por Merrill, 1917): Rumphius, Herb. Amboin. 5: 291, t. 101 (1747). Ilustr.: Hooker, Bot.
Mag. 79: t. 4754 (1853).
Coleus blumei Benth., Plectranthus scutellarioides Blume non (L.) R. Br.
Plantas anuales o perennes, hasta 1 m; tallos pelosos con glándulas sésiles. Hojas 15-100 × 10-60 mm, ovadas,
frecuentemente con marcas púrpura rojizo, esparcidamente pelosas con glándulas pálidas, la base cuneada a subcordata,
el ápice obtuso a apiculado; pecíolos hasta 50 mm. Inflorescencias hasta 40 cm; cimas algunas veces formando obvios
cincinos laterales, con pocas a muchas flores; brácteas pronto caducas, sésiles, pelosas; pedicelos 3-7 mm. Cáliz
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florífero 1-2 mm; cáliz fructífero 5-7 mm, glabrescente con glándulas sésiles por fuera, el labio inferior con los dientes
medios unidos 2/3 de su longitud y los dientes laterales mucho más cortos que el superior y medio, redondeados, el
labio superior obovado y decurrente. Corola 8-10 mm, púrpura-azulada, el tubo 4-5 mm, sigmoideo, ampliamente
expandido en la garganta, el labio superior más corto que el inferior. Estambres unidos hasta la 1/2 de su longitud,
ubicados dentro del labio inferior. Nuececillas c. 1 mm, aplanadas, negras. Cultivada. Ch (Méndez 4700, MO); H
(Martínez 60, MO); N (Araquistain y Moreno 2636, MO); CR (Haber y Bello 2286, MO); P (Croat 67509, MO). 1001300 m. (Nativa de Asia tropical; ampliamente cultivada.)
3. Plectranthus verticillatus (L. f.) Druce, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4(suppl. 2): 640 (1917). Ocimum
verticillatum L. f., Suppl. Pl. 276 (1781 [1782]). Isotipo: Sudáfrica, Thunberg s.n. (LINN!). Ilustr.: van Jaarsveld, S.
African Plectranthus 162 (2006).
Plectranthus nummularius Briq., P. thunbergii Benth.
Plantas perennes, hasta 0.25 m; tallos decumbentes, pelosos con tricomas antrorsos y glándulas sésiles rojas. Hojas
15-20 × 15-20 mm, redondeadas, ambas superficies pelosas con glándulas sésiles rojizas, la base cuneada, el ápice
redondeado; pecíolos 5-7 mm. Inflorescencias laxas, unilaterales; cimas con 1-2 flores, formando verticilastros de 2-4
flores; brácteas 2-3 mm, persistentes, elípticas a subuladas, pelosas, persistentes; pedicelos 5-6 mm. Cáliz florífero 3
mm, peloso con glándulas sésiles rojizas; cáliz fructífero 5-7 mm, patente, el labio inferior con lobos lanceolados, el
labio superior obovado, curvado hacia arriba, no decurrente. Corola 10 mm, blanca, pelosa con glándulas sésiles rojas
en los lobos, el tubo 6 mm, escasamente curvando hacia abajo, sin ensancharse hacia la garganta, el labio superior tan
largo como el inferior. Estambres libres, exertos o no exertos. Nuececillas c. 1 mm, pardas, diminutamente rugulosas.
Cultivada. H (Molina R. 34047, MO); ES (Berendsohn y Berendsohn WB 0148, MO). 800 m. (Nativa de Sudáfrica;
ampliamente cultivada.)

23. Prunella L.
Por A. Pool.

Hierbas perennes, rizomatosas, no aromáticas, pelosas, los tricomas simples. Hojas simples, los márgenes enteros,
serrados, laciniados a pinnatífidos, pecioladas o rara vez sésiles. Inflorescencias espiciformes en verticilastros,
terminales, ovoides, globosas o cilíndricas, los verticilastros generalmente con 6 flores, las brácteas subyacentes
anchas, condensadas. Flores bisexuales y estaminadas estériles, zigomorfas, brevemente pediceladas a sésiles, con
diminutas bractéolas subyacentes o las bractéolas ausentes. Cáliz tubular a campanulado, 2-labiado, 5-lobado, el labio
inferior bífido la 1/2 a 2/3 de su longitud, los lobos curvados hacia arriba y encerrando la garganta del cáliz fructífero,
el labio superior más o menos truncado con 3 lobos cortos, bífido. Corola púrpura, azul, color crema o blanca; tubo
infundibuliforme o dilatado en un lado, constricto en la garganta, anular por dentro; limbo marcadamente 2-labiado, el
labio inferior 3-lobado, el lobo medio cóncavo, generalmente denticulado, el labio superior galeado, entero. Estambres
4, didínamos, curvando debajo del labio superior de la corola, el par inferior más largo que el par superior. Filamentos
con un apéndice subulado; anteras 2-loculares, los lóculos conspicuos, divaricados. Ovario 4-lobado, disco 4-lobado o
sin lobos (Morales, 2004); lobos del estigma iguales a subiguales. Frutos en nuececillas ovoides a oblongas,
apicalmente redondeadas o apiculadas, glabras, mucilaginosas. 2n = 28, 30, 32 (Morales, 2004). 7-15 spp. Europa,
noroeste de África y Asia.
Prunella vulgaris es una especie naturalizada en las regiones templadas y montanas de América, África y
Australasia (Morales, 2004); algunas poblaciones son nativas en Canadá, Estados Unidos, México y Guatemala
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(Standley y Williams, 1973).
1. Prunella vulgaris L., Sp. Pl. 600 (1753). Lectotipo (designado por Hedge en Jarvis et al., 1993): Herb. Clifford
316, Prunella 1 [beta] (imagen en Internet ex BM000646146!). Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: t. 205 (1998).
Hierbas perennes hasta 60 cm, procumbentes a erectas; tallos pilosos a glabrescentes. Hojas 1-5 × 0.5-2 cm,
oblongas, lanceoladas o ovadas, la base cuneada luego decurrente, los márgenes serrulados a enteros, el ápice agudo a
redondeado; pecíolos 0-4 cm. Verticilastros condensados en una inflorescencia 1-5 cm, las brácteas conspicuas,
orbiculares a reniformes, ciliadas. Cáliz florífero 6.5-8 × 1.9-3.25 mm, campanulado, esparcidamente piloso; labios 34.5 mm, los lobos del labio inferior 1.8-2.5 mm, lanceolado-aristados; cáliz fructífero similar al florífero. Corola
púrpura o azul oscuro (rara vez blanca), el tubo 6.5-9 mm, el labio inferior 2-3.5 mm, el labio superior 2.5-5.5 mm.
Nuececillas 1.5-2 × 0.9-1.1 mm. Floración durante todo el año. Áreas alteradas. Ch (Croat 47730, MO); G (Proctor
24938, MO); CR (Stevens 13450, MO). 1100-3500 m. (Canadá, Estados Unidos, México, Mesoamérica, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Antillas, Europa, Asia, África, Australia, Islas del Pacífico; nativa del Viejo Mundo [Morales, 2004] o
algunas poblaciones también nativas en Canadá, Estados Unidos, México y Guatemala [Standley y Williams, 1973];
naturalizada en las regiones templadas y montañosas de América, África y Australasia.)

24. Rotheca Raf.
Spironema Hockst.
Por R. Rueda.

Arbustos, hierbas, más o menos escandentes o decumbentes, o árboles pequeños. Hojas simples, con tricomas simples,
los márgenes frecuentemente crenados, ásperamente aserrados o enteros, cortamente pecioladas o sésiles.
Inflorescencias en tirsos terminales o cimas axilares, generalmente laxas, ocasionalmente reducidas a flores solitarias
axilares. Flores bisexuales, ligeramente zigomorfas, las yemas florales asimétricas. Cáliz campanulado a subesférico,
frecuentemente rojo o púrpura, no acrescente, (4)5(6)-lobado hasta el 1/2 de su largo, los lobos agudos a redondeados.
Corola principalmente azul o blanquecina, subactinomorfa a 1-labiada; tubo curvado o recto; lobos 5, el inferior
frecuentemente mucho más grande y coloreado. Estambres 4, exertos, generalmente arqueados. Ovario glabro,
glandular o peloso; estigma con lobos frecuentemente desiguales. Frutos en drupas 4-lobadas o esquizocarpos
drupáceos, más o menos separándose en 4 pirenos cada uno con 1 semilla. 6 spp. África, Madagascar y Asia. Género
desmembrado de Clerodendrum.
Bibliografía: Steane, D.A. y Mabberley, D.J. Novon 8: 204-206 (1998).
1. Rotheca myricoides (Hochst.) Steane et Mabb., Novon 8: 205 (1998). Spironema myricoides Hochst.,
Schimp. Inter. Abyss. Sectio I. Plantae Adoenses 330 (1840). Holotipo: Etiopia, Schimper 330 (TUB). Ilustr.: no se
encontró.
Clerodendrum myricoides (Hochst.) R. Br. ex Vatke, Siphonanthus myricoides (Hochst.) Hiern.
Arbustos o bejucos; ramas glabras o ligeramente pelosas. Hojas 5-15 × 2-6 cm, elípticas a ovado-elípticas, glabras o
pelosas, la base cuneada, los márgenes enteros a gruesamente serrados, el ápice agudo a acuminado; pecíolos 0.5-1 cm.
Inflorescencias 6.5-15 cm, en cimas dicasiales dispuestas en panículas; pedúnculos 0-7 cm, los pedúnculos secundarios
hasta 4 cm; pedicelos 3-6 mm. Cáliz c. 3 mm, púrpura, glabro a peloso, los lobos 2-5 mm, semicirculares a ovados o
triangulares. Corola 5-7 mm, verde claro a azul pálido o lila, el lobo inferior azul más intenso, pelosa en la garganta, los
lobos 1-2 mm, desiguales. Estambres y estilo exertos. Drupas 5-6 mm, subglobosas, 4-lobadas, negras. Cultivada. ES
(Villacorta 211, MO). c. 800 m. (Nativa de África; cultivada en América tropical.)
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25. Salvia L.
Arischrada Pobed., Audibertia Benth., Kiosmina Raf., Polakia Stapf, Pycnosphace (Benth.) Rydb., Ramona Greene,
Salvia L. sect. Pycnosphace Benth., Salviastrum Scheele, Schraderia Heist. ex Medik. non Schradera Vahl
Por B.B. Klitgaard.

Hierbas o arbustos anuales o perennes, frecuentemente aromáticos, frecuentemente víscidos con tricomas simples, los
tricomas rara vez dendríticos. Raíces fibrosas o tubérculos delicados a robustos. Hojas opuestas (excepto Salvia nana
con hojas en roseta basal), simples, frecuentemente con tricomas como aquellos sobre los tallos, pecioladas o sésiles.
Inflorescencias terminales y/o axilares, frecuentemente en tirso espiciforme, paniculado; verticilastros distantes o
aglomerados con 1-numerosas flores (= pares opuestos de fascículos cimosos); brácteas decusadas, inconspicuas o
grandes y algunas veces coloreadas, subyacentes o cubriendo los verticilastros en yema, caducas o persistentes, rara vez
espinulosas. Flores bisexuales, zigomorfas; bractéolas presentes o ausentes. Cáliz florífero 2-labiado, los 3-5 lobos rara
vez espinescentes; tubo cilíndrico a campanulado, 9-15-nervio; cáliz fructífero frecuentemente acrescente. Corola 4-5lobada, marcadamente 2-labiada, blanca a amarilla, o púrpura a roja brillante o azul; tubo algunas veces invaginado o
ventricoso proximalmente, algunas veces con papilas pareadas u ocasionalmente con 4 apéndices aplanados, lingüiformes
por dentro, sin anillo (Mesoamérica); labio inferior frecuentemente con un lobo central más ancho; labio superior
frecuentemente el más largo, marcadamente cuculado a casi recto o aplanado, entero o emarginado. Estambres fértiles
2, el par superior vestigial o ausente, el par inferior incluido a largamente exerto; filamentos generalmente cortos; tecas
generalmente 1 por aborto (Mesoamérica), algunas veces 2; conectivo alargado, frecuentemente más largo que el
filamento, generalmente articulado en el punto de unión al filamento, algunas veces dentado, los brazos adaxiales
ascendiendo por debajo del labio superior de la corola, algunas veces recurvado, sosteniendo las tecas fértiles, los
brazos abaxiales sosteniendo tecas subfértiles reducidas, o los brazos reemplazados por callos aplanados, estos algunas
veces connatos. Disco nectarífero 4-lobado, el lobo inferior frecuentemente más grande. Ovario 4-lobado; estigma 2lobado, los lobos generalmente desiguales. Frutos en nuececillas, generalmente 4, trígonas, ovoides o suborbiculares,
mucilaginosas o no mucilaginosas, generalmente albuminosas, la cicatriz de abscisión pequeña. 2n =12-240. Aprox. 900
spp. Cosmopolita.
Salvia es casi cosmopolita con los principales centros de diversidad en el suroeste de Asia, Mesoamérica y
Sudamérica. En particular la especie mediterránea S. officinalis L. es ampliamente usada como una hierba culinaria, y
muchas especies del Nuevo Mundo, tales como S. microphylla y S. splendens, se cultivan como ornamentales. Todas
las especies de Salvia del Nuevo Mundo pertenecen al subgen. Calosphace (Benth.) Epling el cual es en su totalidad
americano. La clasificación seccional más reciente de este subgénero es la de Epling (1938, 1939). Recientes estudios
filogenéticos de Salvia por Walker et al. (2004) y Walker y Sytsma (2007) sin embargo, han concluido que la
clasificación de Epling necesita una revisión debido a que es bastante artificial y al momento debería ser considerada
como un ensamblaje laxo de especies que comparten ciertas características morfológicas. El subgen. Calosphace fue
sin embargo considerado monofilético por Walker et al. (2004). En este tratamiento el concepto de sección es según
Epling (1939), en la ausencia de una clasificación natural del subgen. Calosphace. Se presentaron excepciones cuando
especies pertenecientes a dos secciones diferentes fueron consideradas muy similares, el concepto de sección de Epling
no se pudo seguir conservando (véase algunos ejemplos más adelante).
En la clave de especies donde el cáliz es densamente peloso externamente, es mejor contar las nervaduras desde el
interior.
Bibliografía: Bentham, G. Labiat. Gen. Spec. 190-323 (1833). Epling, C. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
110: 1-160 (1939 [1938]); 110: 161-380 (1939); Bull. Torrey Bot. Club 67: 509-534 (1940b); 68: 552-568 (1941); 71:
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484-497 (1944); 74: 512-518 (1947); Brittonia 7: 129-142 (1951); 12: 140-150 (1960). Epling C. y Játiva, C. Brittonia
15: 366-376 (1963); 18: 255-265 (1966a). Epling, C. y Mathias, M.E. Brittonia 8: 297-313 (1957). Klitgaard, B.B.
Novon 17: 206-211 (2007). Walker, J.B. y Sytsma, K.J. Ann. Bot. 100: 375-391 (2007). Walker, J.B. et al. Amer. J. Bot.
91: 1115-1125 (2004). Wood, J.R.I. Kew Bull. 62: 177-222 (2007). Wood, J.R.I. y Harley, R.M. Kew Bull. 44: 211-278
(1989).
1. Hojas hastadas o deltadas; corola azul.
2. Labio superior de la corola cuculado, sólo escasamente recurvado; labio inferior de la corola erecto; estambres largamente
exertos.

8. S. cacaliifolia

2. Labio superior de la corola cuculado, recurvado en forma semi-circular; labio inferior de la corola reflexo 45-90 grados;
estambres incluidos o apenas exertos.
10. S. patens

3. Cáliz 9-nervio; corola 35-40 mm.
3. Cáliz 8-10-nervio; corola 13-22 mm.
4. Hierbas 0.2-0.4 m, con raíces fibrosas; flores c. 14 mm.
9. S. costaricensis

4. Hierbas hasta 1 m, con raíces tuberosas; flores 22-23 mm. 11. S. vitifolia
1. Hojas variables en forma, si hastadas o deltadas entonces la corola no azul.
5. Hojas con los márgenes serrados, los dientes separados por c. 10 mm.
6. Corola azul y blanca; labio superior del cáliz con 2 nervaduras laterales.48. S. flaccida
6. Corola roja; labio superior del cáliz con más de 2 nervaduras laterales.
7. Hojas membranáceas; cáliz con densos tricomas glandulares 1-2 mm, simples multicelulares. 49. S. pansamalensis
7. Hojas coriáceas; cáliz con densos tricomas 1-2 mm, multicelulares, simples y tricomas c. 0.1 mm, ambos glandulares,
60. S. grandis
5. Hojas con los márgenes serrados, serrulados, crenados, crenulados o enteros, pero los dientes siempre separados por menos de
10 mm.
8. Tallos, ejes de la inflorescencia y/o cálices con al menos algunos tricomas dendríticos (usando lentes manuales de 20×).
9. Tricomas dendríticos de 0.2-0.3 mm; hojas sólo con tricomas simples; corola 10-11 mm, lila o blanca.

59.

S.

whitefoordiae
9. Tricomas dendríticos 1-3 mm; hojas sólo con tricomas dendríticos; corola 25-31 mm, roja.
10. Tricomas dendríticos 1.5-3 mm, muy ramificados, densos sobre los ejes de la inflorescencia y los cálices.

54. S.

ernesti-vargasii
10. Tricomas dendríticos de 1-2 mm, poco ramificados (frecuentemente de apariencia estrellada), dispersos sobre los ejes de
la inflorescencia y los cálices.

56. S. karwinskii

8. Tallos, hojas y ejes de la inflorescencia sólo con tricomas simples.
11. Hojas en una roseta basal.

5. S. nana

11. Hojas todas caulinares, opuestas.
12. Hojas lineares o lanceoladas (ambos tipos algunas veces encontradas en un individuo); corola azul, lila o blanca, pero
nunca roja.
13. Inflorescencias densas; tallos, el envés de las hojas, y cálices en particular con pubescencia densamente lanosa. 65. S.
leucantha
13. Inflorescencias laxas o densas, si las inflorescencias densas entonces las plantas sin pubescencia lanosa.
14. Inflorescencias densas; verticilastros separados por 0.1-0.5 cm, con 6-12 flores.

3. S. lavanduloides

14. Inflorescencias laxas; verticilastros separados por 1.5-4 cm, con 2-10 flores.
15. Corola c. 17 mm; labio superior del cáliz 7-nervio; hojas 8-40 × 2-12 mm. 25. S. oblongifolia
15. Corola 21-25 mm; labio superior del cáliz 6-nervio; hojas 10-55 × 4 mm.

26. S. reptans

12. Hojas ovadas, elípticas, cordatas, rara vez lanceoladas, nunca lineares; corola de varios colores.
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16. Cáliz 8-10-nervio o 14-nervio, el labio superior siempre 3-nervio.
17. Corola roja o rosada, rara vez anaranjada o blanca.
18. Cáliz y corola concoloros, principalmente rojo brillante (cultivares en una variedad de colores desde rosado pálido a
anaranjado).
68. S. splendens
18. Cáliz de color diferente al de la corola.
19. Inflorescencias densas, los verticilastros separados por 3-5(-10) mm; cáliz 5.5-6 × 2-3 mm.

63. S. purpurea

19. Inflorescencias laxas, los verticilastros separados por (5-)10-40 mm (si los verticilastros separados por c. 5 mm
entonces el cáliz 12-15 × 4-5 mm).
20. Cáliz tubular, los labios erectos.
21. Flores 29-36 mm; verticilastros con 10-20 flores, separados por 15-35 mm; porción de la inflorescencia con flores 620 cm.
66. S. nervata
21. Flores 38-45 mm; verticilastros con 2-4(-6) flores, separados por 5-10 mm; porción de la inflorescencia con flores
67. S. tubifera

6-8 cm.

20. Cáliz campanulado, los labios expandidos hacia afuera en el ápice.
22. Brácteas persistentes hasta la antesis; base de las hojas brevemente decurrente o aguda.
23. Hojas 4-8 × 1.5-4 cm, el haz liso; inflorescencias 5-13(-27) cm, con 2-8 flores.

30. S. chiapensis

23. Hojas 4-17 × 3-8 cm, el haz rugoso; inflorescencias 10-20 cm, con 6-10 flores.

32. S. comayaguana

22. Brácteas caducas antes de la antesis; base de las hojas cordata, redondeada o asimétrica.
24. Flores 38-45 mm.

62. S. eizi-matudae

24. Flores 15-27 mm.
25. Flores 21-27 mm; cáliz 11-15 × 7-9 mm.
26. Flores c. 27 mm; verticilastros con 2-4 flores; hojas esparcidamente pelosas, los tricomas c. 0.5 mm; Chiapas,
Guatemala.

28. S. subrubens

26. Flores 21-24 mm; verticilastros con 4-12 flores; hojas densamente pelosas, los tricomas 1.5-2 mm; Costa Rica,
Panamá.

41. S. iodochroa

25. Flores 15-20(-21) mm; cáliz 6-8 × 4-6 mm.
27. Cáliz 10-nervio.

39. S. carnea

27. Cáliz 9-nervio.

40. S. gracilis

17. Corola azul, lila o blanca.
28. Inflorescencias 1-5 cm, compuestas de 1-4 verticilastros; hojas lanceoladas o elípticas. 64. S. opertiflora
28. Inflorescencias más de 5 cm, compuestas de más de 4 verticilastros; hojas nunca lanceoladas.
29. Flores 25-47 mm, azules; tallo, ejes de la inflorescencia y cálices del mismo color que la corola. 50. S. mexicana
29. Flores 8-25(-26) mm, variablemente coloreadas (incluyendo azul); tallo, ejes de la inflorescencia y cálices de
diferente color que la corola.
30. Hojas con el envés lanoso con tricomas muy densos lingüiformes, simples, multicelulares, transparentes.

61. S.

areolata
30. Hojas con el envés nunca lanoso con densos tricomas lingüiformes, simples, multicelulares, transparentes.
31. Inflorescencias densas, los verticilastros distales separados por 1-10 mm.
32. Cálices lanosos con densos tricomas simples multicelulares, c. 1.5 mm; brácteas persistentes después de la
antesis; inflorescencias con apariencia similar a manojos de trigo.

13. S. hispanica

32. Cálices, si es que son pelosos, no son lanosos; brácteas caducas antes de la antesis; inflorescencias sin la
apariencia de manojos de trigo.
33. Hojas anchamente ovadas, la base decurrente; cáliz c. 8 × 5 mm.

31. S. colonica

33. Hojas ovadas, elípticas o lanceoladas, la base redondeada; cáliz 3.5-5 × 2 mm.
34. Hojas ovadas o anchamente ovadas; inflorescencias axilares y terminales, en verticilastros con 2-8 flores.
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37. S. polystachia
34. Hojas lanceoladas, elípticas o rara vez ovadas; inflorescencias terminales, en verticilastros con 6-12 flores.
38. S. tonalensis
31. Inflorescencias laxas, los verticilastros distales separados por 5-40 mm.
47. S. xalapensis

35. Verticilastros con 20-28 flores.
35. Verticilastros con 4-16 flores.

36. Flores (14-)15-26 mm; cáliz campanulado.
37. Cáliz 10-nervio.

16. S. phaenostemma

37. Cáliz 9-nervio.
38. Hojas con base aguda o decurrente; labio superior de la corola con tricomas multicelulares rayados
(lila/blanco); tubo de la corola con 2 papilas a 3-4 mm desde la base y 2 papilas a c. 7 mm desde la base.
39. Inflorescencias laxas en verticilastros separados por (3-)10-30 mm; flores (14-)20-26 mm; cáliz florífero
(7-)10-12 × (2-)5-12 mm; Guatemala, Honduras, El Salvador.

34. S. kellermanii

39. Inflorescencias en verticilastros separados por 410 mm; flores 19-20 mm; cáliz florífero 7-10 × 4-5 mm;
35. S. pteroura

Costa Rica.

38. Hojas con base redondeada o cordata; labio superior de la corola con tricomas multicelulares blancos; tubo
de la corola sin papilas (u ocasionalmente con 4 apéndices aplanados a c. 4 mm desde la base).
40. Hierbas toscas de 80-200 cm, la base leñosa; cáliz florífero 8-10 × 5-6 mm. 43. S. alvajaca
40. Hierbas delicadas hasta 50 cm; cáliz florífero 5-6 × 3-4 mm.

46. S. trichopes

36. Flores 8-11(-15) mm; cáliz tubular.
41. Hojas ovadas, la base redondeada, cordata, rara vez cortamente atenuada; flores 11-15 mm.

45. S. tiliifolia

41. Hojas elípticas, subromboides, rara vez ovadas o anchamente ovadas, la base breve, corta o largamente
atenuada, rara vez redondeada; flores 8-11 mm.
42. Hojas elípticas u ovadas, la base redondeada o breve o cortamente atenuada; Chiapas, Guatemala, Honduras,
42. S. albiflora

Nicaragua, Costa Rica.

42. Hojas anchamente ovadas o subromboides, la base largamente decurrente; Panamá.

44. S. angulata

16. Cáliz 10-15-nervio, el labio superior 5-8-nervio (excepto S. flaccida con el cáliz 13-nervio y el labio superior 2-nervio).
43. Al menos ejes de la inflorescencia y cálices, y frecuentemente también tallos y hojas, con tricomas multicelulares
glandulares (flores 13-62 mm).
44. Cáliz 14-nervio, el labio superior 7-nervio; corola roja.
45. Flores 55-62 mm; inflorescencias laxas; tallos y ejes verdes.
53. S. dorisiana
45. Flores 23-30 mm; inflorescencias densas; tallos y ejes pardos o rojos.
46. Tallos y ramas glabros; haz glabro.55a. S. holwayi var. holwayi
46. Tallos y ramas glabrescentes a tomentosos con tricomas multicelulares; haz tomentoso con tricomas
multicelulares.
55b. S. holwayi var. puberulenta
44. Cáliz 10-12-nervio, el labio superior 5-nervio; corola azul o roja.
47. Corola tubular; estambres largamente exertos.
17. S. cinnabarina
47. Corola campanulada; estambres incluidos.
48. Corola roja; tallos y ejes de la inflorescencia con tricomas glandulares hasta c. 0.5 mm, transparentes o rayados
rojo/transparente.
49. Hojas 1-5(-7) × 0.5-2.5(-3) cm, los márgenes crenulados; inflorescencias 4-10 cm; verticilastros con 2-4 flores;
cáliz siempre verde.

51. S. microphylla

49. Hojas 6-19 × 3-16 cm, los márgenes serrados; inflorescencias (6-)20-40 cm; verticilastros con 4-10 flores; cáliz
rojo o rosado, rara vez verde.

58. S. wagneriana
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48. Corola azul; tallos y ejes de la inflorescencia con tricomas glandulares c. 1 mm, blancos.
50. Plantas delicadas; flores 13-18 mm; Chiapas, Yucatán.
21. S. amarissima
50. Plantas toscas; flores 16-27 mm; Chiapas, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua.

22. S.

urica
43. Tallos, hojas, ejes de la inflorescencia y cálices sin tricomas multicelulares glandulares (excepto en S. misella y S.
occidentalis donde ejes de la inflorescencia y cálices tienen tricomas glandulares, pero flores 4-6.5 mm).
51. Corola generalmente roja o rosada, rara vez anaranjada o blanca.
52. Inflorescencias generalmente un verticilastro con 10-16 flores, ocasionalmente con 2 verticilastros separados por c. 30
mm.
57. S. univerticillata
52. Inflorescencias de 3 o más verticilastros con 2-12 flores, agregados en estructuras semejantes a racimos, o flores
solitarias en las axilas de las hojas.
53. Flores solitarias en las axilas de las hojas; estambres casi totalmente incluidos.

52. S. disjuncta

53. Flores en inflorescencias de varios verticilastros con 2-12 flores, agregados en estructuras similares a racimos;
estambres exertos.
54. Arbustos; hojas ovadas o lanceoladas, rugosas, buliformes, areoladas; inflorescencias densas, los verticilastros
separados por 5-10 mm.

14. S. lasiantha

54. Hierbas; hojas cordatas o deltadas, membranáceas; inflorescencias laxas, los verticilastros separados por 15-40 mm.
15. S. coccinea
51. Corola generalmente azul o lila, rara vez blanca.
55. Brácteas persistentes, subyacentes a los verticilastros al menos durante la antesis, púrpuras (pardas al secarse) o
azules.
56. Brácteas ovadas, púrpuras, ápice agudo o acuminado a largamente acuminado.
57. Hojas cordatas o deltadas, el haz verde-gris con densos tricomas multicelulares de bases anchas, blancos.
12. S. herbacea
57. Hojas ovadas, elípticas o lanceoladas, el haz verde, glabro.
58. Brácteas 11-16 × 4-8 mm, ovadas o lanceoladas, el ápice largamente acuminado; cáliz 12-nervio.

33. S.

infuscata
58. Brácteas 15-20 × 8-9 mm, anchamente ovadas, el ápice acuminado; cáliz 11-nervio.

36.

S.

shannonii
56. Brácteas reniformes, azules, rara vez verdes, ápice brevemente caudado.
59. Flores 5-5.5 mm; verticilastros globosos, separados por 2-40 mm.

18. S. lasiocephala

59. Flores 10-14 mm; verticilastros agregados, separados por 1-25 mm.
60. Cáliz 14-nervio, el labio superior 3-nervio; hojas membranáceas, lisas; plantas esparcidamente pelosas.
19. S. mocinoi
60. Cáliz 15-nervio, el labio superior 7-nervio; hojas rugosas, buliformes; plantas densamente pelosas.

20. S.

rubiginosa
55. Brácteas caducas, generalmente sólo subyacentes a los verticilastros hasta la antesis, verdes.
61. Hierbas 0.4-0.5 m; flores 4-8 mm.
62. Cáliz sin densos tricomas glandulares; labio superior del cáliz 5-nervio; corola 6-8 mm.

7. S. serotina

62. Cáliz con densos tricomas glandulares; labio superior del cáliz 7-nervio; corola 4-6 mm.
63. Plantas robustas; verticilastros con 2-4 flores; cáliz florífero 3-4 × 2-3.5 mm.

1. S. misella

63. Plantas delicadas; verticilastros con 6-10 flores; cáliz florífero 1.7-2.5 × 1.2-1.5 mm.

2.

S.

occidentalis
61. Arbustos y hierbas generalmente más de 0.5 m; flores (8-)12-55 mm (si hierbas c. 30 cm o menos, vaya al numeral
67).
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27. S. recurva

64. Flores c. 55 mm.
64. Flores 12-26 mm.

65. Bejuco; restringida a Quezaltenango en Guatemala.
29. S. coriana
65. Subarbustos o hierbas; distribución más amplia.
66. Labio superior del cáliz 7-nervio, redondeado; cáliz 14nervio; flores 12-13 mm. 4. S. protracta
66. Labio superior del cáliz 5-nervio, triangular; cáliz 11nervio; flores 14-26 mm.
67. Hojas rugosas a buliformes; verticilastros con 2-4 flores; flores 14-26 mm.

6. S. leucochlamys

67. Hojas membranáceas, lisas; verticilastros con 2-14flores; flores 14-15 mm.
68. Hierbas semipostradas hasta 30 cm; tallos con tricomas multicelulares c. 1.5 mm y tricomas unicelulares c.
0.2 mm; cáliz glabro con pubescencia glandular en las nervaduras. 23. S. duripes
68. Hierbas erectas hasta c. 130 cm, con aspecto harinoso; tallos con densos tricomas c. 0.2 mm, multicelulares,
blancos; cáliz peloso como el tallo.

24. S. farinacea

A. Salvia sect. Microsphace Benth.
Por B.B. Klitgaard.

Estados Unidos (Florida), México, Mesoamérica hasta Perú y las Antillas. 5-6 spp., 2 en Mesoamérica.
1. Salvia misella Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 290 (1817 [1818]). Isotipo: México,
Guerrero, Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.!). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 1, f. 2
(1939 [1938]), como Salvia riparia. N.v.: Hierba buena del monte, kak-nep, Y; mozotillo, prendedora, G; mozotillo
hediondo, pega-pega, verbena, H; hierba buenilla, ES.
Salvia obscura Benth., S. privoides Benth., S. riparia Kunth.
Hierbas anuales hasta 0.4(-0.8) m, decumbentes o ascendentes, erectas, robustas; tallos verdes, ocasionalmente con
manchas o líneas violeta, pelosos con tricomas simples multicelulares, o glabros. Hojas (1.5-)2-4(-7) × 1-2.5(-3) cm,
anchamente ovadas o rómbico-ovadas, membranáceas, ambas superficies verde opaco, esparcidamente pelosas o algunas
veces glabrescentes, la base decurrente, los márgenes crenados, el ápice agudo u obtuso; pecíolos hasta 10 mm.
Inflorescencias 5-30 cm en racimos terminales delgados e interrumpidos; verticilastros con 2-4 flores, separados por hasta 20
mm; ejes con pubescencia similar a aquella de los tallos; brácteas 2.5-5 × 1.2-3.5 mm, ovadas, persistentes después de la
antesis, el ápice caudado. Flores 5-6.5 mm; bractéolas no vistas; pedicelos ausentes o menos de 1 mm. Cáliz florífero 3-4 × 23.5 mm, 12-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde, con densos
tricomas glandulares y glándulas sésiles; labio inferior 1-1.5 mm, 2-partido por 0.5-1.5 mm, los dientes breve, corta o
largamente mucronados; labio superior 1-1.5 mm, redondeado, el ápice apiculado; cáliz fructífero hasta 7 mm, acrescente, los
márgenes adpresos. Corola 5.5-6 mm, azul pálido a brillante, ocasionalmente azul con nervaduras blancas sobre el labio
inferior, y muy ocasionalmente blanca o lila; tubo 3-3.5 mm, ventricoso justo debajo del labio inferior, papilas ausentes; labio
inferior 3-lobado, 2-3 × 2-3 mm, reflexo, el lobo central el más grande; labio superior 1-2 mm, cuculado. Estambres c. 2 mm,
incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 1.5 × 0.25 mm, fusionado, no
dentado. Estilo 5-6.5 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, exerto, el lobo adaxial más largo que el abaxial. Nuececillas 1.5-2
mm, lisas, amarillo pálido con nervadura parda tenue. Floración oct.-abr. (may.). Fructificación oct.-may. Hábitat soleado
húmedo y seco, frecuentemente arvense a lo largo de orillas de caminos y en campos. Ch (Méndez 3192, F); Y (Darwin
1241, F); C (Álvaro y Álvarez 727, MEXU); QR (Cabrera y Cabrera 7817, MEXU); B (Whitefoord 10476, BM); G
(Castillo y Castillo 2695, F); H (Molina R. 24126, F); ES (Tucker 603, F); N (Dudey et al. 185, F); CR (Williams et al.
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26497, F); P (Hayes s.n., BM). 0-1200(-2000) m. (México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Antillas.)
Salvia misella se encuentra en la mayor parte de América tropical, desde el centro de México y el Caribe (Cuba,
Jamaica, Puerto Rico) hasta Mesoamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Esta especie es similar a S.
occidentalis de la cual se distingue por el hábito relativamente robusto (vs. delicado), el cáliz fructífero hasta 7 mm (vs.
c. 3 mm), los lobos inferiores del cáliz mucronados (vs. no mucronados), y los verticilastros con 2-4 flores (vs. con 610 flores). Se necesita investigar un poco más esta aparente relación.
2. Salvia occidentalis Sw., Prodr. 14 (1788). Holotipo: Jamaica, Browne s.n. (BM!). Ilustr.: Degener, Fl.
Hawaiiensis L: t. s.n. (1935). N.v.: Yerbabuena, Ch; hierba rumia, mozotillo, yerba buena de monte, yerba pokche, G; pegapega, H; gonce de gallina, hierba de cangro, mozote, mozote de pollo, trencilla negra, ES.
Salvia lateriflora Fernald, S. martinicensis Sessé et Moc., S. occidentalis Benth. var. garberi Chapm., S. procumbens
Ruiz et Pav., S. pseudoprivoides Epling, S. setosa Fernald, S. viscosa Sessé et Moc.
Hierbas anuales hasta 0.5 m, decumbentes a ascendentes, delicadas, enraizando desde los nudos; tallos jóvenes
esparcidamente pelosos con tricomas crespos en los surcos o glabros. Hojas 1.5-6 × 1-3 cm, ovadas o rómbico-ovadas,
membranáceas, ambas superficies verde opaco y esparcidamente pelosas o glabras, la base atenuada, los márgenes
crenados, el ápice agudo; pecíolos hasta 10 mm. Inflorescencias 1030 cm en espigas terminales delgadas e
interrumpidas; verticilastros con 6-10 flores, separados por 5-20 mm; ejes pelosos como los tallos; brácteas 3-5 × 2-3
mm, ovadas, persistentes después de la antesis, el ápice caudado. Flores 4-6 mm; bractéolas no vistas; pedicelos
ausentes o menos de 1 mm. Cáliz florífero 1.7-2.5 × 1.2-1.5 mm, 12-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al labio
superior prominentes), campanulado, verde, con densos tricomas blancos glandulares y glándulas sésiles; labio inferior
0.3-0.5 mm, 2-partido por 0.3-0.5 mm, los dientes no mucronados; labio superior 0.3-0.5 mm, redondeado, el ápice
emarginado; cáliz fructífero hasta 3 mm. Corola c. 4 mm, azul clara a brillante o azul con garganta blanca; tubo 2.5-3
mm, ventricoso justo debajo del labio inferior, papilas no vistas; labio inferior 3-lobado, 1.5-2 × 1.5-2 mm, reflexo, el
lobo central el más grande; labio superior c. 1 mm, cuculado. Estambres c. 2 mm, incluidos o las anteras apenas
exertas, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 1.5 × 0.25 mm, fusionado, no
dentado. Estilo hasta 6 mm, incluido, glabro; estigma 2-lobado, exerto, el lobo adaxial más largo que el abaxial.
Nuececillas c. 1.5 × 1.5 mm, lisas, amarillo pálido. Floración oct.-abr. Fructificación nov.-abr. Zonas alteradas o
cultivadas a lo largo de orillas de caminos. T (Martínez et al. 34788, BM); Ch (Breedlove 42674, CAS); Y (Lewis
6918, MO); C (Cabrera y Cabrera 15190, CICY); QR (Gaumer 394, P); B (Dwyer y Liesner 12204, F); G (Kufer 187,
BM); H (Molina R. 2681, BM); ES (Davidse et al. 37505, BM); N (Dudey 1286, BM); CR (Khan et al. 35, BM); P
(Hampshire y Whitefoord 724, BM). 0-1600 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú, Bolivia, Antillas.)
Salvia occidentalis es una maleza común en la mayoría de América tropical, desde Florida y el Caribe (Cuba,
Jamaica y Puerto Rico) hasta Mesoamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esta especie es similar a
Salvia misella de la cual se distingue por el hábito relativamente delicado (vs. robusto), el cáliz fructífero de c. 3 mm
(vs. hasta 7 mm) y los lobos inferiores del cáliz no mucronados (vs. mucronados). Véanse más comentarios bajo la
discusión de S. misella. Algunos de los nombres vernáculos se refieren a los cálices bastante pegajosos, los cuales
frecuentemente se adhieren a las plumas y patas de aves. Las plantas también tienen un olor muy fuerte y repugnante, y
son usadas en medicina popular, p. ej., contra el reumatismo.

B. Salvia sect. Lavanduloides Epling
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Por B.B. Klitgaard.

Noreste de México hasta Costa Rica, con el centro de diversidad en el centro de México. c. 10 spp., 1 en Mesoamérica.
3. Salvia lavanduloides Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 287 (1817 [1818]). Holotipo:
México, Michoacán, Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Ch’aal bakal (Tzeltal), Ch;
rashjip (Quiché), salvia de monte, G; cohetillo, H.
Salvia agnes Epling, S. fratrum Standl., S. lavanduloides Kunth var. latifolia Benth.
Hierbas perennes hasta 1 m, erectas, aromáticas, con base leñosa; tallos y hojas algunas veces tornándose violeta,
los tallos esparcida a densamente pelosos con tricomas unicelulares blancos y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas 24.5 × 0.5-1 cm, las más pequeñas sobre las axilas de las ramas llevando las inflorescencias, lanceoladas, rugosas, el haz
verde, esparcidamente peloso con tricomas simples de c. 1 mm, y glándulas sésiles anaranjadas, el envés gris opaco o
blanco, peloso como el haz, pero los tricomas más densos, la base decurrente, los márgenes serrados, el ápice obtuso;
pecíolos 3-8 mm. Inflorescencias hasta 13 cm, terminales y axilares, de densos verticilastros, cada inflorescencia axilar
abrazada por hojas muy pequeñas de c. 10 × 3 mm; verticilastros con 6-12 flores agregados en estructuras similares a espigas,
el verticilastro basal a c. 150 mm del siguiente, el resto compactamente agrupados; ejes pelosos como los tallos; brácteas 66.5 × 3-3.5 mm, en forma de uña, subyacentes a los verticilastros en yema, pardo-ferrugíneas o verdes, algunas veces
tornándose violeta, con tricomas unicelulares esparcidos sobre la superficie externa, blancos, el ápice acuminado. Flores
8-9 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 0.5-1.5 mm. Cáliz florífero 5-5.5 × 2 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras
prolongándose al labio superior prominentes), tubular, verde-violeta, esparcida a densamente peloso sobre las
nervaduras, con glándulas sésiles anaranjadas; labio inferior c. 1.5 mm, 2-partido por toda su longitud, los ápices
acuminados; labio superior c. 1.5 mm, triangular, el ápice agudo; cáliz fructífero no acrescente, constricto apicalmente.
Corola 7-8 mm, violeta o azul (muy ocasionalmente algunas plantas con corola blanca); tubo 4-4.5 mm, glabrescente,
escasamente ventricoso, sin papilas; labio inferior 4-lobado, 3-4 × 3-4 mm, reflexo, los lobos laterales blanco-pelosos
sobre la superficie abaxial, los 4 lobos redondeados, los márgenes ondulados; labio superior 1.5-2 mm, cuculado, la
superficie externa con densos tricomas blancos. Estambres 2-2.5 mm, fusionados, apenas incluidos, insertados en el
borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas 0.5-1 × c. 0.5 mm, expandido, fusionado y espatulado,
dentado sobre los márgenes. Estilo 6-7 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, peloso, el lobo adaxial c. 1.5 mm, el lobo
abaxial c. 0.5 mm. Nuececillas c. 1.2 × 1 mm, aplanadas, lisas, amarillas. Floración (jun., ago.) oct.-mar. Fructificación
nov.-mar. Bosques de Pinus-Quercus, bosques de neblina y a lo largo de orillas de caminos. Ch (Breedlove 12815,
BM); G (Steyermark 42424, F); H (Molina R. 24111, F); CR (Herrera y Bamboa 3588, F). 1400-2000(-3800) m.
(México, Mesoamérica.)
Salvia lavanduloides es una hierba aromática vistosa, que es usada como medicina contra la tos, y la especie es
cultivada como ornamental, aparentemente en toda Mesoamérica. Existe un registro de esta especie en Puntarenas,
Costa Rica, que probablemente haya escapado de cultivo; de lo contrario sería difícil explicar porque S. lavanduloides
no se ha encontrado en estado silvestre en Nicaragua y El Salvador.

C. Salvia sect. Sigmoideae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Restringida a México. 11 spp., 1 en Mesoamérica.
4. Salvia protracta Benth., Prodr. 12: 309 (1848). Holotipo: México, Oaxaca, Galeotti 712 (BR!). Ilustr.: no se
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encontró.
Salvia elongata M. Martens et Galeotti non Salisb., S. inconspicua Benth., S. multiramea Fernald, S. querceto
pinorum Epling et Játiva.
Subarbustos erectos hasta 1(-2) m; tallos frecuentemente tornándose violeta, con densos tricomas simples
multicelulares, blancos y glándulas sésiles esparcidas anaranjadas. Hojas 1-3(-9) × 0.5-2(-4.1) cm, las hojas más
pequeñas subyacentes a las inflorescencias, ovadas, rugosas, el haz verde oscuro, esparcidamente peloso, el envés muy
densamente peloso, la base cordata a redondeada, los márgenes crenado-serrulados, el ápice acuminado; pecíolo 2-20 mm.
Inflorescencias hasta c. 14 cm, en panículas terminales y axilares; verticilastros con 2-10 flores, separados por 5-50 mm,
el verticilastro más basal también el más distante; ejes pelosos como sobre los tallos; brácteas 3-4 × 1-1.5 mm,
lanceoladas, caducas antes de la antesis, con pubescencia similar a aquella de los ejes, el ápice acuminado. Flores (8)12-13 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1.5-3 mm. Cáliz florífero 4.5-5 × 2.5-3 mm, 14-nervio (de las 7 nervaduras
prolongándose al labio superior, sólo 3 prominentes), tubular, verde tornándose violeta; labio inferior 0.5-1 mm,
redondeado, 2-partido por 0.5-1 mm, los ápices mucronados; labio superior 0.5-1 mm, redondeado, el ápice
mucronado; cáliz fructífero escasamente acrescente, los márgenes adpresos. Corola 12-13 mm, azul pálido,
frecuentemente con garganta blanca; tubo 6-7 mm, ventricoso, con 2 papilas a c. 2 mm y 2 proyecciones claviformes a
c. 4 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 6-7 × 6-7 mm, escasamente reflexo, el lobo central el más grande, los
lobos laterales péndulos, los márgenes ondulados; labio superior 2-3 mm, cuculado, densamente peloso con tricomas
pedicelado-glandulares. Estambres c. 4 mm, incluidos, insertados c. 1 mm por debajo del borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 2.5 × 1.5 mm, espatulado, fusionado, dentado hasta c. 2.5 mm, dientes cilíndricos. Estilo
9-10 mm, apenas exerto, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm, sigmoideo.
Nuececillas 1.5-2 × c. 0.6 mm, aplanadas, pardas con manchas color crema. Floración (ago.) nov.-mar. Fructificación
nov.-may. Bosques de Pinus-Quercus, pero también arvense en sitios soleados, frecuentemente a lo largo de bordes
de caminos. Ch (Raven y Breedlove 19827, F). 1200-2400 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia protracta se conoce de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, México. Podría también estar
presente, pero aún no ha sido registrada, en Guatemala. De las 11 especies reconocidas en la sect. Sigmoideae por
Espejo y Ramamoorthy (1993), sólo S. protracta se encuentra en Mesoamérica. El resto de las especies en la sect.
Sigmoideae están restringidas al centro y norte de México. Salvia protracta es similar a S. alamosana J.N. Rose, S.
chapalensis Briq. y S. thyrsiflora Benth., pero se distingue por el cáliz tubular de 4.5-5 × 2.5-3 mm, el labio superior
0.5-1 mm y redondeado, y el labio inferior 0.5-1 mm y 2-partido con dientes obtusos. Salvia inconspicua Benth.
posteriormente fue considerada un homónimo de S. inconspicua Bertol. (Mabberley, 1983). Debido a que S.
inconspicua es un sinónimo de S. verbenaca L., el primer nombre válido disponible para esta especie es S. protracta.

D. Salvia sect. Uliginosae (Epling) Epling
Salvia subsect. Uliginosae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Distribuida disyuntamente entre Brasil y el sur de Estados Unidos, México y Guatemala. Aprox. 30 spp., 1 sp. en
Mesoamérica.
5. Salvia nana Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 289 (1817 [1818]). Holotipo: México,
Guanajuato, Humboldt y Bonpland 4234 (P-Bonpl.!). Ilustr.: no se encontró.
Salvia nana Kunth var. eglandulosa Epling.
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Hierbas perennes hasta 0.5 m; tallos desde raíces tuberosas gruesas, verdes tornándose azules o color lila,
densamente pelosos con tricomas de c. 0.5 mm, blancos y amarillos, glandulares (var. eglandulosa sin estos tricomas
glandulares). Hojas en una roseta basal, 2.2-5.8 × 1.5-3.8 cm, ovadas u obovadas, rugosas, ambas superficies verde
brillante o verde-grisáceas, frecuentemente tornándose púrpuras, pelosas con tricomas simples multicelulares, c. 1 mm,
densos o esparcidos, la base decurrente, los márgenes crenados, el ápice acuminado; pecíolo 1.52 mm. Inflorescencias
8-34 cm, axilares; verticilastros con 4-8 flores, separados por 10-50 mm; ejes con color, textura y pubescencia como el
tallo; brácteas c. 3 × 3 mm, reniformes, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 10-12 mm; bractéolas no
vistas; pedicelos 1-2 mm. Cáliz florífero c. 5 × 4 mm, 14-nervio (las 8 nervaduras prolongándose al labio superior no
prominentes), campanulado, verde tornándose púrpura, peloso como las superficies de la hoja; labio inferior c. 2 mm, 2partido por c. 2 mm, triangular, los dientes agudos; labio superior c. 2 mm, el ápice redondeado; cáliz fructífero no
acrescente, constricto apicalmente. Corola 10-11 mm, azul o lila; tubo c. 5 mm, ventricoso a c. 2 mm y con 2 papilas y 2
estructuras claviformes a c. 4 mm desde la base; labio inferior 4-lobado, c. 5 × 5 mm, reflexo, el lobo central el más
largo, los márgenes ondulados; labio superior c. 4 mm, cuculado; ambos labios pelosos con tricomas simples
multicelulares y glándulas sésiles negras. Estambres 5-6 mm, apenas incluidos, insertados a c. 2 mm por debajo del
borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 × 1.5 mm, fusionado, espatulado, con un diente
cilíndrico a c. 2 mm desde la base; anteras c. 1.5 mm. Estilo c. 10 mm, apenas exerto, el 1/2 distal expandido y barbado
con tricomas largos; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 1 mm, el lobo abaxial c. 0.5 mm. Nuececillas c. 2.5 ×
1.2 mm, triangulares, manchadas verde/púrpuras, lisas, brillantes. Floración jul.-oct. Fructificación oct.-nov. Pastizales
húmedos abiertos y bosques de neblina de Pinus-Quercus. G (Steyermark 48190, F). (1600-)2000-3200 m. (México,
Mesoamérica.)
Salvia nana ha sido registrada de los estados mexicanos de San Luis Potosí (Breedlove 69230, CAS, usada para las
medidas de la flor), Durango, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca (Mendoza y Mérida 2638, MO, usada para las medidas
de la flor) y Veracruz (aunque aparentemente ausente en Chiapas), y del departamento de Huehuetenango en
Guatemala. Las colecciones de Guatemala no tienen los tricomas glandulares sobre los ejes de la inflorescencia que son
tan característicos de las colecciones mexicanas. La variedad eglandulosa de Epling está basada en estas colecciones
de Guatemala.

E. Salvia sect. Lanatae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Endémica en Mesoamérica. 1 sp.
6. Salvia leucochlamys Epling, Bull. Torrey Bot. Club 67: 515 (1940). Holotipo: Guatemala, Standley 65650
(F!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes semi-postradas; tallos desde un grupo de raíces tuberosas robustas, verdes tornándose púrpura,
esparcida o densamente pelosos con tricomas c. 0.1 mm, blancos y con glándulas sésiles amarillas. Hojas 1.8-3.4 × 1.82.4 cm, ovadas, anchamente ovadas o cordatas, rugosas, el haz verde opaco, peloso como el tallo, el envés lanoso y
peloso como el haz y glándulas sésiles amarillas, la base cordata o redondeada, los márgenes serrados, el ápice
acuminado; pecíolo 1-3 mm. Inflorescencias 4-8 cm, terminales; verticilastros con 2 flores, separados por 5-18 mm;
ejes con color, textura y pubescencia como el tallo; brácteas c. 9 × 6 mm, reniformes, caducas antes de la antesis, el
ápice apiculado. Flores 14-26 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-2 mm. Cáliz florífero 8-12 × 4-6 mm, 11-nervio
(las 5 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde tornándose púrpura, peloso
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como sobre los ejes; labio inferior 3-5 mm, 2-partido por c. 2 mm, triangular, los dientes mucronados; labio superior 3-5
mm, triangular, el ápice agudo; cáliz fructífero no acrescente, constricto apicalmente. Corola 13-25 mm, azul o lila; tubo
7-13 mm, ventricoso 3-5 mm y 7-10 mm desde la base, con 2 papilas a c. 4 mm y 2 estructuras claviformes a 5-6 mm
desde la base; labio inferior 4-lobado, 7-14 × 5-14 mm, casi erecto, los lobos centrales grandes, los lobos laterales
pequeños, reflexos; labio superior 5-8 mm, cuculado, peloso con tricomas simples multicelulares. Estambres 7-15 mm,
apenas incluidos, insertados a c. 2 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas 4-6 ×
2 mm, fusionado, espatulado, 2-dentado 2-5 mm desde la base; anteras 2-3 mm. Estilo 13-23 mm, apenas exerto, el 1/2
distal peloso con tricomas largos; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial 2.5-3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm.
Nuececillas no vistas. Floración jul.-oct. Fructificación desconocida. Colinas rocosas húmedas abiertas y bosques de
neblina abiertos de Pinus-Quercus. Ch (Matuda 5828, MEXU); G (Molina R. y Molina 26399, MO). 1600-2800 m.
(Endémica.)
Salvia leucochlamys ha sido registrada de Chiapas en México y de Huehuetenango y Quiché en Guatemala. Las
colecciones de Quiché (p. ej., Molina R. 3007, F) son más esparcidamente pelosas que las colecciones de Chiapas y
Huehuetenango. Esto tal vez puede ser atribuido al hecho de que las colecciones de Quiché son de altitudes mucho más
bajas (1600 m).

F. Salvia sect. Micranthae (Benth.) Epling
Salvia subsect. Micranthae Benth.
Por B.B. Klitgaard.

Principalmente insular, distribuida desde Estados Unidos (Florida) hasta Mesoamérica, el Caribe, hasta las Islas
Galápagos. 3-10 spp., 1 sp. en Mesoamérica.
7. Salvia serotina L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 65 (1767). Lectotipo (designado por Hedge en Jarvis et al., 2001):
Origen no conocido, Anon. s.n. (LINN-42.9!). Ilustr.: Britton, Fl. Bermuda 326 (1918). N.v.: Té de cozumel, verbena,
Y.
Salvia bullata Ortega, S. caymanensis Millsp., S. fernaldii Standl., S. floriana J.T. Howell, S. insularum Epling, S.
micrantha Vahl, S. orbicularis Benth., S. pseudoserotina Epling, S. serotina L. var. sagittifolia Millsp.
Hierbas anuales hasta 0.5 m, erectas; tallos glabrescentes, los jóvenes con tricomas recurvados cortos y tricomas
más largos glandulares. Hojas 1.5-4.5 × 1.5-4.5 cm, deltado-ovadas, buliformes, el haz verde oscuro, ambas superficies
glabrescentes o con tricomas recurvados esparcidos a densos, el envés con glándulas negras o transparentes, sésiles,
densas, la base truncada, los márgenes crenados, el ápice obtuso; pecíolo 10-15 mm. Inflorescencias hasta c. 7 cm,
terminales; verticilastros con 2-6 flores, separados por 5-20 mm, el verticilastro más basal también el más distante; ejes
pelosos como los tallos; brácteas 2.5-3 × 1 mm, ovadas, persistentes después de la antesis, pelosas como los ejes, el
ápice acuminado. Flores 6-8 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-2 mm. Cáliz florífero 3.5-5 × 1.5-2 mm, 12-nervio
(las 5 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde y azul; ambos labios c. 1 mm;
labio inferior 0.5-1 mm, triangular, 2-partido por c. 1 mm, los ápices agudos; labio superior redondeado; cáliz fructífero
escasamente acrescente, los márgenes adpresos. Corola 6-8 mm, blanca o azul pálido; tubo 4-6 mm, escasamente
ventricoso a c. 1 mm desde la base, papilas ausentes; labio inferior 3-lobado, 1.5-3 × 1.5-3 mm, escasamente reflexo, el
lobo central el más grande; labio superior 1-1.5 mm, cuculado. Estambres c. 4 mm; anteras exertas, insertadas c. 1 mm
debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 mm, fusionado, no dentado. Estilo 6-8 mm,
apenas exerto, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 1.5 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2 × 1
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mm; lisas, moteadas de rojo-pardusco oscuro y beige. Floración ago.-mar. Fructificación sep.-may. A lo largo de orillas
de caminos y arvense en áreas inhabitadas. Y (Lundell y Lundell 7456, F); C (Faust y Ucán 520, CICY); B (Leino
314, MO); G (Lundell y Contreras 20181, MO; H (Chorley 378, BM); CR (Khan et al. 354, BM); P (D’Arcy y D’Arcy
6682, MO). 0-1300 m. (Estados Unidos, Mesoamérica, Ecuador, Antillas.)
Salvia serotina es una especie ampliamente distribuida, principalmente insular, conocida de Estados Unidos
(Florida, Islas Caimán), la Península de Yucatán (México y Belice), las Islas del Atlántico a poca distancia de
Honduras, Costa Rica, Panamá, las Antillas (Bahamas, Bermudas, Jamaica, Cuba, República Dominicana, Haití) y las
Islas Galápagos en el Pacífico. Salvia serotina es similar a S. misella y S. occidentalis, pero puede distinguirse por el
cáliz 12-nervio con 5 nervaduras que se prolongan al labio superior y sin tricomas glandulares (vs. cáliz 12-nervio con
7 nervaduras que se prolongan al labio superior y con densos tricomas glandulares en S. misella y S. occidentalis). En
su trabajo sobre Salvia subgen. Calosphace Epling (1938) reconoció varios de los nombres aquí sinonimizados bajo S.
serotina (S. micrantha, S. fernaldii, S. pseudoserotina, y S. insularum) como especies “buenas”. Sin embargo, en un
manuscrito inédito, Epling primero propuso la circunscripción mostrada arriba de S. serotina que incluye especies
previamente reconocidas por él y varios otros nombres en sinonimia. Después de un examen cuidadoso de los tipos de
estos nombres, estoy de acuerdo con Epling en que estos nombres representan una gama de variación en la morfología
vegetativa y reproductiva.

G. Salvia sect. Blakea Epling
Salvia sect. Standleyana Epling
Por B.B. Klitgaard.

Este complejo seccional es endémico del sur de México y Mesoamérica. Epling (1939) ubicó S. cacaliifolia en la
sección monoespecífica Standleyana basándose en el labio inferior de la corola relativamente pequeño. Este carácter es
aquí considerado de importancia taxonómica insuficiente para merecer la creación de la sect. Standleyana. 4 spp.,
endémicas.
8. Salvia cacaliifolia Benth., Prodr. 12: 348 (1848). Isotipo: México, Chiapas, Linden 132 (BR!). Ilustr.: Epling,
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 11, f. 23 (1939 [1938]).
Salvia atriplicifolia Fernald, S. hempsteadiana S.F. Blake.
Hierbas erectas 0.5-2 m, con base leñosa y raíces tuberosas robustas; tallos pardos o violeta, longitudinalmente
acanalados, los surcos esparcidamente pelosos con cortos tricomas simples multicelulares, transparentes, y glándulas
sésiles esparcidas anaranjadas. Hojas 2.5-8.5 × 2.5-10 cm, deltadas, hastadas o las superiores rara vez cordatas,
membranáceas, el haz verde oscuro brillante, las nervaduras pelosas y la lámina con tricomas simples multicelulares,
blancos, esparcidos o densos y glándulas sésiles anaranjadas, densas, el envés verde pálido, peloso como el haz, la base
cordata o hastada, los márgenes serrados o dentados, el ápice acuminado; pecíolo 2-4 cm. Inflorescencias hasta c. 15
cm, terminales, en panículas; verticilastros con 1-2 flores, separados por 5-20 mm; ejes pelosos como los tallos,
también con densos tricomas glandulares largos; brácteas 3-8 × 1.5-4 mm, ovadas, persistentes hasta la antesis, pelosas
como en el tallo, el ápice obtuso. Flores 30-35 mm; bractéolas c. 2.5 × 2 mm, ovadas, el ápice obtuso, pilosas como en
el tallo; pedicelos 1-3 mm. Cáliz florífero 8-9 × 3-4 mm, 9-nervio (las 2 nervaduras prolongándose al labio superior
prominentes), campanulado, verde o azul; labio inferior c. 2 mm, 2-partido por c. 2 mm, los dientes cuspidados; labio
superior c. 2 mm, reflexo, triangular, el ápice acuminado; cáliz fructífero c. 9 × 4 mm, constricto apicalmente. Corola c.
25 mm, azul a lila, densamente pelosa con tricomas glandulares sobre la superficie externa; tubo c. 18 mm, sigmoideo,
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invaginado a 0-8 mm desde la base, con 2 estructuras claviformes a c. 4 mm de la base, sin papilas; labio inferior 3lobado, c. 7 × 7 mm, erecto; labio superior c. 7 mm, cuculado. Estambres c. 30 mm, exertos, insertados a c. 4 mm de la
base del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 5 × 1.5 mm, aplanado, libre; anteras c. 3 × 1 mm. Estilo c.
35 mm, exerto, glabro; estigma 1-lobado, glabro. Nuececillas c. 3 × 2 mm, redondeadas, verdes con nervaduras
púrpuras, lisas, opacas. Floración mar.-nov. Fructificación nov.-mar. Bosques de Pinus-Quercus. Ch (Neill 5551, MO);
G (Tenorio L. et al. 14658, MO). 1300-2800 m. (México, Mesoamérica.)
Las principales diferencias que separan Salvia cacaliifolia de las especies restantes en este complejo son la corola
con el labio superior erecto y los estambres largamente exertos (vs. corola con el labio superior cuculado y los
estambres incluidos).
9. Salvia costaricensis Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1853: 39 (1854). Isotipo:
Costa Rica, Oersted 17 (K!). Ilustr.: no se encontró.
Salvia glechomoides Epling.
Hierbas arvenses 0.2-0.4 m, erectas o decumbentes con raíces fibrosas; tallos pardos, longitudinalmente acanalados,
los surcos pelosos con cortos tricomas simples multicelulares, transparentes, y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas (1)4.5-10 × (1-)3.5-9 cm, deltadas, hastadas o las superiores rara vez cordatas, membranáceas, el haz verde oscuro
brillante, las nervaduras y la lámina pelosas con tricomas simples multicelulares, blancos, esparcidos o densos, y
glándulas sésiles anaranjadas, el envés verde pálido, peloso como el haz, la base cordata o hastada, los márgenes
serrados, el ápice acuminado; pecíolo 1-9 cm. Inflorescencias hasta c. 13 cm, en panículas terminales; verticilastros con
2 flores, separados por 5-20 mm; ejes con la pubescencia similar a la de los tallos, y con densos tricomas glandulares
largos; brácteas c. 7 × 2.5-3 mm, ovadas, delgadas, papiráceas, verde claro, los márgenes y las nervaduras con cortos
tricomas simples multicelulares, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores c. 14 mm; bractéolas no vistas;
pedicelos 1-3 mm. Cáliz florífero c. 5 × 4 mm, 8-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior
prominentes), campanulado, verde, con pubescencia similar a aquella de los ejes; labio inferior c. 2 mm, 2-partido por
c. 2 mm, los dientes triangulares, los ápices cuspidados; labio superior c. 2 mm, 3-partido, los ápices mucronados; cáliz
fructífero c. 7 × 5 mm, acrescente, constricto apicalmente. Corola c. 13 mm, azul a lila, algunas veces con garganta
blanca, glabra; tubo c. 6 mm, con un apéndice hasta 4-6 mm y 2 estructuras claviformes a c. 4 mm desde la base, sin
papilas; labio inferior 3-lobado, c. 10 × 4-5 mm, reflexo; labio superior c. 5-7 mm, de forma semicircular, cuculado, con
tricomas cortos esparcidos. Estambres c. 10 mm, apenas exertos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo
de las tecas abortadas fusionado por c. 3 × 2 mm, aplanado, dentado hasta c. 2 mm; anteras c. 2 × 1 mm. Estilo c. 35
mm, apenas exerto, glabro; estigma 1-lobado, c. 2 mm, glabro. Nuececillas c. 3 × 2 mm, redondeadas, verdes con
manchas púrpuras y color crema, lisas, opacas. Floración sep.-feb. Fructificación nov.-feb. Campos cultivados, orillas
de caminos, vegetación secundaria, a lo largo caminos dentro del bosque. CR (Almeda 3967, CAS). 700-1800 m.
(Endémica.)
Salvia costaricensis pertenece a las secciones combinadas de Epling Blakea/Standleyana y es similar a S. patens y
S. vitifolia. Comparada con estas dos últimas especies S. costaricensis es anual, son hierbas 20-40 cm de alto con un
sistema de raíces fibrosas y la corola pequeña (c. 13 mm), mientras que S. patens y S. vitifolia son plantas perennes c. 1
m de alto con un sistema de raíces tuberosas robustas y la corola más grande (35-40 mm en S. patens, 22-23 mm en S.
vitifolia). Véase también bajo S. cacaliifolia las similitudes con esta especie.
10. Salvia patens Cav., Icon. 5: 33 (1799). Holotipo: México, estado desconocido, Née s.n. (foto BM! ex MA).
Ilustr.: Cavanilles, Icon. 5: t. 454 (1799).
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Salvia decipiens M. Martens et Galeotti, S. mendax Epling, S. spectabilis Kunth, S. staminea M. Martens et Galeotti,
S. subpatens Epling.
Hierbas perennes hasta 1 m, erectas, con raíces tuberosas robustas; tallos esparcida a densamente pelosos con
tricomas glandulares multicelulares. Hojas 3-12(-15) × 1-10(-14) cm, decreciendo en tamaño hacia el ápice, deltadas o
hastadas, las hojas apicales subyacentes a las inflorescencias ovadas a lanceoladas, membranáceas, ambas superficies con
tricomas glandulares, la base sagitada, los márgenes crenulados, el ápice acuminado; pecíolo 0.5-8 cm. Inflorescencias
8-11 cm, terminales; verticilastros distales con 2 flores, separados por 5-20 mm; ejes con densos tricomas glandulares;
brácteas 8-15 × 2-4 mm, lanceoladas a ensiformes, persistentes después de la antesis, el ápice acuminado. Flores 35-40
mm; bractéolas no vistas; pedicelos 4-6 mm. Cáliz florífero 8-15 × 8-10 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose
al labio superior prominentes), campanulado, verde, peloso como los ejes de las inflorescencias; labio inferior 1-5 mm,
levemente 2-lobado; labio superior 1-5 mm, profundamente 3-lobado; cáliz fructífero no visto. Corola 35-40 mm, azul
marino con tricomas glandulares sobre la superficie externa; tubo 18-20 mm, sin papilas, con una invaginación a c. 3
mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 25-30 mm, reflexo, el lobo central mucho más largo que los laterales; labio
superior 30 mm, de forma semicircular, cuculado. Estambres 35-40 mm, apenas incluidos, insertados c. 5 mm por
debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas fusionado por c. 8 × 3 mm, expandido formando
un callo aplanado, escasamente dentado hasta c. 3 mm. Estilo c. 50 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial
c. 0.5 mm, el lobo abaxial c. 3 mm. Nuececillas c. 3 × 3 mm, lisas, con manchas violeta y verdes. Floración jul.-dic.
Fructificación nov.-feb. Bosques de neblina de Pinus-Quercus con Symplocos, Magnolia, Rhamnus, Drimys y Clethra.
G (Williams 13193, MEXU). 2200-2700 m. (México, Mesoamérica.)
Véase la discusión bajo Salvia cacaliifolia y S. costaricensis sobre las diferencias entre S. cacaliifolia, S.
costaricensis, S. patens y S. vitifolia. El tipo de S. subpatens parece representar segmentos distales de plantas de S.
patens donde las hojas son ovadas en vez de deltadas. Salvia patens es una planta ornamental muy popular. Esta ha
sido cultivada desde el siglo XIX y se han creado formas de varios colores incluyendo blanco, azul claro, lila y azul
oscuro.
11. Salvia vitifolia Benth., Labiat. Gen. Spec. 724 (1835). Holotipo: México, Oaxaca, Andrieux 146 (foto BM! ex
G-DC). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 11, f. 24 (1939 [1938]).
Salvia proxima M. Martens et Galeotti.
Hierbas perennes hasta 1 m, erectas, con raíces tuberosas robustas; tallos esparcida a densamente pelosos con
tricomas simples multicelulares, 2-3 mm, glandulares. Hojas 2.5-12 × 2-10 cm, deltadas o hastadas, membranáceas,
ambas superficies con pubescencia similar a aquella de los tallos, el envés adicionalmente con glándulas sésiles densas
anaranjadas, la base deltada, los márgenes crenulados, el ápice acuminado; pecíolo 2-7 cm. Inflorescencias c. 13 cm,
terminales, en panículas; verticilastros con 2 flores, separados por 5-20 mm; ejes con pubescencia similar a aquella de
los tallos; brácteas 6-8 × 2-3 mm, angostamente elípticas, persistentes después de la antesis, el ápice agudo. Flores 2223 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 5-8 mm. Cáliz florífero 7-10 × 5-7 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras
prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde, algunas veces manchado con púrpura, peloso como
los ejes de las inflorescencias; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por toda su longitud, los ápices mucronados; labio
superior c. 3 mm, levemente 3-lobado, los ápices mucronados; cáliz fructífero no acrescente. Corola 21-22 mm, azul
brillante, garganta con rayas blancas; tubo 6-7 mm, con una invaginación a c. 3 mm desde la base y 2 estructures
claviformes a c. 5 mm del borde del tubo; labio inferior escasamente 3-lobado, c. 12 × 6 mm, reflexo, el lobo central
cordato, los lobos laterales pendientes; labio superior c. 11 mm, cuculado, con tricomas glandulares sobre la superficie
externa. Estambres c. 13 mm, exertos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 10
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× 1.5 mm, expandido por c. 2 mm en la base, fusionado, espatulado; anteras c. 3 × 0.5 mm. Estilo c. 13 mm, exerto, glabro;
estigma 1-lobado, diminutamente peloso. Nuececillas c. 3 × 1.3 mm, aplanadas, moteadas de verde con tintes púrpuras.
Floración jul.-sep. Fructificación jul. Bosques montanos o de neblina de Pinus-Quercus sobre laderas sombreadas. Ch
(Ghiesbreght 754, BM); G (Proctor 25156, MO); H (Cerrato 53, MO). 1800-3500 m. (México, Mesoamérica.)
Véase la discusión bajo Salvia costaricensis sobre las diferencias entre S. costaricensis, S. patens y S. vitifolia. La
colección Martin 587 (CAS) de Oaxaca, México fue usada para las medidas.

H. Salvia sect. Bracteatae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Es endémica de México y Mesoamérica. 1 sp.
12. Salvia herbacea Benth., Labiat. Gen. Spec. 720 (1835). Holotipo: México, Oaxaca, Andrieux 450 (foto BM!
ex G). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 13, f. 27 (1939 [1938]).
Arbustos robustos hasta 1 m; tallos pardo-grisáceos, densamente pelosos con tricomas multicelulares y glándulas
sésiles anaranjadas. Hojas 4.5-6.5 × 2-4 cm, cordatas o deltadas, coriáceas, el haz verde-gris, areolado, con glándulas
sésiles negras y densos tricomas multicelulares de base amplia, blancos, el envés blanco-gris, con glándulas sésiles
densas transparentes y tricomas multicelulares c. 0.5 mm, blancos, la base deltada o cordata, los márgenes crenulados o
serrulados, el ápice acuminado; pecíolo 0.5-1.3 cm. Inflorescencias 6-9 cm, terminales y axilares; verticilastros con 4-8
flores, separados por 0-5 mm, los verticilastros basales abrazados por hojas miniaturas c. 1.2 × 0.8 cm; ejes pelosos
como el tallo; brácteas c. 16 × 12 mm, ovadas, persistentes hasta la madurez del fruto, verdes frecuentemente
tornándose púrpura, la superficie interna glabrescente, la superficie externa con cortos tricomas multicelulares blancos,
y glándulas sésiles transparentes, el ápice agudo. Flores 17-20 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 0-1 mm. Cáliz
florífero 10-11 × 5-6 mm, 12-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado
con los lobos del cáliz expandidos, verde frecuentemente tornándose púrpura apicalmente, peloso como las brácteas;
labio inferior 4 mm, 2-partido por 2 mm, los dientes con la forma de un cuarto de círculo, los ápices agudos o
acuminados; labio superior c. 5 mm, triangular, el ápice agudo; cáliz fructífero constricto apicalmente. Corola 16-19
mm, lila, blanca o blanca con tintes lila; tubo 9-12 mm, glabrescente, invaginado a c. 2 mm desde la base, ventricoso
debajo del labio inferior, con 2 papilas a c. 6 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, c. 7 mm, diminutamente
peloso, el lobo central más grande que los laterales, los márgenes ondulados; labio superior c. 5 mm, cuculado, recto, la
superficie externa densa a diminutamente blanco-pelosa. Estambres c. 9 mm, fusionados por c. 3 mm, incluidos,
insertados c. 1 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 7 × 1 mm, expandido,
la parte libre diminutamente pilosa, dentado a c. 3 mm desde la base. Estilo 19-22 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado,
el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm, ambos diminutamente pelosos. Nuececillas c. 1.5 × 1 mm, triangulares,
lisas, moteadas de amarillo y púrpura. Floración sep.-ene. Fructificación sep.-mar. Bosques de Pinus-Quercus. Ch
(Ortega 202, MEXU). 1100-2000 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia herbacea está restringida al noroeste de Chiapas y el vecino estado de Oaxaca. Véase la discusión bajo S.
shannonii sobre similitudes entre S. herbacea, S. infuscata y S. shannonii.

I. Salvia sect. Potiles Epling
Por B.B. Klitgaard.
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Probablemente nativa de México y Guatemala, pero su única especie es ampliamente cultivada en todas partes. 1 sp.
13. Salvia hispanica L., Sp. Pl. 25 (1753). Lectotipo (designado por Wood y Harley, 1989): Tabernaemontanus,
Neu Vollk. Kräuterb. 764, t. 374 (1664). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 14, f. 30 (1939
[1938]). N.v.: Chía, Ch; chía, chan, chaaú, chían, G; chan, chía, H; chan, ES.
Kiosmina hispanica (L.) Raf., Salvia chia Sessé et Moc., S. hispanica L. var. chionocalyx Fernald, S. hispanica var.
intonsa Fernald, S. neohispanica Briq., S. prismatica Cav., S. schiedeana Stapf, S. tetragona Moench.
Hierbas anuales (o perennes?) hasta 1 m, robustas, erectas, esparcidamente ramificadas, frecuentemente con base
leñosa; tallos verdes, algunas veces con alguna pigmentación púrpura, con densos tricomas simples blancos, y glándulas
sésiles anaranjadas. Hojas 5-12 × 2.5-6 cm, ovadas o lanceoladas, membranáceas, el haz verde con una capa farinosa de
tricomas glandulares cortos amarillo/transparentes, el envés verde-gris, la pubescencia como en los tallos, la base
cortamente decurrente o redondeada, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 10-60 mm. Inflorescencias 410 cm, terminales, en densos racimos; verticilastros con 2-6 flores; ejes con densos tricomas simples multicelulares,
blancos, y glándulas sésiles anaranjadas densas; brácteas c. 9 × 5 mm, ovadas, persistentes después de la antesis, el
ápice caudado. Flores 9-10 mm; bractéolas no vistas; pedicelos c. 2 mm. Cáliz florífero 7-8 × 3 mm, 9-nervio (las 3
nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), urceolado, verde, algunas veces violeta debido a la densa
pubescencia de tricomas simples multicelulares, de c. 1.5 mm; labio inferior 1.5-2 mm, 2-partido por c. 2.5-3 mm, los
ápices cuspidados; labio superior 1.5-2 mm, el ápice acuminado; cáliz fructífero c. 10 × 3.5 mm, acrescente,
marcadamente urceolado. Corola 8-9 mm, azul o violeta; tubo 5-6 mm, ventricoso a c. 2 mm desde la base, sin papilas o
proyecciones claviformes; labio inferior 3-lobado, c. 4 × 4 mm, reflexo, el lobo central el más grande, los lobos laterales
pendientes; labio superior c. 3 mm, cuculado, densamente piloso. Estambres c. 5 mm; anteras exertas; conectivo de las
tecas abortadas libre, dentado a c. 3 mm. Estilo 9-10 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, piloso, el lobo adaxial c. 2
mm, el lobo abaxial c. 0.5 mm. Nuececillas c. 1.75 × 1.2 mm, aplanadas, gris-parduscas, con moteado pardo oscuro.
Floración oct.-may. Fructificación oct.-may. En estado silvestre escasa en bosques de Ulmus, Pinus, Quercus y en
pastizales abiertos; arvense en campos de frijol y maíz, cultivada. Ch (Breedlove 7384, F); G (Williams et al. 22499,
F); H (Williams y Molina R. 12676, F); ES (Standley y Padilla 3345, F); N (Stevens 10766, MO). 300-2200 m.
(México, Mesoamérica, Colombia, Ecuador.)
Salvia hispanica es probablemente nativa del sur de México y Guatemala, pero es cultivada en el sur de Estados
Unidos, México, Mesoamérica, norte de Sudamérica y las Antillas. Bentham y Oersted (1854: 38) mencionaron que S.
hispanica es cultivada y que las semillas son usadas como saborizantes de bebidas refrescantes en México, Perú,
Jamaica y España. Hoy en día, la semilla de “chía” es tradicionalmente consumida en México, sur de Estados Unidos y
Sudamérica, pero no es ampliamente conocida en Europa. Históricamente, las semillas de chía eran el alimento
principal de la cultura Nahuatl (Azteca) del centro de México. Los cronistas jesuitas consideraron la chia como el tercer
cultivo más importante de los Aztecas, después del maíz y los frijoles, y antes de amaranto. Los tributos e impuestos al
clero y a la nobleza azteca fueron frecuentemente pagados en semilla chía. Hoy en día, la chía es cultivada con fines
comerciales en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y México. La chía es también cultivada en pequeña escala en
México y Guatemala (Standley y Williams, 1973; Cahill, 2003; USDA, NRCS, 2007). Cuando las semillas son
remojadas en agua, forman una masa gelatinosa que es usada como saborizante en jugos de fruta y es consumida como
una bebida refrescante. La masa gelatinosa de la semilla puede ser también preparada como pudín. Los retoños de las
semillas frecuentemente se consumen en ensaladas, emparedados, sopas y cocidos. Debido a sus propiedades
mucilaginosas, éstas son frecuentemente sembradas sobre arcilla u otros materiales porosos. De la semilla se obtiene
una harina y puede usarse para hacer pan, estofados y tortas, generalmente mezclada con harinas de cereales, y es una
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muy buena fuente de proteínas y grasas fácilmente digeribles.

J. Salvia sect. Mitratae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Está restringida a México y Mesoamérica. 1 sp.
14. Salvia lasiantha Benth., Labiat. Gen. Spec. 276 (1833). Holotipo: México, estado desconocido, Sessé y
Mociño s.n. (OXF!). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 14, f. 31 (1939 [1938]).
Salvia altimitrata Epling, S. chrysantha M. Martens et Galeotti, S. lantanifolia M. Martens et Galeotti, S. pittieri Briq., S.
populifolia Fernald.
Arbustos erectos de 2-3 m; tallos y ramas con densa pubescencia tomentosa. Hojas 2-9 × 1-5.5 cm, decreciendo en
tamaño hacia el ápice, ovadas o lanceoladas, rugosas, buliformes, areoladas, con mechones de tricomas en el centro de
cada segmento areolado, el haz blancotomentoso particularmente sobre las nervaduras, el envés uniformemente blancotomentoso sobre las nervaduras y la lámina, la base cortamente atenuada, los márgenes crenulados, el ápice acuminado;
pecíolo 325 mm. Inflorescencias 4-12 cm, terminales y axilares; verticilastros con 2-8 flores, separados por 5-10 mm;
ejes densamente tomentosos; brácteas no vistas. Flores 28-30 mm; bractéolas c. 2 × 1 mm, triangulares, caducas antes
de la antesis; pedicelos 2-3 mm. Cáliz florífero 9-10 × 4-5 mm, 11-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio
superior no prominentes), campanulado, pardo, tomentoso; labio inferior 1-2 mm, 2-partido por c. 1 mm, los ápices
apiculados; labio superior 2-3 mm, el ápice apiculado; cáliz fructífero no acrescente. Corola c. 19 mm, anaranjada,
blanca-rosada o rojo-purpúrea, esparcidamente tomentosa sobre la superficie externa; tubo c. 8 mm, con 2 papilas a c. 3
mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 8-9 mm, reflexo, el lobo central más grande que los lobos laterales; labio
superior c. 11 mm, escasamente cuculado. Estambres 16-20 mm, fusionados, exertos, insertados c. 2 mm por debajo del
borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 10 × 2 mm, expandido, fusionado formando un callo
aplanado, dentado a c. 5 mm. Estilo 24-25 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 1 mm, el lobo
abaxial c. 2 mm. Nuececillas no vistas. Floración (jul.-ago.) oct.-feb. Fructificación no conocida. Sobre laderas
rocosas secas, y en selvas caducifolias con Pinus y Quercus. Ch (Reyes et al. 1300, MEXU); G (Molina R. 21396,
BM); CR (Pittier 11578, BR). 1300-2300 m. (México, Mesoamérica.)

K. Salvia sect. Subrotundae (Epling) Epling
Salvia subsect. Subrotundae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Comprende 2 especies de distribución disyunta, una especie en Brasil, Paraguay y Argentina, la otra nativa de México
y Mesoamérica y ampliamente introducida en el resto del mundo. 2 spp., 1 en Mesoamérica.
15. Salvia coccinea Buc’hoz ex Etl., Comm. Bot.Med. Salvia: 23 (1777). Tipo: No conocido. Ilustr.: Clebsch,
New Book Salvias 83 (2003). N.v.: Chactzitz, Y; clavel, B; tabaquillo, G; chichinguaste rojo, ES.
Salvia ciliata Benth., S. coccinea Buc’hoz ex Etl. var. minima Fernald, S. coccinea var. pseudococcinea (Jacq.) A.
Gray, S. galeottii M. Martens, S. mollissima M. Martens et Galeotti, S. pseudococcinea Jacq.
Hierbas anuales (perennes en climas cálidos) de hasta 2 m; tallos numerosos desde un sistema de raíces fibrosas,
verdes y frecuentemente con rayas púrpuras, con tricomas simples multicelulares esparcidos, 4-5 mm, suaves, blancos,
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y tricomas unicelulares (estos glandulares?) c. 0.5 mm, y glándulas sésiles anaranjadas o negras. Hojas 1.8-7.5 × 1-4.5
cm, cordatas o deltadas, membranáceas, el haz verde oscuro, con glándulas sésiles negras y tricomas glandulares (?) c. 1
mm, blancos, el envés verde claro, peloso como en el haz, pero los tricomas mucho más densos, la base cordata o
deltada, los márgenes serrados o crenados, el ápice agudo; pecíolo 1.2-5 cm, verde o púrpura. Inflorescencias 9-20 cm,
terminales; verticilastros con 4-6 flores (Mesoamérica), separados por 10-18 mm; ejes pelosos como sobre el tallo, sólo
más densamente; brácteas c. 9 × 3 mm, ovadas, verde claro, caducas antes de la antesis, pelosas como el tallo, el ápice
apiculado. Flores c. 35 mm (incluyendo el estilo exerto y los estambres); bractéolas no vistas; pedicelos 3-4 mm. Cáliz
florífero c. 8-9 × 4 mm, 14-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado,
verde frecuentemente tornándose púrpura, peloso como sobre los tallos, algunas veces los largos tricomas ausentes;
labio inferior 2-4 mm, 2-partido por 1-2 mm, triangular, los dientes mucronados; labio superior 2-4 mm, triangular, el
ápice mucronado; cáliz fructífero no acrescente, constricto apicalmente. Corola 25-26 mm, una variedad de colores
desde púrpura oscuro a rojo brillante y anaranjada; tubo 16-17 mm, recto, no ventricoso, ni papiloso; labio inferior 4lobado, 7-9 × 12-14 mm, los lobos centrales los más grandes, los lobos laterales diminutos, reflexos; labio superior 5-7
mm, cuculado, erecto, peloso con tricomas c. 2 mm, blancos. Estambres 15-16 mm, exertos, insertados a c. 3 mm por
debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 7 × 2 mm, fusionado, espatulado, no dentado;
anteras 2-2.5 mm. Estilo 33-35 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial 3-4 mm, el lobo abaxial c.
1.5 mm. Nuececillas c. 3 × 1 mm, con manchas verdes y púrpuras, opacas. Floración jun.-feb. Fructificación nov.-mar.
Selvas altas perennifolias, a lo largo de ríos en bosques de neblina, en pastizales abiertos, claros y a lo largo de orillas
de caminos. T (Matuda 3272, MEXU); Ch (Breedlove 13965, F); Y (Gaumer et al. 23560, F); C (Lundell 1052, F); QR
(Téllez y Cabrera 3760, BM); B (Dwyer et al. 256, MO); G (Lundell 15336, F); H (Molina R. et al. 31457, MO); ES
(Standley y Padilla 3553, F); N (Molina R. 1995, MO). 100-1000(-1700) m). (México, Mesoamérica; introducida en
Estados Unidos, Sudamérica, Europa, África, Madagascar.)
Varios autores han discutido el origen y área de distribución natural de Salvia coccinea. Epling (1939), Hedge
(1974) y Standley y Williams (1973) aseguran que es nativa de Brasil, mientras que Harley y Heywood (1992) y
Clebsch (2003) dicen que lo más seguro es que sea nativa de México y Mesoamérica y luego haya sido introducida en
jardines y naturalizada en otras partes. Harley y Heywood (1992) basan sus argumentos sobre el hecho de que (1) S.
coccinea comparte número cromosómico, 2n = 22, con las especies mexicanas y mesoamericanas, y que este número no
ha sido reportado para ninguna especie de Salvia brasilera y que (2) no ha sido posible localizar ningún registro de
herbario de S. coccinea de Brasil colectado en estado silvestre.

L. Salvia sect. Sulcatae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Endémica de Guatemala. 1 sp.
16. Salvia phaenostemma Donn. Sm., Bot. Gaz. 23: 13 (1897). Isotipo: Guatemala, Nelson 3736 (fragm. F! ex
US). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 19, f. 40 (1939).
Arbustos erectos 1(-3) m; tallos esparcidamente hírtulos o glabrescentes. Hojas 6-10 × 4-6 cm, ovadas o
lanceoladas, membranáceas, ambas superficies glabrescentes, la base redondeada o atenuada, los márgenes crenadoserrados, el ápice agudo a acuminado; pecíolo 10-30 mm. Inflorescencias 15-40 cm, axilares o terminales, laxas;
verticilastros con 3-8 flores, separados por 10-30 mm; ejes glabrescentes; brácteas no vistas. Flores c. 26 mm,
bractéolas no vistas; pedicelos 8-10 mm. Cáliz florífero 11-12 mm, 10-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al lobo
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superior prominentes), campanulado, verde, glabro, profundamente 2-lobado; labio inferior no visto; labio superior no
visto; cáliz fructífero no visto. Corola c. 25 mm, azul; tubo 17-18 mm, papilas no vistas, sin una invaginación; labio
inferior 3-lobado, 6-7 mm, erecto, el lobo central mucho más grande que los laterales; labio superior 6-7 mm, erecto,
cuculado. Estambres 25-27 mm, exertos, insertados por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas
abortadas fusionado, expandido formando un callo aplanado, dentado. Estilo c. 38 mm, exerto, glabro; estigma no
visto. Nuececillas no vistas. Floración ene. Fructificación no conocida. Hábitat no conocido. G (Nelson 3736, US).
400-1100 m. (Endémica.)
Salvia phaenostemma sólo se conoce del tipo.

M. Salvia sect. Incarnatae Epling
Por S. Lara-Cabrera.

Comprende una especie restringida al norte y centro de México, y una segunda sólo registrada para Mesoamérica. 2
spp., 1 en Mesoamérica.
17. Salvia cinnabarina M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11(2): 63 (1844). Holotipo:
México, Oaxaca, Galeotti 655 (BR!). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 20, f. 42 (1939). N.v.:
Coral, flor de burrión, mielillo, terciopelo rojo, G.
Salvia antennifera Briq., S. cinnabarina var. pringleana Briq.
Hierbas u ocasionalmente arbustos perennes de 1-1.5 m; tallos verde-rojizos, puberulentos a tomentosos o vellosos.
Hojas 3.8-13.5 × 1-9 cm, ovado-lanceoladas a lanceoladas, membranáceas, el haz verde, peloso con tricomas simples
multicelulares, blancos, y con glándulas sésiles anaranjadas o transparentes densas, el envés con pubescencia verdegrisáceo pálido y glándulas similares a aquellas del haz, la base atenuada ocasionalmente truncada, los márgenes
regularmente serrados, los dientes frecuentemente rojos, el ápice acuminado; pecíolo 10-23 mm. Inflorescencias 5-20
cm, terminales y axilares; verticilastros con 3-6 flores, separados por 5-20 mm, los verticilastros basales los más distantes;
ejes pelosos como los tallos; brácteas 2.5 × 1.5 mm, ovadas, caducas antes de la antesis, el ápice agudo. Flores 23-35
mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1.2-3.4 mm. Cáliz florífero 2.4-4 × 1.5-2.5 mm, 10-nervio (3 nervaduras
prolongándose al labio superior), tubular, hirsuto a velloso; labio inferior 1.4-2.5 mm, sólo 2-partido por c. 0.5 mm, los
dientes mucronados; labio superior 0.5-2.5 mm, el ápice caudado; cáliz fructífero 3.7-5.7 × 2.7-3.7 mm. Corola 24-34
mm, variablemente rojo brillante y rojo-purpúrea, pelosa con tricomas simples multicelulares, c. 0.5 mm, rojos; tubo
19-25 mm, escasamente invaginado en la base, sin papilas; labio inferior 4-lobado, c. 7 × 7 mm, navicular, los lobos
centrales los más grandes, los lobos laterales reflexos, con el surco invaginado longitudinalmente en la base del labio
inferior, seríceo a velloso, el timón de la corola unido a la base de la corola; labio superior 5-7 mm, cuculado.
Estambres 20-25 mm, exertos 3.6-4.6 mm de la gálea, insertados a c. 3 mm por debajo del borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 18 × 1 mm, fusionado, escasamente dentado a c. 15 mm desde la base. Estilo 24-34
mm, exerto, peloso sobre el 1/2 distal con tricomas crespos simples multicelulares, c. 1.5 mm, rojos; estigma 2-lobado,
glabro, el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas 1.5-3 mm, obovado-deprimidas, glabras, pardas.
Floración sep.-mar. Fructificación sep.-mar. Bosques de Pinus, de Pinus-Quercus y bosques mesófilos de montaña. Ch
(Breedlove 42697, MEXU); G (Martínez S. et al. 19546, MEXU); H (Molina R. 23414, BM); ES (Tucker 1013, US).
(México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Salvia elegans Vahl (desde el norte de México hasta Oaxaca) es similar a S. cinnabarina, pero se diferencia por lo
siguiente: tiene las hojas deltoides; tiene 5 dientes en el cáliz, 2 superiores fusionados casi hasta el extremo y 3
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inferiores igualmente fusionados; carece del surco longitudinal del labio inferior de la corola; los estambres son apenas
exertos (1 mm); y el timón de la corola es unido en la parte media de la corola.

N. Salvia sect. Membranaceae (Benth.) Epling
Salvia subsect. Membranaceae Benth.
Por B.B. Klitgaard.

México hasta el noroeste de Sudamérica, con centro de diversidad en el centro de México. 7-14 spp., 3 en
Mesoamérica.
18. Salvia lasiocephala Hook. et Arn., Bot. Beechey Voy. 306 (1838). Holotipo: México, Nayarit, Beechey s.n.
(K!). Ilustr.: Bentham, Bot. Voy. Sulphur: t. 50 (1844 [1845]), como S. elsholtzioides. N.v.: Sapapul vomol, Ch; clarín
saján, G.
Salvia elsholtzioides Benth., S. fracta L.O. Williams, S. hyptoides M. Martens et Galeotti, S. hyptoides M. Martens
et Galeotti var. subspicata Fernald, S. multispicata Rusby.
Hierbas ramificadas anuales o perennes (?) hasta 1 m; tallos delgados, verdes o pardos, glabros, aunque las plantas
jóvenes con pubescencia hírtula. Hojas 2-6 × (1.5-)2.5-4.5 cm, ovadas a deltadas, membranáceas, el haz verde oscuro,
esparcidamente peloso, el envés verde claro, glabro, la base cuneada, los márgenes serrado-crenados, el ápice
acuminado; pecíolo 5-20 mm. Inflorescencias 4-25 cm, terminales; verticilastros globosos con hasta 20 flores,
separados por 2-40 mm, los verticilastros proximales los más distantes entre sí; ejes pelosos como los tallos jóvenes;
brácteas 5-10 × 5-10 mm, reniformes, verdes, persistentes hasta la madurez del fruto, el ápice caudado. Flores 5-5.5
mm; bractéolas no vistas; pedicelos c. 1 mm. Cáliz florífero 3.5-4.5 × 1-1.5 mm, 11-nervio (de los 5 nervaduras
prolongándose al labio superior, sólo 3 prominentes), tubular, verde, con densos tricomas simples largos, blancos; labio
inferior c. 1 mm, triangular, 2-partido por c. 1 mm, los ápices apiculados; labio superior c. 1 mm, triangular, el ápice
agudo; cáliz fructífero no acrescente. Corola c. 5 mm, rosada, lila pálido, azul o blanca; tubo 2.5-3.5 mm, escasamente
ventricoso justo debajo del labio inferior, papilas no vistas; labio inferior 3-lobado, 1.5-3.5 mm, escasamente reflexo, el
lobo central el más grande; labio superior 1-1.5 mm, cuculado. Estambres c. 1.5 mm, incluidos, insertados en el borde
del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 0.5 × 0.25 mm, fusionado, dentado a c. 0.5 mm. Estilo 5-5.5
mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 0.5 mm, el lobo abaxial c. 0.25 mm. Nuececillas c. 1 ×
0.5 mm, lisas, moteadas de rojo y amarillo. Floración sep.-abr. Fructificación sep.-abr. Arvense en bosques abiertos,
campos cultivados, y áreas alteradas. Ch (Méndez 1914, F); B (Gentle 1595, F); G (Williams et al. 21825, F); H
(Molina R. 2680, BM); ES (Sandoval y Sandoval ES00825, MO); N (Stevens y Grijalva 16011, MEXU); CR
(Hammel 19339, MO); P (Lewis et al. 3325, MO). 0-2000 m. (México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador.)
Salvia lasiocephala está ampliamente distribuida en América tropical desde el centro de México (Jalisco y Nayarit)
hasta el norte de Colombia y Venezuela. Salvia fracta es un sinónimo reconocido por primera vez en éste tratamiento.
El estudio del holotipo, depositado en el Field Museum en Chicago, confirma esta decisión. Véase bajo S. mocinoi las
notas sobre las diferencias entre S. lasiocephala, S. mocinoi, y S. rubiginosa.
19. Salvia mocinoi Benth., Labiat. Gen. Spec. 271 (1833). Holotipo: México, estado desconocido, Sessé y Mociño
s.n. (OXF!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Camarón azul, chichigaste azul, clarín, flor de San Celestino, G.
Salvia lophantha Benth., S. lophanthoides Fernald, S. saltuensis Fernald.
Arbustos erectos hasta 2 m, la base leñosa; tallos verdes tornándose violeta, los surcos longitudinales con tricomas
simples multicelulares, y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas 3.5-9.5 × 1.5-4.8 cm, elípticas u ovadas, membranáceas,
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el haz verde oscuro, la vena media pelosa como en el tallo, la lámina con tricomas esparcidos y glándulas anaranjadas,
el envés verde opaco, peloso como el haz, las glándulas más densas, la base aguda a acuminada o decurrente, los
márgenes serrulados, el ápice acuminado; pecíolo 5-35 mm. Inflorescencias 7-12 cm, terminales sobre brotes axilares;
verticilastros con 8-16 flores, separados por 10-40 mm; ejes con pubescencia y glándulas como sobre los tallos;
brácteas 11-17 × 8-13 mm, reniformes, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 13-14 mm; bractéolas no
vistas; pedicelos 1-4 mm. Cáliz florífero 5-9 × 3-4 mm, 14-nervio (las 3 nervaduras prolongándose hasta el ápice del
labio superior prominentes), tubular, verde tornándose violeta o azul; labio inferior 2-partido por c. 2 mm, con senos
amplios entre los ápices de los labios superior e inferior; labio superior c. 1 mm; cáliz fructífero no acrescente, pero los
márgenes adpresos tomando la forma de un círculo dividido en tres piezas iguales. Corola 9-14 mm, azul o lila; tubo 613 mm, ventricoso a c. 2 mm debajo del labio inferior, con 2 papilas a c. 3 mm desde la base, y 2 proyecciones
claviformes a c. 6 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 5-7 × 5-6 mm, reflexo, el lobo central el más grande; labio
superior 3-4 mm, cuculado, con tricomas glandulares pedicelados. Estambres 5-6 mm, incluidos, insertados en el borde
del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 × 2 mm, aplanado, fusionado, dentado a c. 3 mm, los dientes
cilíndricos. Estilo 9-14 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm.
Nuececillas c. 1.5 × 1 mm, triangulares, beige con nervaduras pardo-ferrugíneas. Floración oct.-abr. Fructificación feb.may. (jun.). Variedad de tipos de vegetación desde bosques de Pinus-Quercus, a lo largo de ríos, en claros hasta
sobre laderas secas con selvas caducifolias mixtas. Ch (Mejía y Luna 127, MEXU); G (Castillo y Luarca 2347, F); H
(Daniel y Araque 9801, CAS); ES (Berendsohn y Sipman 1558, MO); N (Williams y Molina 42743, F). 800-2200 m.
(México, Mesoamérica.)
Salvia mocinoi es conocida de los estados de Guerrero, Oaxaca, y Chiapas en México, las tierras altas de Honduras
y Guatemala, el norte de El Salvador y el norte de Nicaragua. Salvia mocinoi comparte las brácteas reniformes,
membranáceas y persistentes con S. rubiginosa y S. lasiocephala. Ésta especie difiere de S. lasiocephala en el hábito,
tamaño de la hoja y la flor, y de S. rubiginosa en una combinación de caracteres: hojas membranáceas y lisas (vs.
rugosas y buliformes en S. rubiginosa), tallos, hojas, ejes de las inflorescencias y cálices esparcidamente pelosos (vs.
densamente pelosos), cáliz 14-nervio con 3 nervaduras que se prolongan a los labios superiores (vs. 15-nervio con 7
nervaduras que se prolongan a los labios superiores). Varias de las colecciones estudiadas fueron previamente
identificadas como S. vialis Brandegee, un nombre nunca válidamente publicado, a pesar de haber sido citado
(Breedlove, 1986; Reyes-García y Sousa S., 1997).
20. Salvia rubiginosa Benth., Prodr. 12: 301 (1848). Sintipo: México, Chiapas, Linden 130 (BR!). Ilustr.:
Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 22, f. 46 (1939). N.v.: Quiché, G.
Hierbas erectas hasta 2 m, frecuentemente con base leñosa; tallos pardos, con densos tricomas simples
multicelulares, uncinados, pardo-ferrugíneos, y glándulas sésiles amarillas. Hojas 3-6.2(-10) × 1.7-3.5 cm, elípticas u
ovadas, rugosas, buliformes, el haz verde oscuro, con tricomas cortos esparcidos como en el tallo, el envés opaco, las
nervaduras prominentes, blancas, la lámina blanquecina con densos tricomas glandulares largos, rectos, la base
redondeada, rara vez decurrente, los márgenes serrados, el ápice agudo; pecíolo 4-20 mm. Inflorescencias 9-18 cm,
terminales; verticilastros con 12-24 flores, separados por 10-25 mm, los verticilastros proximales los más distantes; ejes
con pubescencia violeta y glándulas como sobre los tallos; brácteas 7-14 × 7-14 mm, reniformes, violeta, persistentes
después de la antesis, el ápice caudado. Flores 10-13 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 2-5 mm. Cáliz florífero 6-7 ×
4 mm, 15-nervio (7 nervaduras prolongándose al labio superior, la nervadura apical prominente), tubular, violeta; labio
inferior c. 2 mm, triangular, 2-partido por c. 2 mm, los ápices agudos; labio superior c. 2 mm, triangular, aplanado,
debido a los márgenes rígidos en la transición al labio inferior; cáliz fructífero escasamente acrescente, y los márgenes
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adpresos tomando la forma de un círculo dividido en tres piezas iguales. Corola 9-12 mm, el tubo blanco y los labios
azules o violeta; tubo c. 7 mm, ventricoso debajo del labio inferior, con 2 papilas a c. 2 mm y 2 proyecciones
claviformes a c. 4 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 4-7 × 4-7 mm, reflexo, el lobo central el más grande, los
márgenes del lobo pendientes; labio superior c. 3 mm, cuculado, con tricomas glandulares pedicelados. Estambres c. 5
mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 2 × 2 mm, espatulado,
fusionado, dentado a c. 3 mm, dientes cilíndricos. Estilo 10-13 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo
adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 0.5 mm. Nuececillas c. 1.5 × 1 mm, triangulares, beige moteadas de pardoferrugíneo. Floración sep.-abr. Fructificación abr. Bosques de Pinus-Quercus. Ch (Méndez 2086, F); G (Skutch 1728,
F); H (Molina R. 20305, F); N (Martínez y Grijalva 1817, MEXU). 800-2300 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia rubiginosa se ha registrada de los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas en México, del
departamento de Quiché en Guatemala, de los departamentos de Morazán e Intibucá en Honduras, y de los
departamentos de Madriz y Jinotega en Nicaragua. Cinco colecciones: Breedlove 13966 (BM), Breedlove y Almeda
48088 (CAS), Croat 47563 (CAS, MO), Stafford et al. 48 (BM), y Téllez et al. 7540 (MEXU), todos de Chiapas, se
diferencian por las hojas pequeñas e inflorescencias cortas. Tal vez estos ejemplares podrían en un futuro ser
reconocidos como taxones infraespecíficos de S. rubiginosa, incluyendo S. rubiginosa var. hebephylla Fernald, que no
fue evaluada para este tratado. Salvia mocinoi y S. rubiginosa podrían ser coespecífícas, pero se requiere más trabajo
antes de llegar a esta conclusión. Véase la discusión bajo S. mocinoi sobre las similitudes entre S. lasiocephala, S.
mocinoi, y S. rubiginosa.

O. Salvia sect. Uricae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Restringida a México y Mesoamérica. 2 spp.
21. Salvia amarissima Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec. 4 (1797). Holotipo: Cultivado en Madrid de semillas
originalmente de México, mandado por M. Sessé, Anon. s.n. (MA). Ilustr.: Jacquin, Pl. Hort. Schoenbr. 3: t. 255
(1798), como Salvia amara.
Salvia amara Jacq., S. circinata Cav., S. dichlamys Epling, S. nepetoides Kunth.
Hierbas perennes, 0.3-1(-1.5) m, delicadas, aromáticas; tallos acanalados, frecuentemente tornándose púrpura,
víscidos, pelosos con tricomas multicelulares glandulares, c. 1 mm, blancos, particularmente en los surcos. Hojas 3-10
× 1.2-4.5 cm, ovadas a triangulares, membranáceas, rugosas, con tricomas multicelulares glandulares, c. 1 cm, blancos,
sobre ambas superficies, el haz verde oscuro, el envés verde pálido, la base cordata, los márgenes crenado-serrados, el
ápice acuminado; pecíolo 0.5-3 cm. Inflorescencias hasta 10 cm, terminales; verticilastros laxos con 3-6 flores,
separados por c. 20 mm; ejes pelosos como los tallos; brácteas 6-11 × 2-3 mm, lanceoladas u ovadas, caducas antes de
la antesis, el ápice caudado. Flores 13-18 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-4 mm. Cáliz florífero 5.5-6.5 × 2.5-3
mm, 12-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde oscuro
tornándose azul apicalmente, peloso como los ejes de las inflorescencias; labio inferior 1.5-2.5 mm, 2-partido por 1.52.5 mm, los ápices caudados; labio superior 1.5-2.5 mm, triangular; cáliz fructífero no acrescente. Corola 12-17 mm,
azul brillante o lila, o el tubo blanco y los lobos lila o azules; tubo 5-7 mm, invaginado y con 2 papilas a c. 3 mm desde
la base; labio inferior 3-lobado, 7-10 × 7-10 mm, reflexo, el lobo central redondeado, más grande que los laterales;
labio superior 4-5 mm, cuculado, peloso con tricomas rayados blanco/azul. Estambres c. 11 mm, incluidos, insertados
en el borde del tubo de la corola; conectivo de las anteras abortadas c. 11 × 2 mm, expandido, fusionado, dentado a c. 8
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mm desde la base. Estilo 13-18 mm, exerto; estigma 2-lobado, el lobo adaxial más largo que el abaxial. Nuececillas c. 2
mm, lisas, moteadas de verde y rojo. Floración (jul.) sep.-nov. (abr.). Fructificación desconocida. Bosques de PinusQuercus y laderas abiertas. Y (Cabrera y Cabrera 9568, MEXU); Ch (Hampshire et al. 1192, BM). 1500-2800 m.
(México, Mesoamérica.)
Salvia amarissima está restringida a México, de Temascaltepec, San Luis Potosí, y Michoacán, hasta Puebla, el
estado de México, Guerrero y Oaxaca, Yucatán hasta Chiapas. En comparación con la especie más similar S. urica, S.
amarissima está restringida a Chiapas y Yucatán dentro de Mesoamérica. Las diferencias entre las dos especies se
discuten bajo S. urica.
22. Salvia urica Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: 175 (1939). Holotipo: Guatemala, Skutch 82
(foto BM! ex LA). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 26, f. 50 (1939). N.v.: Canastillas,
chichingua azul, chichinguaste velludo, cohetillo, pendolita morada, s-tu’ honon, tutzunún, G.
Hierbas perennes de 0.5-1.5 m, toscas, erectas, ramificadas; tallos oscuros, víscidos, densamente hirsutos con
tricomas multicelulares glandulares, c. 1 mm, blancos. Hojas 4.5-15 × 2-5 cm, anchamente ovadas, deltado-ovadas, u
oblongo-ovadas, membranáceas, rugosas, ambas superficies con densos tricomas glandulares multicelulares, c. 1 mm,
blancos, el haz verde oscuro, el envés verde pálido, la base cordata, los márgenes crenado-serrados, el ápice
acuminado; pecíolo 2-8 cm. Inflorescencias 4.5-25 cm, terminales; verticilastros laxos con 3-6 flores, separados por c.
4.5 mm; ejes pelosos como los tallos; brácteas 4-12 × 2.5-4 mm, lanceoladas u ovadas, caducas antes de la antesis, el
ápice caudado. Flores 16-27 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-6 mm. Cáliz florífero 7.5-10 × 4.5-6 mm, 12-nervio
(las 5 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde opaco, algunas veces
tornándose azul en el ápice, peloso como los ejes de las inflorescencias; labio inferior 2-3 mm, 2-partido por c. 2 mm;
labio superior 2-3 mm, triangular-mucronado; cáliz fructífero no acrescente. Corola 15-26 mm, azul brillante, azul con
garganta blanca o lila; tubo 8-15 mm, invaginado cerca de la base, con 2 papilas; labio inferior 3-lobado, 7-11 × 7-11
mm, reflexo, el lobo central redondeado, dividido en el centro; labio superior 4.5-9 mm, cuculado, peloso con tricomas
blancos. Estambres c. 12 mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 7
× 2 mm, expandido, libre, dentado a c. 4 mm desde la base. Estilo 16-27 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo
adaxial más grande que el abaxial. Nuececillas c. 2 mm, lisas, moteadas de verde y rojo. Floración (jun.) sep.-feb.
Fructificación (sep.) ene.-may. Hábitats ribereños de bosques de Pinus-Quercus, matorrales húmedos y zonas boscosas
abiertas. Ch (Méndez 1610, F); B (Dwyer et al. 350, MO); G (Williams et al. 40313, F); H (Molina R. 18574, F); ES
(Sandoval 1271, K); N (Stevens 3113, MO). 1000-3200 m. (Endémica.)
Salvia urica se encuentra en las tierras altas de Chiapas en México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, y
Nicaragua. La especie ha sido confundida con S. amarissima la cual está restringida a Yucatán y Chiapas en
Mesoamérica. Existe sin embargo muy poca superposición geográfica entre las dos especies, y S. urica es generalmente
más grande, más tosca, y más densamente pelosa que S. amarissima. Las hojas son aromáticas y en Guatemala son
usadas como remedio para el dolor de muelas.

P. Salvia sect. Farinaceae (Epling) Epling
Salvia subsect. Farinaceae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Se distribuye desde el centro y sur de Estados Unidos, a través de México hasta Mesoamérica, con una especie en el sur
de Sudamérica. Epling y Mathias (1957) localizaron Salvia duripes en la sect. Farinaceae. La especie posee, sin
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embargo, una combinación única de hábito, hoja, inflorescencia, y características florales que me lleva a cuestionar su
localización en la sect. Farinaceae. Aprox. 10 spp., 4 en Mesoamérica.
23. Salvia duripes Epling et Mathias, Brittonia 8: 309 (1957). Holotipo: México, Chiapas, Matuda 5810 (foto
BM! ex LA). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas débiles hasta 0.3 m, rastreras a erectas; tallos verdes, pelosos con tricomas multicelulares de c. 1.5 mm,
tricomas unicelulares de c. 0.2 mm, y glándulas sésiles esparcidas. Hojas 1.8-3 × 0.8-1.5 cm, elípticas, membranáceas,
ambas superficies glabras, el haz verde claro, opaco, el envés verde, glanduloso, la base atenuada, los márgenes
distantemente serrulados a casi enteros, el ápice redondeado; pecíolo 3-10 mm. Inflorescencias 7-8 cm, terminales y
axilares; verticilastros con 2-8 flores, separados por 5-35 mm; ejes con la pubescencia como sobre los tallos; brácteas c.
9 × 2 mm, lanceoladas, glandulares, pelosas sobre las nervaduras y a lo largo de los márgenes, el ápice caudado. Flores
c. 14 mm; bractéolas no vistas; pedicelos c. 1 mm. Cáliz florífero 9-10 × 5 mm, 11-nervio (las 5 nervaduras
prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde tornándose azul, con densa pubescencia verde,
glandular sobre los nervaduras; labio inferior c. 4 mm, 2-partido por c. 3 mm, los dientes mucronados; labio superior c.
4 mm, triangular, el ápice mucronado; cáliz fructífero no acrescente ni constricto apicalmente. Corola c. 14 mm, violeta
oscuro; tubo c. 7 mm, ventricoso debajo del labio inferior, con 2 papilas c. 5 mm desde la base; labio inferior 3-lobado,
c. 6 × 8 mm, no reflexo, el lobo central cordato y más grande que los lobos laterales; labio superior c. 4.5 mm,
cuculado, densamente peloso con largos tricomas simples multicelulares. Estambres c. 5 mm, fusionados, incluidos,
insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 × 1 mm, expandido, fusionado y
espatulado, dentado a c. 2 mm desde la base. Estilo c. 11 mm, incluido, peloso a lo largo de c. 4 mm distales; estigma 2lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas no vistas. Floración jun.-dic. Fructificación
ago.-ene. Bosques de Pinus. Ch (Matuda 6010, MEXU). c. 1700 m. (Endémica.)
Sólo se dispuso de tres colecciones para este tratamiento; esta es una especie rara y aberrante. Salvia duripes se
distingue por el tamaño pequeño (c. 30 cm), subpostrado, las hojas elípticas con los márgenes distantemente serrulados,
las inflorescencias 7-8 cm, y el cáliz con el labio superior 5-nervio.
24. Salvia farinacea Benth., Labiat. Gen. Spec. 274 (1833). Isolectotipo (designado por Epling, 1939): México,
estado desconocido, Berlandier 1654 (UC!). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 25, f. 52
(1939), como Salvia leptophylla Benth.
Salvia linearis Sessé et Moc., S. virgata Ortega non Jacq.
Hierbas hasta 1.3 m, erectas, esparcidamente ramificadas; tallos de apariencia harinosa, esparcida o densamente
pelosos con tricomas unicelulares c. 0.2 mm, blancos, y glándulas sésiles amarillas. Hojas 2.5-6 × 0.7-1.5 cm,
lanceoladas o elípticas, membranáceas, ambas superficies con pubescencia muy densa como sobre los tallos, con
glándulas transparentes densas, la base atenuada, los márgenes serrados, pelosos con tricomas largos, el ápice
redondeado; pecíolo 1.8-3 cm. Inflorescencias hasta 24 cm, terminales; verticilastros con 6-14 flores, separados por 535 mm; ejes pelosos como los tallos pero los tricomas mucho más densos; brácteas no vistas. Flores c. 15 mm;
bractéolas no vistas; pedicelos 1-5 mm. Cáliz florífero c. 6 × 3 mm, 11-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio
superior no prominentes), tubular, verde o violeta, densamente peloso como los ejes de las inflorescencias y los tallos;
labio inferior 2-partido por 0.5 mm, los ápices mucronados, ocultos por la pubescencia harinosa; labio superior c. 2 mm,
redondeado, el ápice corto, mucronado; cáliz fructífero acrescente y constricto apicalmente. Corola 12-13 mm, violeta;
tubo c. 8 mm, ventricoso a c. 3 mm desde la base, con 2 papilas filamentosas a c. 4 mm desde la base; labio inferior 3lobado, c. 6 × 6 mm, reflexo, el lobo central el más grande y cordato, los márgenes del lobo expandidos; labio superior
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c. 4 mm, cuculado, diminutamente peloso. Estambres c. 6 mm, fusionados, incluidos, insertados en el borde del tubo de
la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 × 1 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado a c. 3 mm desde la
base. Estilo 10-12 mm, incluido, diminutamente peloso a lo largo de c. 4 mm distales; estigma 2-lobado, glabro, el lobo
adaxial c. 1 mm, el lobo abaxial c. 1.5 mm. Nuececillas c. 1.2 × 0.6 mm, aplanadas, amarillas con marcas pardas, lisas,
brillantes. Floración abr.-nov. Fructificación may.-nov. Amplia variedad de hábitats incluyendo sobre suelos de roca
caliza. G (Lundell 1596, F); ES (Berendsohn y Berendsohn 61, MO). 1200-1900(-2400) m. (Estados Unidos, México;
cultivada en Mesoamérica.)
Salvia farinacea es nativa del centro y este de Texas y Nuevo México en los Estados Unidos, y del estado mexicano
de Coahuila, y es ampliamente cultivada. La característica apariencia harinosa y las hojas generalmente elípticas
diferencian a S. farinacea de las otras tres especies en la sect. Farinaceae.
25. Salvia oblongifolia M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11(2): 79 (1844). Holotipo:
México, Oaxaca, Galeotti 660 (BR!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas hasta 0.6 m, erectas, esparcidamente ramificadas, con base leñosa; tallos verdes, algunas veces tornándose
violeta, con tricomas simples c. 0.1 mm esparcidos, unicelulares, y glándulas pediceladas anaranjadas, los entrenudos
densamente pelosos. Hojas 0.8-4 × 0.21.2 cm, organizadas en grupos, 2 grandes opuestas y 4-6 pequeñas en verticilos,
lineares, lanceoladas o elípticas, membranáceas, ambas superficies esparcidamente pelosas con pubescencia como
sobre los tallos y glándulas verdes densas, ocasionalmente el envés con glándulas anaranjadas o negras densas, la base
atenuada, los márgenes crenulados, el ápice obtuso; pecíolo 5-20 mm. Inflorescencias 7-18 cm, terminales; verticilastros
con 2-8 flores, separados por 15-40 mm; ejes más densamente pelosos que los tallos; brácteas no vistas. Flores c. 18 mm;
bractéolas no vistas; pedicelos 2-3 mm. Cáliz florífero c. 8 × 4 mm, 13-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al labio
superior no prominentes), tubular, verde, con pubescencia como sobre los ejes y glándulas pediceladas anaranjadas; labio
inferior c. 2 mm, 2-partido por c. 0.5 mm, los dientes cortos, mucronados; labio superior c. 2 mm, triangular, el ápice
corto, mucronado; cáliz fructífero acrescente y constricto apicalmente. Corola c. 17 mm, azul; tubo c. 11 mm, ventricoso
c. 3 mm desde la base, con 2 papilas a c. 7 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, c. 7 × 9 mm, reflexo, con
márgenes expandidos, el lobo central el más grande; labio superior c. 4.5 mm, cuculado, diminutamente peloso.
Estambres incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 6 × 1 mm,
escasamente expandido, laxamente fusionado por c. 1 × 1 mm, dentado a c. 4 mm desde la base; anteras c. 1.5 mm.
Estilo c. 16 mm, incluido, diminutamente peloso a lo largo de c. 4 mm distales; estigma 2-lobado, glabro, el lobo
adaxial c. 0.5 mm, el lobo abaxial c. 2 mm. Nuececillas no vistas. Floración jun.-sep. Fructificación desconocida.
Bosques húmedos de Quercus o Pinus-Quercus y pastos. Ch (Jones 30, MEXU); G (Steyermark 51751, F). 14001600(-2300) m. (México [Oaxaca], Mesoamérica.)
Salvia oblongifolia es muy similar a S. reptans y estudios futuros podrían concluir que las dos especies son
sinónimos; si así fuera, el nombre correcto sería S. reptans. Véase la discusión bajo S. farinacea para diferencias con
esa especie.
26. Salvia reptans Jacq., Pl. Hort. Schoenbr. 3: 38 (1798). Lectotipo (designado aquí por García Peña y
Klitgaard): Cultivada en Madrid en Hort. Reg. Matrit, originalmente de México, Anon. s.n. (MA-255566!). Ilustr.:
Jacquin, Pl. Hort. Schoenbr. 3: t. 319 (1798).
Salvia angustifolia Cav. non Salisb., S. angustifolia var. glabra A. Gray, S. heterotricha Fernald, S. leptophylla Benth.,
S. linifolia M. Martens et Galeotti, S. unicostata Fernald.
Hierbas rastreras a erectas hasta 0.6 m, esparcidamente ramificadas; tallos verdes, glabros, excepto los entrenudos con
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densa pubescencia blanca. Hojas 10-55 × c. 4 mm, lineares o lanceoladas, membranáceas, ambas superficies glabras o
con tricomas simples esparcidos, unicelulares, verde claro, opacas, con glándulas verdes densas, la base atenuada, los
márgenes ampliamente serrulados a casi enteros, el ápice redondeado; sésiles. Inflorescencias 7-28 cm, terminales;
verticilastros con 2-10 flores, separados por 15-40 mm; ejes glabros; brácteas no vistas. Flores 22-26 mm; bractéolas 27 × 0.5-2 mm, angostamente triangulares u ovadas, caducas antes de la antesis, el ápice cuspidado; pedicelos 1-3 mm. Cáliz
florífero 6-9 × 4-5 mm, 12-nervio (las 6 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde
tornándose azul, con glándulas sésiles densas, verdes, y peloso como las superficies de la hoja; labio inferior c. 2 mm,
2-partido por c. 2 mm, los dientes acuminados; labio superior c. 2 mm, triangular, el ápice acuminado; cáliz fructífero
no acrescente ni constricto apicalmente. Corola 21-25 mm, azul, algunas veces con marcas blancas sobre el labio
inferior; tubo 10-14 mm, ventricoso debajo del labio inferior, con 2 papilas a 6-10 mm desde la base; labio inferior 3lobado, c. 11 × 13 mm, reflexo, el lobo central mucho más grande que los lobos laterales y cordato; labio superior c. 6
mm, cuculado, diminutamente peloso. Estambres c. 10 mm, fusionados, incluidos, insertados c. 2 mm debajo del borde
del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 4 × 1 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado a c. 4 mm
desde la base. Estilo 23-27 mm, exerto, peloso sobre c. 4 mm distales; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 4 mm, el
lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2 × 1.5 mm, aplanadas, amarillas con nervaduras rojas, lisas, opacas. Floración jun.dic. Fructificación ago.-ene. Áreas húmedas, incluyendo laderas con gramíneas, rocosas, bosques nublados. Ch
(Breedlove 38271, CAS); G (Steyermark 51752, F). 1200-1900(2400) m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica.)
Véase la discusión bajo Salvia farinacea y S. oblongifolia para diferencias entre las especies en la sect. Farinaceae.
La colección Breedlove 61369 (MO) de Zacatecas fue usada para las medidas de la flor.

Q. Salvia sect. Dusenostachys (Epling) Epling
Salvia subsect. Dusenostachys Epling
Por B.B. Klitgaard.

Epling (1939) colocó provisionalmente Salvia subrubens en su sect. Floridae (Epling) Epling. Esta es transferida a la
sect. Dusenostachys con la que muestra una cercana afinidad taxonómica. 9 spp., 7 en México, 2 en Mesoamérica.
27. Salvia recurva Benth., Prodr. 12: 336 (1848). Isotipo: México, Oaxaca, Jürgensen 676 (BM!). Ilustr.:
Clebsch, New Book Salvias 241 (2003).
Salvia atrocaulis Fernald.
Arbustos perennes hasta 2 m; tallos surgiendo en densos grupos a partir de rizomas robustos, erectos, c. 4 cm en
diámetro, tallos glabrescentes o con pocos esparcidos tricomas c. 0.25 mm. Hojas (5-)8-18.5 × (3.8-)5-13 cm, cordatas,
membranáceas, el haz verde brillante, glabrescente con glándulas sésiles anaranjadas, el envés verde claro, peloso como
en el haz, la base cordata, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 2-12.5 cm. Inflorescencias 15-25 cm,
espigas terminales laxas; verticilastros con 4-8 flores, separados por 10-55 mm; ejes pelosos como el tallo, pero los
tricomas más densos; brácteas c. 13 × 10 mm, reniformes, verde claro, caducas antes de la antesis, el ápice apiculado.
Flores c. 55 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 10-12 mm. Cáliz florífero c. 17 × 11 mm, 11-nervio (de las 7
nervaduras prolongándose al labio superior, 3 son prominentes), campanulado, verde tornándose azul oscuro, peloso
con tricomas glandulares, c. 2 mm; labio inferior c. 6 mm, sólo 2-partido por c. 1 mm, triangular, los dientes
mucronados; labio superior c. 5 mm, redondeado, recurvado, el ápice mucronado; cáliz fructífero no acrescente,
constricto apicalmente. Corola c. 54 mm, azul marino oscuro; tubo c. 28 mm, sigmoideo, ventricoso justo debajo del
borde del tubo, no papiloso; labio inferior 3-lobado, c. 15 × 14 mm, reflexo, los lobos central y lateral de tamaño
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similar; labio superior c. 26 mm, cuculado, erecto, peloso con tricomas c. 2 mm rayados azul/blanco. Estambres c. 30
mm, apenas incluidos, insertados a c. 3 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas
c. 15 × 4 mm, fusionado, espatulado, no dentado; anteras c. 3 mm. Estilo c. 55 mm, apenas exerto, glabro; estigma 2lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 3 mm. Nuececillas no vistas. Floración ago.-oct. Fructificación
desconocida. Sobre laderas pendientes húmedas, frecuentemente en bosques nublados de PinusQuercus. Ch
(Breedlove y Bartholomew 55961, CAS); G (Skutch 1089, F). 2000-3300 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia recurva ha sido registrada de Oaxaca y Chiapas en México y de Guatemala del departamento de
Huehuetenango. La colección Breedlove y Almeda 59984 (CAS) de Oaxaca fue usada para las medidas de la flor. Esta
especie es similar a S. subrubens con la cual comparte la forma de la hoja, el cáliz con labio inferior casi entero, y la
forma de la flor, pero no el tamaño y color.
28. Salvia subrubens Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: 335 (1939). Holotipo: Guatemala, Heyde
y Lux 3120 (US!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Chihuasuyi, G.
Salvia verapazana B.L. Turner.
Arbustos perennes hasta 1.5 m; tallos desde un agregado de raíces tuberosas gruesas, glabrescentes o con tricomas c.
0.5 mm esparcidos, y glándulas sésiles amarillas. Hojas 4.5-7.5 × 2.4-6 cm, ovadas o anchamente ovadas,
membranáceas, el haz verde oscuro, glabrescente, las nervaduras con tricomas similares a los del tallo (glandulares?) y
glándulas sésiles negras, el envés verde opaco, peloso como en el haz, la base asimétrica, obtusa o acuminada, los
márgenes serrulados, el ápice acuminado; pecíolo 2-6 cm. Inflorescencias 12-15 cm, espigas axilares y terminales
laxas; verticilastros con 2-4 flores, separados por 10-35 mm; ejes pelosos como sobre el tallo, pero los tricomas más
densos; brácteas c. 6 × 4 mm, reniformes, caducas antes de la antesis, el ápice apiculado. Flores c. 27 mm; bractéolas
no vistas; pedicelos 5-8 mm. Cáliz florífero 12-15 × 8-9 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior
prominentes), campanulado, verde tornándose púrpura o rojo, peloso como sobre los ejes pero los tricomas más densos;
labio inferior c. 6 mm, sólo 2-partido por c. 1 mm, triangular, los dientes mucronados; labio superior c. 5 mm,
redondeado, recurvado, el ápice mucronado; cáliz fructífero no acrescente, constricto apicalmente. Corola 24-25 mm,
rojo rosa o rojo-purpúreo; tubo c. 14 mm, sigmoideo, no ventricoso, pero expandido distalmente, no papiloso; labio
inferior 4-lobado, c. 12 × 12 mm, los 4 lobos similares en tamaño, reflexos; labio superior 9-10 mm, cuculado, glabro.
Estambres c. 20 mm, apenas incluidos, insertados a c. 3 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las
tecas abortadas c. 10 × 3 mm, fusionado, espatulado, no dentado; anteras c. 3 mm. Estilo c. 27 mm, apenas exerto, el
1/3 distal peloso con tricomas largos; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1.5 mm.
Nuececillas c. 2 × 1.2 mm, triangulares, pardas, opacas. Floración y fructificación feb.-abr. Sotobosque de bosques
nublados de Pinus-Quercus y sobre colinas rocosas húmedas. Ch (Croat 47333, MO); G (Förther 10085, BM). 13002200 m. (Endémica.)
Salvia subrubens se registra del estado mexicano de Chiapas y de Guatemala en los departamentos de San Marcos,
Alta Verapaz y Quiché; se conoce de cuatro colecciones. La especie es similar a S. recurva con la cual comparte la
forma de la hoja, el cáliz con labio inferior casi entero, y la forma de la flor, pero difiere en las flores c. 27 mm con 9
nervaduras, el cáliz con 3 nervaduras que se prolongan al labio superior (vs. flores c. 55 mm, 11-nervias, el cáliz con 7
nervaduras que se prolongan al labio superior en S. recurva).
29. Salvia coriana Quedensley et Véliz, J. Bot. Res. Inst. Texas 4: 27 (2010). Holotipo: Guatemala, Quedensley et
al. 10187 (BIGU). Ilustr.: Quedensley y Véliz, J. Bot. Res. Inst. Texas 4: 29, t. 1 (2010).
Bejucos perennes hasta 12 m; tallos erectos, arqueados; tallos leñosos 4-5 cm de diámetro, sulcados, los tallos
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jóvenes verdes, sulcados, puberulentos. Hojas 7-12 × 5-9 cm, ovadas a deltoides, membranáceas, el haz verde brillante,
buliforme, glabro, el envés verde más claro, hispídulo sobre las nervaduras, la base truncada, los márgenes gruesamente
serrados, el ápice agudo a acuminado; pecíolo 3-5 cm. Inflorescencias 4-7 cm, laxas; verticilastros con 3-6 flores,
separados por 10-55 mm; brácteas 2 × 3-4 mm, lanceoladas, verde claro, caducas. Flores 20-26 mm; bractéolas no
vistas; pedicelos 0-2 mm. Cáliz florífero c. 10 × 14 mm, campanulado, el labio superior 6-nervio, verde tornándose
púrpura oscuro, peloso con tricomas glandulares c. 2 mm; labio inferior c. 3 mm; labio superior c. 5 mm, redondeado,
recurvado, el ápice mucronado; cáliz fructífero no acrescente, contraído apicalmente. Corola 20-26 mm, azul marino
oscuro; tubo 8-10 mm; labio inferior 3-lobado, 9-11 mm, reflexo, los lobos central y laterales de tamaño similar; labio
superior 12-16 mm, cuculado, erecto, peloso con estrías azul/blancas de tricomas c. 2 mm. Estambres 14-16 mm,
apenas incluidos, insertados en la base del tubo de la corola; anteras c. 4 mm. Estilo c. 20 mm, exerto, piloso; estigma 2lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas no vistas. Floración dic.-ene. Fructificación
no conocida. Matorrales rocosos, en suelos volcánicos. G (Quedensley y York 4810, BIGU). 2000-2500 m. (Endémica.)
Salvia coriana, publicada sólo en 2010, se registra del departamento guatemalteco de Quetzaltenango. La especie
constituye una de las pocas especies de Salvia que crece en forma de bejuco grande.

R. Salvia sect. Maxonia Epling
Por B.B. Klitgaard.

Restringida a México y Mesoamérica. 2 spp., 1 en Mesoamérica.
30. Salvia chiapensis Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35: 544 (1900). Lectotipo (designado por Epling, 1939):
México, Chiapas, Nelson 3201 (US!). Ilustr.: Clebsch, New Book Salvias 75 (2003). N.v.: Sabal tz’unun wamal
(Tzeltal), Ch.
Hierbas débiles hasta 1 m, con base leñosa; tallos viejos glabros, los tallos más jóvenes densamente pelosos con
tricomas multicelulares blancos y glándulas sésiles transparentes, los tallos más jóvenes algunas veces púrpuras. Hojas
4-8 × 1.5-4 cm, ovadas o elípticas, membranáceas, el haz verde oscuro, liso, glabrescente o con tricomas simples
multicelulares esparcidos, y glándulas sésiles, el envés blanco-amarillento, con tricomas multicelulares, largos, densos,
y glándulas sésiles amarillas, la base aguda o decurrente, los márgenes serrados, el ápice agudo o acuminado; pecíolo
4-14 mm, púrpura en las hojas jóvenes, amarillo en las hojas maduras. Inflorescencias 5-13(-27) cm, terminales;
verticilastros con 2-8 flores, separados por 5-30 mm, los verticilastros basales los más distantes; brácteas c. 15 × 8 mm,
ovadas, tornándose púrpura, pelosas como sobre los tallos jóvenes, pero los tricomas esparcidos, el ápice caudado.
Flores 18-23 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 0-2 mm. Cáliz florífero c. 9 × 5 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras
prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde tornándose púrpura, peloso como las brácteas,
amarillo-glanduloso; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por c. 1.5 mm, los dientes triangulares, los ápices mucronados;
labio superior c. 3 mm, triangular, el ápice acuminado, mucronado; cáliz fructífero constricto apicalmente. Corola 17-20
mm, roja; tubo 12-13 mm, glabrescente, casi recto, con 2 pares de papilas, 2 papilas a c. 2 mm y 2 papilas a c. 7 mm
desde la base; labio inferior 3-lobado, c. 5 mm, reflexo, los 3 lobos similares, redondeados, con márgenes ondulados;
labio superior c. 5 mm, recto, apicalmente cuculado, la superficie externa pelosa. Estambres 9-10 mm, fusionados,
incluidos, insertados c. 1 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 4 mm,
expandido, fusionado y espatulado, dentado a c. 3 mm desde la base. Estilo 2023 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado,
el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm, ambos diminutamente pelosos casi a lo largo de toda su longitud.
Nuececillas c. 2.5 × 1 mm, triangulares, lisas, moteadas de amarillo con puntos pardo pálido, el ápice rostrado.
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Floración jul.-abr. Fructificación sep.-abr. Bosques de Pinus-Quercus. Ch (Breedlove 7334, F). 1400-2300(-3000) m.
(Endémica.)
Salvia chiapensis es endémica de la región central de Chiapas. Las similitudes con S. comayaguana se discuten
bajo esa especie.

S. Salvia sect. Donnellsmithia Epling
Por B.B. Klitgaard.

Epling (1939) publicó la sect. Donnellsmithia (con 3 especies) y la sect. Maxonia (con 7 especies). Tres de las especies
de Epling en la sect. Maxonia son aquí consideradas sinónimos de Salvia kellermanii, una especie retenida en la sect.
Donnellsmithia. Además, S. comayaguana y S. pteroura, ambas originalmente localizadas en la sect. Maxonia, son
morfológicamente más similares a S. kellermanii que entre ellas mismas, y son consecuentemente transferidas a la sect.
Donnellsmithia. 6 spp., endémicas.
31. Salvia colonica Standl. et L.O. Williams ex Klitgaard, Novon 17: 206 (2007). Holotipo: Honduras, Molina R.
y Molina 24589 (F!). Ilustr.: Klitgaard, Novon 17: 207, t. 1 (2007).
Arbustos erectos hasta 1.5 m, aromáticos; tallos pardo-purpúreos, con densos tricomas simples multicelulares,
blancos, y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas 4-10 × 2.5-6 cm, anchamente ovadas, membranáceas, el haz verde
oscuro, el envés verde pálido, ambas superficies pelosas como los tallos, la base decurrente, los márgenes serrados, el
ápice acuminado; pecíolo (5-)30-50 mm. Inflorescencias 5-14 cm, la terminal larga, las axilares más cortas;
verticilastros con 10-14 flores agregados en estructuras similares a espigas, separados por 3-10(-30) mm, el verticilastro
basal el más distante; ejes pelosos como los tallos, sólo más densamente; brácteas 5-9 × 1.5-3 mm, ovadas, caducas
antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 13-14 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 2-5 mm. Cáliz florífero c. 8 × 5
mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde tornándose azul o
púrpura, peloso como los ejes; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por c. 1.5 mm, los dientes triangulares, los ápices
mucronados; labio superior c. 3 mm, el ápice triangular, mucronado; cáliz fructífero escasamente acrescente, constricto
apicalmente. Corola 12-13 mm, blanca, azul o azul con garganta blanca; tubo 7-8 mm, glabro, ventricoso debajo del lobo
inferior, expapilado, exanulado; labio inferior 3-lobado, 7-8 × 6-7 mm, reflexo, los lobos laterales pendientes, el lobo
central el más grande, los márgenes de los lobos central y laterales traslapados; labio superior 5-6 mm, cuculado,
densamente peloso con tricomas multicelulares. Estambres c. 9 mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la
corola; conectivo de las tecas abortadas c. 4 × 1 mm, expandido, fusionado, espatulado, dentado hasta c. 4 mm desde la
base. Estilo c. 14 mm, exerto, con la pubescencia como sobre el labio superior de la corola a lo largo de toda su
longitud; estigma 2-lobado, la pubescencia como sobre el estilo, excepto por la superficie estigmática, el lobo adaxial c.
2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 1.3 × 1 mm, triangulares, lisas, moteadas de verde y pardo-ferrugíneo.
Floración (oct.) feb.-abr. Fructificación (oct.) feb.-abr. (may.). Bosques primarios y secundarios mixtos. H (Molina R.
y Molina 24589, MO); N (Neill 1211, MO); CR (Morales 2434, MO). 700-1400(-2100) m. (Endémica.)
Salvia colonica es similar a S. comayaguana, la cual tiene hojas ovadas o elípticas con la base obtusa, aguda a
decurrente (vs. hojas anchamente ovadas con base decurrente en S. colonica), y las flores 18-20 mm, púrpuras (vs. flores
13-14 mm, azules o blancas).
32. Salvia comayaguana Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 40 (1930). Holotipo: Honduras,
Standley 55842 (F!). Ilustr.: no se encontró.
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Salvia selguapensis Ant. Molina.
Hierbas erectas hasta 2 m; tallos densamente pelosos con tricomas simples multicelulares, blancos, glabrescentes
con la edad. Hojas 4-17 × 3-8 cm, más pequeñas en las ramas sosteniendo inflorescencias, ovadas o elípticas, rugosas,
el haz con tricomas multiseriados esparcidos, el envés con tricomas multiseriados densos y glándulas sésiles
anaranjadas, la base aguda o decurrente, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 0.5-3 cm. Inflorescencias
10-20 cm, terminales, de densos verticilastros con 6-10 flores, separados por 10-40 mm, el verticilastro basal el más
distante; ejes con pubescencia como sobre el envés; brácteas 8-12 × 3-6 mm, ovadas, persistentes después de la antesis,
el ápice caudado. Flores 18-20 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 2-5 mm. Cáliz florífero 8-9 × 3-4 mm, 9-nervio (las
3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, peloso como el envés; labio inferior c. 2 mm,
2-partido, recurvado, los ápices mucronados; labio superior c. 2 mm, triangular, el ápice mucronado; cáliz fructífero
escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola c. 18 mm, lila; tubo c. 11 mm, ventricoso debajo del labio
inferior, con 2 pares de papilas, un par c. 2 mm y el otro par c. 10 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 7-8 × 6-7
mm, reflexo, el lobo central el más grande, los lobos laterales pendientes, los márgenes de los lobos traslapados; labio
superior c. 6 mm, cuculado, con densos tricomas multicelulares rayados púrpura/blanco. Estambres c. 10 mm,
fusionados, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 5 × 1 mm,
expandido, fusionado y espatulado, dentado hasta c. 4 mm desde la base. Estilo c. 20 mm, exerto, peloso como el labio
superior de la corola a lo largo de toda su longitud; estigma 2-lobado, peloso como el estilo, el lobo adaxial c. 3 mm, el
lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2 × 1 mm, triangulares, lisas, moteadas de verde y pardo-ferrugíneo. Floración
(oct.) feb.-abr. Fructificación (oct.) feb.-abr. (may.). Bosques nublados de Pinus-Quercus. H (Pilz y Pilz 1567, MO);
CR (García y Morales 294, MO). 1000-1400(-1800) m. (Endémica.)
Salvia comayaguana es conocida de Comayagua, Morazán y Intibucá en Honduras, y de Guanacaste en Costa Rica.
Es similar a S. colonica de la cual se diferencia principalmente en el color de la corola y la forma de la hoja; a S.
kellermanii de la cual difiere principalmente en el hábito glabrescente; y a S. chiapensis de la cual sólo difiere en tener
hojas más grandes, más anchas, rugosas, e inflorescencias más densas. Estudios futuros podrían concluir que S.
comayaguana y S. chiapensis son coespecíficas. Sin embargo, en su protólogo de S. comayaguana (sect.
Donnellsmithia) Standley anota que la especie es similar a S. lindenii [= S. karwinskii] (sect. Cardinales) descrita de
Chiapas, “pero ésta última tiene hojas cordatas y una corola muy diferente”.
33. Salvia infuscata Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: 209 (1939). Isotipo: México, Chiapas,
Matuda 2009 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos hasta 1 m; tallos pardo-ferrugíneos, densamente pelosos con tricomas multicelulares y glándulas sésiles
anaranjadas, las hojas agregadas apicalmente sobre las ramas. Hojas 4-6(-10) × 1-2.5(-4) cm, ovadas, elípticas o
lanceoladas, coriáceas, el haz verde, areolado, glabrescente, con glándulas sésiles negras densas, el envés gris,
glabrescente, las nervaduras con tricomas multicelulares y la lámina con glándulas sésiles anaranjadas o negras, la base
aguda o acuminada, los márgenes serrulados, el ápice largamente acuminado o agudo; pecíolo 0.8-2.5(-5) cm.
Inflorescencias 2-8 cm, terminales sobre las ramas axilares; verticilastros con 2-4 flores, separados por 0-10 mm; ejes
pilosos como el tallo; brácteas 11-16 × 4-8 mm, ovadas o lanceoladas, persistentes hasta la madurez del fruto,
tornándose púrpuras, pelosas como los ejes sobre la superficie externa, glabrescentes sobre la superficie interna, el
ápice largamente acuminado. Flores 15-16 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 0-2 mm. Cáliz florífero c. 9 × 5-6 mm,
12-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado con los lobos del cáliz
expandidos, verde tornándose púrpura, peloso con tricomas multicelulares; labio inferior 2-partido por c. 2 mm, los 2
dientes con la forma de un cuarto de círculo, los ápices agudos o acuminados; labio superior 3-4 mm, triangular, el
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ápice acuminado; cáliz fructífero c. 15 × 7 mm, constricto apicalmente. Corola 15-16 mm, lila; tubo c. 8 mm,
glabrescente, invaginado a c. 2 mm desde la base, ventricoso debajo del labio inferior, y con 2 papilas a c. 6 mm desde
la base; labio inferior 3-lobado, c. 8 × 8 mm, la superficie externa diminutamente pelosa, el lobo central más grande
que los laterales, los márgenes del lobo ondulados; labio superior c. 6 mm, cuculado, la superficie externa densa y
diminutamente blanco-pelosa. Estambres c. 8 mm, libres, incluidos, insertados c. 1 mm por debajo del borde del tubo de
la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 5 × 1.5 mm, expandido, dentado a c. 2 mm desde la base. Estilo 15-17
mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 3 mm, recurvado hacia atrás, el lobo abaxial c. 1 mm, ambas
ramas diminutamente pelosas. Nuececillas c. 2.5 × 1.5 mm, triangulares, lisas, pardas. Floración oct.-mar. Fructificación
oct.-mar. Bosques de Pinus-Quercus. Ch (Matuda 5224, MEXU). 1100-2000 m. (Endémica.)
Véase la discusión bajo Salvia shannonii para similitudes entre S. herbacea, S. infuscata y S. shannonii.
34. Salvia kellermanii Donn. Sm., Bot. Gaz. 56: 60 (1913). Holotipo: Guatemala: Kellerman 5628 (foto BM! ex
US). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(9): 288, t. 59 (1973).
Salvia collinsii Donn. Sm., S. festiva Epling, S. guarinae Standl., S. maxonii Epling, S. natalis Epling, S.
querceticola Epling.
Hierbas atractivas hasta 3 m, de base leñosa; tallos verdes frecuentemente tornándose violeta, glabros a esparcidamente
pelosos con tricomas multiseriados y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas (2-)7-13 × (0.75-)3-6 cm, elípticas u ovadas,
membranáceas, el haz glabro, glabrescente o esparcidamente peloso con tricomas simples multicelulares esparcidos y
glándulas sésiles anaranjadas, las nervaduras del envés pelosas como la superficie del haz, densamente anaranjadoglandular en las aréolas, la base aguda o decurrente, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 5-55 mm.
Inflorescencias 4-22 cm, las terminales las más largas, las axilares las más cortas; verticilastros densos, con 6-12 flores,
separados por 3-30 mm, el verticilastro basal el más distante; ejes con color, textura, y pubescencia como el tallo, pero
la pubescencia más densa; brácteas 2-18 × 1-7 mm, ovadas, pelosas como los ejes, caducas antes de la antesis, el ápice
caudado. Flores (14-)20-26 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 2-10 mm. Cáliz florífero (7-)10-12 × (2-)5-12 mm, 911-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde tornándose púrpura,
glabrescente; labio inferior 1-5 mm, 2-partido por c. 1.5 mm, los dientes mucronados; labio superior 1-4 mm,
redondeado, el ápice cuspidado; cáliz fructífero escasamente acrescente, no constricto apicalmente. Corola (12-)20-24
mm, lila; tubo (7-)13-15 mm, ventricoso debajo del lobo inferior, con 4 papilas a 3-4 mm desde la base, y 2 papilas a c. 7
mm; labio inferior 3-lobado, (5-)7-8 × (5-)7-8 mm, reflexo, el lobo central el más grande, los lobos laterales pendientes,
los márgenes traslapados; labio superior (5-)7-9 mm, cuculado, con densos tricomas multicelulares rayados
púrpura/blanco. Estambres (7-)11-13 mm, fusionados, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo
de las tecas abortadas (3-)6-7 × 1 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado a (2-)4-5 mm desde la base. Estilo
c. 23 mm, exerto, peloso a lo largo de toda su longitud; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 4 mm, el lobo
abaxial c. 1 mm. Nuececillas 1.8-2 × 1 mm, aplanadas, amarillo-pardo, lisas, brillantes. Floración (jul.) oct.-abr.
Fructificación mar.-abr. Bosques nublados de Quercus-Pinus, en claros, y a lo largo de caminos en bosques secundarios.
G (Molina R. 15364, F); H (Williams y Williams 23293, BM); ES (Molina R. et al. 16964, F). 1200-2400 m.
(Endémica.)
Salvia kellermanii es similar a S. pteroura y S. pansamalensis, pero S. pansamalensis difiere en los márgenes de la
hoja serrados con dientes distantes (c. 10 mm entre sí). Esta especie difiere de S. pteroura por los verticilastros laxos
(separados por (3-)10-30 mm) vs. verticilastros densos (separados por 4-10 mm en S. pteroura), y por la longitud de la
flor ((14-)20-26 mm vs. 19-20 mm en S. pteroura).
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35. Salvia pteroura Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 139 (1898). Holotipo: Costa Rica, Pittier y
Durand 10637 (BR!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas hasta 1.5 m, de base leñosa; tallos púrpura-pardo, glabros, pero con glándulas sésiles negras. Hojas 2-8 ×
0.5-3.5 cm, las más pequeñas sobre las ramas axilares sosteniendo las inflorescencias, ovadas, elípticas, rugosas, el haz
verde oscuro, glabrescente, el envés verde pálido, esparcidamente peloso sobre la vena media, con glándulas
transparentes densas, la base aguda o decurrente, los márgenes serrados, el ápice agudo o acuminado; pecíolo 4-30 mm.
Inflorescencias 8-18 cm, racimos terminales y axilares; verticilastros densos, con 8-16 flores, separados por 4-10 mm;
ejes con pubescencia como sobre los tallos; brácteas 2-3 × 1-2 mm, ovadas, caducas antes de la antesis, el ápice
largamente acuminado. Flores 19-20 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 5-10 mm. Cáliz florífero 7-10 × 4-5 mm, 9nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde frecuentemente tornándose
púrpura, con glándulas sésiles anaranjadas, las nervaduras pelosas; labio inferior 2-3 mm, 2-partido por 1.5-2 mm, los
ápices largamente mucronados; labio superior 2-3 mm, triangular, mucronado; cáliz fructífero escasamente acrescente,
constricto apicalmente. Corola 16-18 mm, lila oscuro o azul; tubo 8-10 mm, ventricoso debajo del lobo inferior, con 2
pares de papilas a c. 4 mm y 2 papilas a c. 7 mm desde la base; labio inferior 3lobado, c. 7 × 7 mm, reflexo, el lobo
central más grande que los lobos laterales; labio superior c. 8 mm, cuculado, con densos tricomas multicelulares
rayados púrpura/blancos. Estambres c. 12 mm, fusionados, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 5 × 1 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado a c. 4 mm desde la base.
Estilo c. 20 mm, exerto, diminutamente peloso toda su longitud; estigma 2-lobado, peloso como el estilo, el lobo
adaxial 3-4 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2 × 1 mm, triangulares, lisas, brillantes, amarillas con rayas
pardas. Floración (sep.) oct.-mar. Fructificación ene.-mar. (may.). A lo largo de orillas de caminos y en bosques
nublados alterados. CR (Haber y Zuchowski 10508, F); P (Schmalzel y Schupp 1077, MO). 600-2300 m. (Endémica.)
Véase la discusión bajo Salvia kellermani para las diferencias entre las dos especies.
36. Salvia shannonii Donn. Sm., Bot. Gaz. 19: 256 (1894). Holotipo: Guatemala, Shannon 3612 (foto BM! ex US).
Ilustr.: Clebsch, New Book Salvias 270 (2003). N.v.: Clarin de monte, G; monte amargo, ES.
Arbustos débiles hasta 3 m; tallos pardo-ferrugíneos, con densos tricomas unicelulares c. 0.1 mm, blancos, y
glándulas sésiles anaranjadas densas, las hojas agregadas apicalmente sobre las ramas. Hojas (3.5-)5-8(-10) × (1.7-)23(-4.4) cm, ovadas, elípticas o lanceoladas, coriáceas, el haz verde, areolado, con pubescencia como sobre los tallos,
pero los tricomas más esparcidos, el envés gris, densamente peloso con tricomas multicelulares c. 0.5 mm y glándulas
sésiles anaranjadas o negras, la base obtusa, aguda, o redondeada, los márgenes serrulados a serrados, el ápice
acuminado o agudo; pecíolo 0.8-2 cm. Inflorescencias 5-11(-20) cm, terminales sobre ramas axilares; verticilastros
densos, con 2-6 flores, separados por 4-10(-40) mm; ejes pelosos como los tallos y con tricomas multicelulares;
brácteas 15-20 × 8-9 mm, ovadas, tornándose púrpura brillante, la superficie externa pelosa como los ejes, la superficie
interna glabra, persistentes hasta la madurez del fruto, el ápice acuminado. Flores 15-17 mm; bractéolas no vistas;
pedicelos 0-2 mm. Cáliz florífero 9-10 × 4-5 mm, 11-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio superior no
prominentes), tubular, algunas veces de apariencia campanulada con los lobos del cáliz expandidos, verde tornándose
púrpura, peloso como los ejes de las inflorescencias; labio inferior 2-partido por c. 2 mm, los dientes en forma de
cuarto de círculo, los ápices agudos o acuminados; labio superior 3-4 mm, triangular, el ápice acuminado; cáliz
fructífero escasamente constricto apicalmente. Corola 14-16 mm, azul, lila o blanca (un registro de flores amarillas de
El Salvador); tubo 8-9 mm, glabrescente, invaginado a c. 2 mm desde la base y con 2 papilas a c. 6 mm desde la base;
labio inferior 3-lobado, 5-7 mm, casi orbicular, el lobo central más grande que los laterales, la superficie externa
diminutamente pelosa, los márgenes del lobo ondulados; labio superior 4-5 mm, cuculado, recto, la superficie externa
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densa y diminutamente blanco-pelosa. Estambres 7-9 × 1 mm, libres o fusionados por c. 1 mm, incluidos, insertados c.
1 mm en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 4 mm, expandido, dentado a c. 2 mm desde
la base. Estilo 16-18 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 3 mm, recurvado hacia atrás, el lobo
abaxial c. 1 mm, ambas ramas diminutamente pelosas. Nuececillas c. 2 × 1 mm, aplanadas, lisas, verdes. Floración
(ago., sep.) oct.-feb. (mar.). Fructificación oct.-mar. Bosques de Quercus-Pinus o matorrales secos a lo largo de ríos. Ch
(Martínez S. et al. 14038, MEXU); G (Steyermark 30924, F); H (Molina R. y Molina 31054, MO); ES (Tucker 432, F).
(600-)900-1700(-2200) m. (Endémica.)
Estudios futuros podrían revelar que Salvia shannonii es sinónima con S. herbacea y S. infuscata, con las cuales
comparte las brácteas grandes, ovadas y coloreadas, pero difiere en la arquitectura de la planta y la morfología de la
hoja. Salvia shannonii es usada en medicina popular en El Salvador para el tratamiento de la malaria (Standley y
Williams, 1973). La colección Breedlove 7966 (F) de Chiapas, podría ser un híbrido entre S. shannonii y S. chiapensis.

T. Salvia sect. Polystachyae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Centro de diversidad en México, y se extiende a través de Mesoamérica a Panamá. Aprox. 10-15 spp., 2 en
Mesoamérica.
37. Salvia polystachia Cav., Icon. 1: 17 (1791). Tipo: no encontrado. Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 110: t. 29, f. 60 (1939). N.v.: Armadilla, ardilla silvestre, chichinguaste, flor de burrión, gusanillo azul, G;
cohetillo, H; cola de pezote, ES.
Salvia brevicalyx Benth., S. caesia Willd., S. cataria Briq., S. compacta Kuntze, S. compacta var. irazuensis
Kuntze, S. compacta var. latifolia Kuntze, S. compacta var. oerstedtiana Kuntze, S. flexuosa C. Presl ex Benth., S.
ghiesbreghtii Fernald, S. lilacina Fernald, S. linearifolia Lag., S. menthiformis Fernald, S. polystachia Ortega var.
albicans Fernald, S. polystachia subsp. caesia (Willd.) Briq., S. polystachia subsp. compacta (Kuntze) Alziar, S.
polystachia subsp. durandiana Briq., S. polystachia var. philippensis Fernald, S. polystachia var. serosa Fernald, S.
reducta Epling.
Hierbas perennes hasta 1(-2) m, delgadas, de base leñosa; tallos púrpura-pardo, glabros o con densa pubescencia
velutina, algunas veces también con glándulas sésiles negras y amarillas. Hojas 2.5-9(-11) × 1.5-5(-6) cm, las más
pequeñas sobre las ramas axilares sosteniendo inflorescencias, por lo demás decreciendo en tamaño hacia el ápice,
ovadas a anchamente ovadas, membranáceas, el haz glabrescente o esparcidamente tomentoso con tricomas
multicelulares, el envés glabrescente o densamente tomentoso con tricomas multicelulares y glándulas sésiles, la base
redondeada, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo (0.3-)1.5-3(-7) cm. Inflorescencias 1.5-9 cm,
terminales y axilares; verticilastros densos, con 2-8 flores, separados por 2-10 mm, el verticilastro basal el más distante,
abrazado por hojas miniaturas del tallo c. 10 × 5 mm; ejes pelosos como los tallos; brácteas c. 5 × 2 mm, ovadas, pardopúrpuras, blanco-tomentosas a lo largo de los márgenes, el ápice largamente acuminado. Flores 11-15 mm; bractéolas no
vistas; pedicelos 0-4 mm. Cáliz florífero 3.5-4 × 2 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior
prominentes), tubular, verde o azul oscuro, con glándulas sésiles densas, transparentes, anaranjadas o negras, y las
nervaduras tomentosas con glándulas multicelulares; labio inferior c. 1 mm, 2-partido por c. 1 mm, los dientes
triangulares, los ápices agudos; labio superior c. 1 mm, triangular, el ápice mucronado; cáliz fructífero escasamente
acrescente, no constricto apicalmente. Corola 9-13 mm, azul, violeta-azul, o azul con marcas blancas en la garganta;
tubo 5-7 mm, glabrescente, escasamente invaginado, con 4 papilas curvadas hacia arriba a c. 2 mm desde la base; labio
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inferior 4-lobado, c. 4 mm, reflexo, los lobos todos similares, redondeados, expandidos; labio superior 3-4 mm,
cuculado, la superficie externa pelosa. Estambres 6-7 mm, fusionados, incluidos, insertados c. 1 mm por debajo del borde
del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 2 × 1 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado en el
ápice. Estilo 14-15 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, azul, el lobo adaxial 2-3 mm, peloso, el lobo abaxial c. 1
mm, glabro. Nuececillas c. 1-1.2 × 0.8-1 mm, triangulares, lisas, verde-amarillas con nervaduras pardas, brillantes.
Floración sep.-abr. Fructificación dic.-abr. Bosques de Quercus-Pinus, bosques de neblina, campos abiertos y claros
dentro de bosques. Ch (Breedlove 7985, F); G (Standley 86783, F); H (Hawkes et al. 2082, F); ES (Davidse et al.
37162, BM); N (Standley 9523, F); CR (Wilbur y Teeri 13680, CAS); P (Wilbur 24301, F). (800)1200-2400(3800) m.
(México, Mesoamérica.)
Si bien el epíteto específico es generalmente escrito polystachya, Cavanilles (1791) escribió polystachia en el
protólogo; se retiene aquí la escritura del protólogo. Para diferencias entre Salvia polystachia y S. purpurea véase la
discusión bajo S. purpurea. A pesar de ser una planta llamativa, S. polystachia es sólo ocasionalmente cultivada. Un
número de variedades de S. polystachia han sido publicadas, y éstas no han sido reconocidas aquí debido a que la
taxonomía del complejo de S. polystachia está actualmente siendo estudiado por S. Lara-Cabrera (UNAM, Morelia,
México). Estamos a la espera de una nueva clasificación de este complejo de especies.
38. Salvia tonalensis Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6: 61 (1914). Isotipo: México, Chiapas, Purpus 7006 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Salvia chiapensis Brandegee.
Hierbas erectas hasta 1 m; tallos algunas veces tornándose púrpuras, glabros a pelosos con tricomas multicelulares y
glándulas brillantes sésiles transparentes o negras. Hojas 6-13 × 2-3 cm, lanceoladas, ovadas o elípticas,
membranáceas, algunas veces tornándose violeta, el haz glabrescente, el envés peloso como el tallo sobre las
nervaduras y los márgenes, la base cortamente atenuada, los márgenes serrados, el ápice largamente acuminado; pecíolo 79 mm. Inflorescencias 2.5-9 cm, terminales; verticilastros con 6-12 flores, separados por 1-8 mm, el verticilastro basal
abrazado por hojas muy pequeñas del tallo c. 7 × 3 mm; ejes pelosos y coloreados como el tallo; brácteas 6-7 × c. 4 mm,
ovadas, más densamente pelosas y glandulosas que el tallo, el ápice largamente acuminado. Flores 9-13 mm; bractéolas
no vistas; pedicelos 2-3 mm. Cáliz florífero 4-5 × 2 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior
prominentes), tubular, verde, peloso como las brácteas; labio inferior c. 1 mm, 2-partido por c. 1 mm, los dientes
triangulares, los ápices agudos; labio superior c. 1 mm, el ápice acuminado; cáliz fructífero escasamente acrescente y
constricto apicalmente. Corola 9-11 mm, azul; tubo 6-8 mm, glabro, escasamente invaginado, con 2 papilas curvadas
hacia abajo a c. 3 mm desde la base; labio inferior 4-lobado, c. 5 mm, reflexo, los lobos redondeados, los lobos laterales
más grandes, doblándose por debajo de los lobos centrales; labio superior 4-5 mm, cuculado, la superficie externa
diminutamente pelosa. Estambres c. 7 mm, fusionados, apenas incluidos, algunas veces exertos, insertados en el borde
del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 × 1 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado
basalmente y a c. 1.5 mm sobre la espátula. Estilo c. 13 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 2 mm,
diminutamente peloso, el lobo abaxial c. 1 mm, glabro. Nuececillas c. 1.2 × 1 mm, aplanadas, lisas, amarillo-verdosas.
Floración ago.-sep. Fructificación sep. Bosques mixtos de Pinus-Quercus. Ch (Breedlove 52188, MEXU). 900-1800 m.
(Endémica.)
Algunos de los ejemplares de Salvia tonalensis estudiados habían sido previamente identificados como S. sacculus
Epling la cual es, sin embargo, una especie endémica del estado de Tamaulipas en México.

U. Salvia sect. Carneae (Epling) Epling
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Salvia subsect. Carneae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Estoy de acuerdo con Wood y Harley (1989) que las especies de Epling en las sect. Angulatae y sect. Carneae son muy
similares. Sin embargo, Wood y Harley sinonimizaron todas las especies localizadas en la sect. Carneae sensu Epling
(1939) bajo Salvia carnea, mientras que yo mantengo S. carnea, S. gracilis y S. iodochroa separadas esperando
estudios futuros. Aprox. 1-9 spp., 3 en Mesoamérica.
39. Salvia carnea Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 300 (1817 [1818]). Holotipo: Colombia,
Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.!). Ilustr.: Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: t. 151 (1817 [1818]b).
Salvia irazuensis Fernald, S. martensii Galeotti, S. membranacea Benth., S. membranacea var. villosula Benth., S.
punicans Epling, S. purpurascens M. Martens et Galeotti, S. sidifolia M. Martens et Galeotti, S. simulans Fernald.
Hierbas erectas hasta 1 m; tallos verdes o púrpura, los surcos longitudinales con tricomas simples multicelulares,
transparentes, y esparcidas glándulas anaranjadas. Hojas (2.3-)6.5-10 × (1.5-)4.5-7.5 cm, ovadas, membranáceas, el haz
verde oscuro, las nervaduras rosadas con tricomas simples multicelulares, la lámina con glándulas anaranjadas, el envés
peloso como el haz, pero los tricomas y las glándulas esparcidos, la base cordata, los márgenes crenado-serrados, el
ápice acuminado; pecíolo 7-80 mm. Inflorescencias 16-21 cm, terminales y axilares, las terminales las más largas;
verticilastros con 6-16 flores, separados por 15-30 mm, el verticilastro más bajo el más distante; ejes con pubescencia
como los tallos entremezclada con glándulas pediceladas amarillas; brácteas c. 6 × 4 mm, ovadas, la pubescencia como
sobre los ejes, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 17-20 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-2 mm.
Cáliz florífero 6-8 × 4-6 mm, 10-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado,
púrpura oscuro; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por 2 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 2 mm, triangular,
expandido, el ápice cuspidado; cáliz fructífero escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola 16-19 mm,
rosada o rojo-purpúrea; tubo 9-12 mm, ventricoso a c. 2 mm y 8-11 mm desde la base, y con 2 proyecciones
claviformes a 8-11 mm y 4 proyecciones membranáceas aplanadas a c. 2 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 6-7 ×
6-7 mm, el lobo central el más grande, los márgenes expandidos; labio superior 6-7 mm, cuculado, diminutamente
peloso. Estambres c. 8 mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas
expandido, fusionado para formar una espátula aplanada c. 4 × 2 mm, con un diminuto diente a c. 4 mm desde la base.
Estilo 17-20 mm, incluido, el 1/2 distal peloso; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1
mm. Nuececillas c. 2 × 1 mm, triangulares, moteadas de rojo oscuro y verde, opacas. Floración oct.-mar. Fructificación
oct.-mar. A lo largo de orillas de caminos y en bosques de neblina. CR (Utley y Utley 3811, F); P (Gómez et al. 22614,
MO). 2200-3200 m. (Mesoamérica, Colombia, Venezuela.)
En la sect. Carneae, Salvia carnea y S. gracilis comparten los tricomas glandulares en el cáliz y los ejes de las
inflorescencias. Estos están ausentes en S. iodochroa.
40. Salvia gracilis Benth., Labiat. Gen. Spec. 258 (1833). Holotipo: México, estado desconocido, Sessé y Mociño
s.n. (OXF!). Ilustr.: no se encontró.
Salvia ionocalyx Epling, S. pseudogracilis Epling.
Hierbas erectas 1-2 m, aromáticas; tallos pardos o purpúreos, acanalados longitudinalmente, los surcos pelosos con
tricomas simples multicelulares, blancos, y glándulas anaranjadas. Hojas 2.5-6(-13) × 1.8-3.5(-10) cm, ovadas,
membranáceas, el haz verde oscuro con tricomas simples multicelulares, blancos o rayados de violeta/blanco (éstos
más densos sobre las nervaduras) y glándulas amarillas, el envés verde pálido, peloso con tricomas simples
multicelulares, blancos y glándulas sésiles, la base cordata o redondeada, los márgenes serrados, el ápice cuspidado;
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pecíolo 10-45 mm. Inflorescencias 6-26 cm, terminales; verticilastros con 4-12 flores, separados por 10-20 mm; ejes
pelosos como el haz y la pubescencia entremezclada con tricomas glandulares amarillos; brácteas c. 7 × 3 mm, ovadas,
caducas antes de la antesis, pelosas como los ejes de las inflorescencias, el ápice caudado. Flores 15-21 mm; bractéolas
no vistas; pedicelos 1-4 mm. Cáliz florífero c. 7 × 4 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior
prominentes), campanulado, violeta; labio inferior 2-3 mm, 2-partido por c. 1 mm, los dientes mucronados; labio
superior 2-3 mm, triangular, no reflexo, el ápice cuspidado; cáliz fructífero escasamente acrescente, constricto
apicalmente. Corola 14-20 mm, rosada, blanca o roja; tubo 7-13 mm, ventricoso a 2-4 mm y 7-13 mm desde la base,
con 2 proyecciones claviformes a 6-12 mm desde la base y 4 proyecciones membranáceas aplanadas a 2-4 mm desde la
base; labio inferior 3-lobado, 7-8 × 7-8 mm, reflexo, los márgenes de los lobos laterales pendientes; labio superior 6-7
mm, cuculado, diminutamente peloso. Estambres 10-12 mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 5 × 2 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado a c. 5 mm desde la base.
Estilo 15-21 mm, exerto, peloso sobre el 1/2 distal; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c.
1 mm. Nuececillas c. 1.5 × 1 mm, triangulares, moteadas de violeta, verde y pardo, opacas. Floración (jun.) sep.-ene.
Fructificación oct.-mar. Bosques de neblina y crecimiento secundario húmedo, frecuentemente a lo largo de orillas
de caminos. Ch (Breedlove 31137, MO); G (Breedlove y Almeda 64791, CAS). (1200-)1900-3300 m. (México,
Mesoamérica.)
Salvia gracilis es común en las tierras altas del noreste de Guatemala y suroeste de México. Véase la discusión bajo
S. tiliifolia para las diferencias entre ésta y S. gracilis. En este tratamiento se ha adoptado la circunscripción de Standley
y Williams (1973) para S. gracilis.
41. Salvia iodochroa Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 161 (1898). Lectotipo (designado aquí):
Costa Rica, Pittier 3451 (BR!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos erectos hasta 1 m; tallos pardos o purpúreos, con densos tricomas simples multicelulares, largos,
transparentes, y glándulas sésiles anaranjadas esparcidas. Hojas 3-10(-13.5) × 2-7(-9.5) cm, cordatas u ovadas,
membranáceas, con un aroma mentolado cuando machacadas, el haz verde oscuro con glándulas sésiles anaranjadas muy
esparcidas, las nervaduras pelosas como los tallos, el envés violeta, con pubescencia y glándulas como sobre los tallos, la
base cordata, los márgenes crenados o serrados, el ápice acuminado; pecíolo 50-110 mm. Inflorescencias 7-25 cm,
terminales y axilares; verticilastros con 4-12 flores, separados por 5-40 mm, el verticilastro más basal también el más
distante; ejes pelosos como el tallo; brácteas c. 3.5 × 2 mm, ovadas, pelosas como los ejes, caducas antes de la antesis,
el ápice caudado. Flores 21-24 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 4-7 mm. Cáliz florífero c. 11 × 7 mm, 10-nervio (las
3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, púrpura oscuro; labio inferior c. 4 mm, 2partido por c. 3 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 3 mm, expandido, no reflexo, el ápice cuspidado; cáliz
fructífero escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola 18-24 mm, rosada o rojo-purpúrea; tubo 12-14 mm, con
4 apéndices lateralmente comprimidos a 2-4 mm desde la base, ventricoso y con 2 proyecciones claviformes a 10-12
mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 7-8 × 7-8 mm, reflexo, el lobo central cordato, más grande que los lobos
laterales; labio superior 5-6 mm, cuculado, diminutamente peloso. Estambres c. 9 mm, apenas incluidos, insertados en
el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas expandido, fusionado para formar una espátula c. 5 × 2
mm, dentado a c. 5 mm desde la base. Estilo 21-24 mm, exerto, peloso en el 1/2 distal; estigma 2-lobado, glabro, el
lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2 × 1 mm, triangulares, moteadas de pardo y amarillo,
opacas. Floración (sep.) dic.-feb. Fructificación ene.-mar. Bosques de Quercus, subpáramo, y vegetación alterada
abierta. CR (Cuatrecasas y León 26558, F); P (Monro et al. 4101, BM). (1800-)2500-3300 m. (Endémica.)
Salvia iodochroa está restringida a la Cordillera de Talamanca al sur de Costa Rica y norte de Panamá. Algunos
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ejemplares panameños (p. ej., Monro et al. 4101, BM) tienen las hojas maduras casi glabras, pero las hojas juveniles
son similares a las hojas juveniles de los ejemplares de Costa Rica (p. ej., Cuatrecasas y León 26558, F). Véase la
discusión bajo S. carnea para diferencias entre S. iodochroa y S. carnea.

V. Salvia sect. Angulatae (Epling) Epling
Salvia subsect. Angulatae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Está ampliamente distribuida en el Nuevo Mundo. Epling (1939) circunscribió el complejo de la sect. Angulatae
comprendiendo 8 especies nativas de Mesoamérica. Autores subsecuentes (p. ej., Standley y Williams, 1973; Pool,
2001; Wood y Harley, 1989) han tratado la sección en forma diferente y todavía requiere de extensa revisión
taxonómica. Aprox. 46 spp., 7 en Mesoamérica.
42. Salvia albiflora M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11(2): 76 (1844). Holotipo: México,
Veracruz, Galeotti 612 (BR!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Tzstzil buluk’ sat, chan de monte, G.
Salvia brachyodonta Briq., S. drymocharis Epling, S. jurgensenii Briq., S. tiliifolia Vahl var. albiflora (M. Martens et
Galeotti) L.O. Williams.
Hierbas erectas 0.5-2 m, delicadas, de bases leñosas; tallos longitudinalmente acanalados, los surcos pelosos con
tricomas simples multicelulares, transparentes, blancos o rayados blanco/violeta, y algunas veces con glándulas
anaranjadas densas. Hojas 4-10.5(-12.5) × 1.5-5.5(-8) cm, cordatas, elípticas u ovadas, membranáceas, el haz verde
oscuro, las nervaduras pelosas y la lámina con tricomas simples multicelulares, blancos, esparcidos, el envés verde
pálido, con glándulas anaranjadas densas, la pubescencia como en el haz, sólo más densa, la base redondeada o
cortamente atenuada, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 5-70 mm. Inflorescencias 12-25 cm,
terminales; verticilastros con 2-10(-12) flores, separados por 5-40 mm, los verticilastros basales los más distantes; ejes
con tricomas simples multicelulares, cortos, transparentes (y algunas veces con tricomas rayados violeta/blanco, largos,
en los nudos) y esparcidos o glándulas anaranjadas densas; brácteas c. 2.5-4.5 × 1-1.5 mm, ovadas, caducas antes de la
antesis, el ápice caudado. Flores 8-9 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-4 mm. Cáliz florífero 6-8 × 3-5 mm, 9nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), tubular, verde o pardo; labio inferior c. 3 mm, 2partido por c. 2 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 2 mm, escasamente reflexo, triangular, el ápice caudado;
cáliz fructífero c. 6 × 3 mm, escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola c. 8 mm, blanca, azul pálido o azul;
tubo c. 5 mm, ventricoso a c. 2 mm hasta justo debajo del labio inferior, sin papilas; labio inferior 3-lobado, c. 4 × 3
mm, reflexo, los lobos laterales pendientes; labio superior c. 3 mm, cuculado, diminutamente peloso. Estambres c. 4
mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 2 × 2 mm, aplanado,
fusionado, dentado a c. 2 mm desde la base. Estilo c. 8 mm, incluido, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial
c. 1 mm, el lobo abaxial c. 0.5 mm. Nuececillas c. 1.5 × 1 mm, aplanadas, verde olivo, lisas, opacas. Floración (may.)
ago.-feb. (abr.). Fructificación (sep.) feb.-abr. Sitios húmedos, incluyendo riveras, márgenes de pantanos, matorrales
húmedos, y en bosques de Quercus-Pinus. Ch (Davidse et al. 29638, MO); G (Williams et al. 23096, F); H (Molina R.
y Molina 30784, F); N (Atwood 3970, BM); CR (Lent 2294, BM). (0-)900-2300(-3300) m. (México, Mesoamérica.)
Salvia albiflora se distingue de otros miembros de la sect. Angulatae por la combinación de las flores pequeñas (89 mm) con la corola blanca. A pesar de que la corola blanca ha sido registrada en otras especies (S. alvajaca, S.
angulata, S. flaccida y S. tiliifolia), en estos casos las flores son generalmente más grandes (10-26 mm).
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43. Salvia alvajaca Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1853: 38 (1854). Holotipo: Costa
Rica, Oersted 15751 (C!). Ilustr.: Nowicke y Epling, Ann. Missouri Bot. Gard. 56: 79, t. 2 (1969).
Salvia inaequilatera Cufod., S. ourophylla Briq., S. permixta Briq., S. tiliifolia Vahl var. alvajaca (Oerst.) L.O.
Williams.
Hierbas erectas 0.8-2 m, toscas, de bases leñosas; tallos rojos o pardos, longitudinalmente acanalados, los surcos
pelosos con tricomas simples multicelulares, blancos, rígidos, y glándulas anaranjadas. Hojas (3-)4.5-10(-12) × (1.4-)24(-5) cm, ovadas o elípticas, membranáceas, el haz verde oscuro, las nervaduras y la lámina pelosas con tricomas
simples multicelulares, blancos, el envés verde pálido, con glándulas anaranjadas esparcidas, la pubescencia como en el
haz, la base redondeada o cordata, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 10-75 mm. Inflorescencias 14-40
cm, terminales y axilares; verticilastros con 4-10 flores, separados por 15-50 mm, los verticilastros basales los más
distantes; ejes pelosos como los tallos; brácteas c. 2 × 0.5 mm, angostamente ovadas, caducas antes de la antesis, el
ápice caudado. Flores 20-26 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-5(-9) mm. Cáliz florífero 8-10 × 5-6 mm, 9-nervio
(las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde pálido, lila o pardo; labio inferior
3-4 mm, 2-partido por c. 2 mm, los dientes mucronados; labio superior 2-4 mm, triangular, reflexo, el ápice cuspidado;
cáliz fructífero 10-12 × c. 8 mm, escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola 20-24 mm, lila, lila/blanca,
azul o blanca; tubo 15-21 mm, sólo escasamente ventricoso debajo del labio inferior, ocasionalmente con 2
proyecciones claviformes y 4 proyecciones aplanadas a c. 3 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 5-6 × 6-8 mm,
reflexo, el lobo central el más grande, cordato; labio superior 5-8 mm, cuculado, con tricomas multicelulares blancos.
Estambres 10-13 mm, exertos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 5 × 2
mm, expandido, fusionado, dentado a c. 4 mm desde la base. Estilo 20-26 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado,
glabro, el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2 × 1 mm, triangulares, verde olivo con puntos
negros, lisas, opacas. Floración oct.-mar. Fructificación ene.-mar. (may.). Lugares soleados, en campos cultivados y a
lo largo de caminos, lugares sombreados en bosques de neblina. G (Standley 84658, F); N (Molina 20340, MO); CR
(González et al. 1321, MO); P (Wilbur et al. 15149, F). 900-2400(-3200) m. (Endémica.)
Salvia alvajaca se distingue de sus parientes más cercanos en poseer flores 20-26 mm en inflorescencias tanto
axilares como terminales. Salvia xalapensis tiene las inflorescencias axilares y terminales como S. alvajaca, pero
difiere por las flores 9-13 mm.
44. Salvia angulata Benth., Labiat. Gen. Spec. 721 (1835). Holotipo: Venezuela, Vargas 74 (foto BM! ex G-DC).
Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 31, f. 64 (1939), como Salvia longemarginata Briq.
Salvia longemarginata Briq., S. membranicalyx Epling, S. tenuistachya Rusby, S. tovariensis Briq.
Hierbas perennes hasta 1 m, decumbentes; tallos verdes con tricomas simples multicelulares esparcidos, blancos o
rayados violeta/blanco, y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas 6-12 × 3-6 cm, ovadas a subromboides, membranáceas, el
haz verde oscuro, con glándulas sésiles anaranjadas esparcidas, el envés verde-grisáceo, con glándulas sésiles anaranjadas
densas, la base decurrente, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 35-55 mm. Inflorescencias 8-17(-25)
cm, terminales; verticilastros con 3-6 flores, separados por 10-20 mm; ejes pelosos como los tallos; brácteas c. 3 × 1.5
mm, ovadas, persistentes hasta la antesis, el ápice caudado. Flores 10-11 mm; bractéolas no vistas; pedicelos subsésiles
hasta 3.5 mm. Cáliz florífero 6-7 × 2.5-3 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes),
tubular; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por 1.5 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 2 mm, no reflexo,
triangular, el ápice acuminado; cáliz fructífero no acrescente, pero constricto apicalmente. Corola 10-11 mm, blanca o
blanca manchada con azul; tubo 5-6 mm, exanulado, escasamente ventricoso, proyecciones claviformes y papilas no
vistas; labio inferior 3-lobado, 5-6 mm, reflexo, el lobo central el más grande; labio superior c. 4 mm, cuculado, con
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densos tricomas multicelulares blancos. Estambres no vistos. Estilo no visto. Nuececillas c. 1 × 0.5 mm, triangulares,
verde olivo con moteado anaranjado pálido, brillantes. Floración oct.-feb. Fructificación dic.-mar. Hábitats alterados.
P (Croat 12919, MO). 400-1500 m. (Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador.)
Salvia angulata es similar a S. albiflora pero difiere en tener los verticilastros con 3-6 flores (vs. 2-10(-12) flores en
S. albiflora), las flores de 10-11 mm (vs. 8-9 mm), y por las hojas subrómbicas a ovadas (vs. cordatas, ovadas o
elípticas). Posterior a la publicación de su monumental trabajo en Salvia (1939), Epling (no publicado) llegó a la
conclusión de que los nombres de las especies sinonimizadas arriba son coespecífícas con S. angulata. Estoy de
acuerdo con Epling (no publicado) y he adoptado la circunscripción revisada de S. angulata en este tratamiento.
45. Salvia tiliifolia Vahl, Symb. Bot. 3: 7 (1794). Holotipo: Localidad no conocida, Bellardi s.n. (foto BM! ex C).
Ilustr.: Jacquin, Pl. Hort. Schoenbr. 3: t. 254 (1798). N.v.: Chan, chan de monte, enaldo de montaña, julia de monte,
lengua de perro, piojillo, sorum c’o, G.
Salvia myriantha Epling, S. obvallata Epling, S. psilophylla Epling.
Hierbas erectas 0.5-2.5 m, arvenses; tallos pardos o purpúreos, longitudinalmente acanalados, los surcos pelosos con
tricomas simples multicelulares, blancos o rayados violeta/blanco. Hojas 2-7(-10) × 1.5-4.5(-7.5) cm, ovadas o
cordatas, membranáceas, el haz verde oscuro, esparcidamente peloso con tricomas simples multicelulares esparcidos,
blancos, y glándulas amarillas, el envés verde pálido, la pubescencia y las glándulas como sobre el haz, pero los tricomas
más densos sobre las nervaduras que sobre la lámina, la base redondeada, escasamente atenuada o cordata, los
márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 11-45 mm. Inflorescencias 14-16 cm, terminales; verticilastros con 412 flores, separados por 5-20 mm, los verticilastros basales los más distantes; ejes pelosos como los tallos; brácteas no
vistas. Flores 1115 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-3 mm. Cáliz florífero 6-10 × 3-4 mm, 9-nervio (las 3
nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), tubular, verde, algunas veces tornándose violeta o azul; labio
inferior c. 2 mm, 2-partido por c. 1 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 2 mm, reflexo, triangular, el ápice
cuspidado; cáliz fructífero escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola 10-14 mm, azul, violeta, blanca,
púrpura pálido a intenso, el color extremadamente variable; tubo 5-8 mm, escasamente ventricoso a c. 2 mm desde la
base, y con 2 proyecciones claviformes 4-7 mm, algunas veces con 4 proyecciones membranáceas aplanadas c. 2 mm
desde la base; labio inferior 3-lobado, 5-6 × 5-6 mm, reflexo, el lobo central el más grande; labio superior 3-4 mm,
cuculado, diminutamente piloso. Estambres 5-6 mm, incluidos o escasamente exertos, insertados en el borde del tubo de
la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 2 × 2 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado a c. 2 mm desde la
base. Estilo c. 12-16 mm, exerto, el 1/2 distal peloso; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial
c. 1 mm. Nuececillas c. 1.2 × 1 mm, triangulares, amarillas, lisas, brillantes. Floración (ago.) oct.-feb. Fructificación
oct.-mar. (abr.). Arvense en selvas húmedas, campos y cafetales, orillas de caminos. Ch (Breedlove 24363, MO); G
(Molina R. et al. 16396, F); H (Molina R. 26235, F); ES (Carlson 864, F); N (Molina R. 22938, BM); CR (Jiménez
4177, F). (900-)1500-3000(-3700) m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.)
Las dos especies Salvia tiliifolia y S. gracilis son muy similares y por esta razón algunas veces se confunden, pero
difieren en los siguientes caracteres: S. gracilis tiene flores de 15-21 mm, rojas, rosadas o rara vez blancas y está
restringida a Chiapas y Guatemala, mientras que S. tiliifolia tiene flores de 11-15 mm, azules, lila o rara vez blancas y
tiene un amplia área de distribución desde Texas hasta Perú. Salvia alvajaca y S. albiflora, que fueron tratadas como
sinónimos por Standley y Williams (1973) en su versión de S. tiliifolia para la Flora of Guatemala, se reconocen aquí
como especies válidas. Estudios futuros podrían, sin embargo, concluir que son coespecíficas con S. tiliifolia, pero se
requiere de más trabajo antes de poder llegar a esta conclusión. Existen registros esporádicos de S. tiliifolia como una
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planta ornamental. Algunas etiquetas de herbario registran que, en El Salvador, las hojas son usadas en tratamientos
para fertilidad, mientras que, en Guatemala, las semillas son usadas en la elaboración de bebidas refrescantes.
46. Salvia trichopes Epling, Bull. Torrey Bot. Club 68: 564 (1941). Isotipo: Panamá, Woodson y Schery 693
(MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas hasta 0.5 m, delicadas; tallos pardos, glabrescentes, surcos longitudinales con tricomas simples
multicelulares. Hojas 2.5-3.5(-5) × 1-2(-3.5) cm, ovadas, membranáceas, el haz verde oscuro, la vena media con
tricomas simples multicelulares esparcidos, la lámina con tricomas unicelulares y glándulas pediceladas anaranjadas, el
envés verde-grisáceo, la lámina y las nervaduras con tricomas simples multicelulares, la base redondeada o cordata, los
márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 8-60 mm. Inflorescencias 4-12 cm, terminales; verticilastros con 4-10
flores, separados por 5-15 mm; ejes pelosos como el envés; brácteas c. 4 × 1.5 mm, ovadas, caducas antes de la antesis,
el ápice caudado. Flores 15-23 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-4 mm. Cáliz florífero 5-6 × 3-4 mm, 9-nervio (las 3
nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado; labio inferior c. 1.5 mm, 2-partido por c. 1
mm, los dientes mucronados; labio superior c. 1 mm, no reflexo, triangular, el ápice acuminado; cáliz fructífero no
acrescente, pero constricto apicalmente. Corola 18-23 mm, lila; tubo 10-14 mm, exanulado, tubular, ventricoso a c. 2
mm hasta justo debajo del labio superior, sin papilas; labio inferior 3-lobado, c. 7 × 7 mm, reflexo, el lobo central el
más grande; labio superior 4-5 mm, cuculado, con tricomas multicelulares blancos. Estambres 10-11 mm, escasamente
exertos, insertados en el labio superior de la corola, justo encima del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas
abortadas c. 8 × 1 mm, sólo escasamente expandido, libre, dentado a c. 6 mm desde la base. Estilo c. 18-23 mm,
incluido, diminutamente peloso; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c.
1.5 × 1 mm, oblongas, lisas, pardo pálido. Floración jul. y dic. Fructificación dic. Hábitat no conocido. P (Montenegro
1621, F). c. 2000 m. (Endémica.)
Salvia trichopes sólo se ha registrado de tres colecciones colectadas en la localidad tipo en Bajo Chorro en el
Volcán Barú en el norte de Panamá. Se reconoce por las hojas pequeñas, delgadas, largamente pecioladas, la corola
relativamente larga, y el hecho de que los estambres están unidos al labio superior de la corola, en lugar de al tubo de la
corola.
47. Salvia xalapensis Benth., Prodr. 12: 308 (1848). Lectotipo: (designado por Epling, 1939): México, Oaxaca,
Schiede s.n. (K!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Chia cimarrona, Ch.
Salvia cordobensis Briq.
Hierbas anuales erectas, 0.5-1 m; tallos longitudinalmente acanalados, los surcos pelosos con tricomas simples
multicelulares, c. 1 mm, blancos, entremezclados con glándulas sésiles anaranjadas. Hojas (1.7-)3.5-10 × (0.8-)2.5-4.5
cm, elípticas u ovadas, membranáceas, el haz verde oscuro, la pubescencia y las glándulas como sobre los tallos, pero
los tricomas más densos, el envés verde pálido, la pubescencia densa, enmarañada y glandulosa como sobre el haz, la
base redondeada o decurrente, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 10-25 mm. Inflorescencias 14-17 cm,
terminales y axilares; verticilastros con 20-28 flores, separados por 5-30 mm, los verticilastros basales los más
distantes; ejes con pubescencia y glándulas como sobre los tallos; brácteas c. 5 × 3-4 mm, deltadas, caducas antes de la
antesis, el ápice caudado. Flores 9-13 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 0-2 mm. Cáliz florífero c. 5 × 3-4 mm, 9nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, verde; labio inferior 2-3 mm, 2partido por c. 2 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 2 mm, escasamente reflexo, triangular, el ápice
acuminado; cáliz fructífero c. 5 × 3-4 mm, escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola 9-12 mm, azul o
violeta; tubo 4-7 mm, ventricoso a c. 2 mm hasta justo debajo del labio inferior, sin papilas; labio inferior 3-lobado, c. 4
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× 3.5 mm, reflexo, los lobos laterales pendientes; labio superior c. 5 mm, cuculado, diminutamente peloso. Estambres
4.55 mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 2 × 2 mm,
aplanado, fusionado, dentado a c. 2 mm desde la base. Estilo 9-13 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, glabro, el lobo
adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 1 × 0.5 mm, aplanadas, moteadas de pardo-ferrugíneo y
anaranjado, brillantes. Floración abr.-oct. Fructificación abr.-may. (oct.). Selvas caducifolias, vegetación secundaria,
sobre suelos arenosos húmedos o de origen volcánico. Ch (Calzada 10059, MEXU). 400-1900 m. (México,
Mesoamérica.)
Salvia xalapensis está registrada de los estados mexicanos de Hidalgo, Puebla, Veracruz, y Chiapas. La especie es
similar a S. albiflora, S. tiliifolia, y S. alvajaca, pero difiere principalmente de estas tres especies por las densas
inflorescencias tanto terminales como axilares con verticilastros con 20-28 flores (vs. verticilastros con 2-12 flores,
generalmente en inflorescencias terminales en las otras especies).
48. Salvia flaccida Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35: 509 (1900). Isolectotipo (designado por Epling, 1939):
Guatemala, von Türckheim 780 (P!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas delgadas perennes, 0.2-0.4(-1) m, con rizomas rastreros; tallos esparcidamente ramificados,
longitudinalmente acanalados con densos tricomas simples multicelulares, diminutos, recurvados, entremezclados con
glándulas anaranjadas densas. Hojas 4-11.5 × 2-3.5 cm, elípticas o lanceoladas, membranáceas, flácidas, el haz verde
medio, glabrescente, el envés gris pálido, las nervaduras pelosas como los tallos, la lámina con glándulas
blanco/anaranjadas densas, la base decurrente, los márgenes serrados, los dientes característicamente distantes, el ápice
acuminado; pecíolo 1-2 cm. Inflorescencias 3-7 cm, terminales; verticilastros con 2-6 flores, separados por 10-20 mm;
ejes con tricomas glandulares y recurvados, transparentes; brácteas c. 15 × 4 mm, lanceoladas, caducas en la antesis, el
ápice acuminado. Flores c. 18 mm; bractéolas no vistas; pedicelos c. 2 mm. Cáliz florífero 10-11 × 5 mm, 13-nervio
(las 2 nervaduras laterales prolongándose al labio superior prominentes), tubular; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por
1.5 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 3 mm, no reflexo, triangular, el ápice acuminado; cáliz fructífero no
visto. Corola 1826 mm, azul o violeta y blanca; tubo 13-17 mm, escasamente ventricoso, con 2 proyecciones
claviformes a c. 8 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 8-9 mm, reflexo, los márgenes pendientes; labio superior
5-6 mm, recto, cuculado, diminutamente peloso. Estambres c. 11 mm, incluidos, insertados a c. 3 mm desde el borde
del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 × 2 mm, apenas expandido, no dentado. Estilo 19-26 mm,
exerto, con tricomas simples multicelulares, crespos sobre el 1/3 distal; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 1 mm, el
lobo abaxial c. 0.7 mm. Nuececillas no vistas. Floración (mar.) jul.-nov. Fructificación no observada. Bosques
montanos de neblina, de Pinus-Quercus. Ch (Miranda 7770, MEXU); G (von Türckheim 2345, BR). 1700-2200 m.
(Endémica.)
Salvia flaccida se caracteriza por la corola sigmoidea, tubular, sin ningún ventrículo. El cáliz es 13-nervio con 2
nervaduras que se prolongan al labio superior, mientras que en las especies restantes de la sect. Angulatae el cáliz es 9nervio con 3 nervaduras que se prolongan al labio superior. Las hojas también se caracterizan particularmente por la
forma lanceolada y los márgenes con los dientes puntiagudos y ampliamente separados.

W. Salvia sect. Insignifoliae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Endémica de Mesoamérica. En este tratamiento he incluido Salvia miniata (ubicada por Epling en la sect. Silvicolae
monoespecífica) bajo S. pansamalensis. 1 sp.
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49. Salvia pansamalensis Donn. Sm., Bot. Gaz. 23: 249 (1897). Isotipo: Guatemala, von Türckheim 933 (F!).
Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 32, f. 67 (1939). N.v.: Bik’tal xulem jomol (Tzotzil), Ch.
Salvia lundellii Epling, S. miniata Fernald.
Hierbas delicadas hasta 1(-2) m, esparcidamente ramificadas con raíces rizomatosas fibrosas; tallos verdes, glabros,
lisos. Hojas 7.5-10(-12) × 2-5(-6) cm, elípticas u ovadas, frecuentemente rojizo-púrpuras, membranáceas, el haz glabro,
liso, con unas pocas glándulas transparentes, el envés glabrescente (las hojas jóvenes con las nervaduras pelosas) con
glándulas negras densas, la base aguda o decurrente, los márgenes serrados con pequeños dientes distantes, el ápice
acuminado o caudado; pecíolo 5-10 mm. Inflorescencias 10-12 cm, las más largas terminales, las más cortas axilares;
verticilastros con 4-6 flores, separados por 10-25 mm; ejes glabros; brácteas c. 19 × 8 mm, ovadas, caducas antes de la
antesis, el ápice caudado. Flores 25-34 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 4-5 mm. Cáliz florífero 10-11 × 5-7 mm, 9nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), campanulado, púrpura oscuro, glabro; labio
inferior 3-4 mm, 2-partido por c. 1.5 mm, los dientes mucronados; labio superior c. 2 mm, redondeado, el ápice
cuspidado; cáliz fructífero escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola c. 23 mm, rojo-escarlata o rojopurpúrea; tubo c. 15 mm, ventricoso debajo del lobo inferior, sin papilas; labio inferior 3-lobado, c. 7 × 7 mm, no
reflexo, el lobo central el más grande, los márgenes de los lobos traslapados; labio superior c. 5 mm, cuculado, peloso.
Estambres c. 10 mm, fusionados, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c.
5 × 1 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado c. 4 mm desde la base; anteras blancas. Estilo c. 26 mm, exerto,
peloso a lo largo de toda su longitud; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm.
Nuececillas c. 2.3 × 1.5 mm, aplanadas, verdes, lisas, opacas. Floración abr.-nov. Fructificación jul.-ene. Bosques de
neblina. Ch (Méndez 5906, MO); B (Whitefoord 1665, BM); G (Steyermark 48672, F). 1100-2500 m. (Endémica.)
Varias etiquetas de ejemplares reportan que Salvia pansamalensis se encuentra a la sombra sobre suelos calizos.
Esta especie se caracteriza por los márgenes de las hojas con dientes ampliamente separados, las inflorescencias laxas y
anchas, el cáliz púrpura oscuro, el cáliz con el labio superior corto y redondeado, y el labio inferior corto con dientes
mucronados. Esta especie es similar a S. curtiflora dentro de la sect. Curtiflorae de Epling. Esta especie es mejor
conocida con el nombre S. miniata por las comunidades hortícolas de Estados Unidos y Europa (véase, p. ej., Clebsch,
2003).

X. Salvia sect. Briquetia Epling
Por B.B. Klitgaard.

Tiene su centro de diversidad en México, una especie se extiende hasta Mesoamérica, 1 sp. en el Caribe y 1 sp.
endémica de Ecuador. 5 spp., 1 sp. en Mesoamérica.
50. Salvia mexicana L., Sp. Pl. 25 (1753). Lectotipo (designado por Hedge en Jarvis et al., 2001): Dill., Hort.
Eltham. 2: 339, t. 254, f. 330 (1732). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 110: t. 33, f. 68 (1939), como
Salvia mexicana var. minor Benth.
Jungia altissima Moench, Salvia lupulina Fernald, S. melissifolia Desf., S. mexicana L. var. minor Benth., S.
nitidifolia Ortega, S. papilionacea Cav.
Hierbas arbustivas perennes, 1-1.5 m, bastante variables; tallos verdes o azulados, pelosos con tricomas simples
multicelulares, blancos, y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas (3-)4.3-11(-16) × (1.5-)2-10(-11) cm, variando desde
anchamente ovadas a elípticas, membranáceas, el haz verde medio, glabro o esparcidamente peloso sobre las
nervaduras con tricomas multicelulares blancos como sobre los tallos, esparcidamente anaranjado-glanduloso, el envés
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peloso sobre las nervaduras y la lámina, más densamente glanduloso, la base redondeada o decurrente, los márgenes
serrados a crenados, el ápice acuminado; pecíolo 5-35 mm. Inflorescencias hasta 40 cm, grandes terminales y más
pequeñas axilares; verticilastros con 6-20 flores, separados por 10-30 mm; ejes verdes o azulados, más densamente
pelosos y glandulosos que los tallos, los tricomas algunas veces rayados blanco/azul; brácteas 6-12 × 3-5 mm, ovadas,
caducas antes de la antesis, pelosas como los ejes, el ápice acuminado. Flores 25-47 mm; bractéolas no vistas;
pedicelos 3-12 mm. Cáliz florífero 8-18 × 3-9 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior no
prominentes), campanulado, púrpura oscuro, verde-azulado o verde, peloso como los ejes; labio inferior 2-3 mm, 2partido por 1-2 mm, los dientes agudos; labio superior 3-4 mm, el ápice agudo; cáliz fructífero acrescente, constricto
apicalmente. Corola 24-47 mm, azul (Mesoamérica) o púrpura; tubo 18-25 mm, sin papilas, ventricoso por una
invaginación plegada a c. 5 mm desde la base; labio inferior levemente 3-lobado, 10-12 × 8-10 mm, navicular, casi
erecto, los lobos con márgenes ondulados; labio superior 13-19 mm, cuculado, diminutamente peloso con tricomas
rayados azul/blanco. Estambres incluidos, insertados c. 5 mm desde el borde del tubo de la corola; conectivo de las
tecas abortadas c. 25 × 1 mm, sólo escasamente expandido, fusionado por los 5-6 mm basales, 2-dentado a c. 8 mm
desde la base; anteras c. 4 mm. Estilo c. 27-50 mm, exerto, peloso sobre c. 15 mm distales; estigma 2-lobado, peloso, el
lobo adaxial c. 6 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2.5 × 1.2 mm, triangulares, amarillas, anaranjadas, pardas
cubiertas por una capa transparente y esparcidos tricomas multicelulares. Floración jun.-feb. Fructificación jul.-mar. Bosques
primarios y secundarios, laderas abiertas con gramíneas, especialmente a lo largo de quebradas. Ch (Martínez S.
22134, MEXU). 700-2900 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia mexicana se conoce de pocas colecciones nativas de Chiapas en Mesoamérica. Las colecciones Lot et al.
1804 (CAS) de Veracruz y Breedlove y Mahoney 72250 (CAS) de Oaxaca, se usaron para las medidas de la flor. Sin
embargo, la especie es ampliamente introducida y cultivada en jardines en Mesoamérica, Estados Unidos y Europa; se
conocen varios cultivares en jardines (Clebsch, 2003).

Y. Salvia sect. Fulgentes Epling
Por B.B. Klitgaard.

Está restringida al sur de Estados Unidos, México y Mesoamérica. Aprox. 6 spp., 1 en Mesoamérica.
51. Salvia microphylla Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 295 (1817 [1818]). Holotipo: México,
Hidalgo/Veracruz, Humboldt y Bonpland s.n. (P-Bonpl.!). Ilustr.: Bentham, Edwards’s Bot. Reg. 16: t. 1370 (1830),
como Salvia grahamii. N.v.: Yax chel vet (Tzotzil), Ch; mirta de montes, mirta dulce, madrono, orasusia (Quiché),
salvia silvestre, uk’a (Quiché), G.
Salvia grahamii Benth., S. lemmonii A. Gray, S. obtusa M. Martens et Galeotti, S. odoratissima Sessé et Moc.
Arbustos erectos hasta c. 1.2 m, fragantes, frecuentemente muy ramificados; tallos rojo-parduscos, pelosos con
tricomas unicelulares multiseriados, estos frecuentemente glandulares. Hojas 1-5(-7) × 0.5-2.5(-3) cm, ovadas, deltadas
o elípticas, coriáceas, ambas superficies verde-grisáceas, opacas, con tricomas glandulares cortamente pedicelados
hasta c. 0.3 mm, la base obtusa, truncada u ocasionalmente cordata, los márgenes crenulados, el ápice redondeado o
agudo; pecíolo hasta 20 mm. Inflorescencias 4-10 cm, terminales, interrumpidas, de verticilastros laxos; verticilastros con
2-4 flores, separados por 3-20 mm; ejes verdes o pardos, pelosos como los tallos; brácteas 4-6 × 3-4 mm, anchamente
ovadas, caducas, pelosas como los ejes, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 25-27 mm; bractéolas no
vistas; pedicelos 0-4 mm. Cáliz florífero 9-16 × 3-6 mm, 14-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al labio superior
no prominentes), campanulado, verde, frecuentemente con ápices violeta, peloso como los ejes; labio inferior 1.5-3 mm,
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2-partido por toda su longitud, los dientes mucronados; labio superior 1.5-3 mm, apiculado; cáliz fructífero
escasamente acrescente, los márgenes adpresos. Corola 24-26 mm, roja brillante (cultivares con color de flor muy
variable, p. ej., rosado, magenta, bermellón, y muchos tonos de rojo); tubo 15-17 mm, ventricoso justo debajo del labio
inferior, un par de papilas en la base; labio inferior 3-lobado, 8-12 × 8-12 mm, reflexo, el lobo central el más grande;
labio superior 6-12 mm, cuculado, peloso. Estambres c. 6 mm, incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 4 × 2 mm, fusionado, espatulado, dentado c. 2 mm desde la base. Estilo 25-27 mm,
exerto, glabro; estigma 2-lobado, exerto, el lobo adaxial más largo que el abaxial. Nuececillas no vistas. Floración
(jun.) ago.-dic. Fructificación oct.-may. Hábitats húmedos y soleados, frecuentemente en bosques abiertos de Pinus y
Quercus. Ch (Santíz 205, CAS); G (Standley 92471, F). 2000-3000 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica.)
Salvia microphylla se encuentra desde Arizona en el sur de Estados Unidos hasta las tierras altas de Chiapas en
México. La especie es posiblemente también nativa en Guatemala, de donde varios registros existen de ejemplares
cultivados (p. ej., Cosminsky 18, F; Aguilar 79, F; Standley 92471, F; Steyermark 32902, F). Investigadores
anteriores (Epling, 1939; Ramamoorthy, 1985; Sutton, 1999; Clebsch, 2003) segregaron S. microphylla en varias
variedades basadas en morfología y distribución. La validez de estas variedades como entidades naturales todavía tiene
que ser comprobada; he decidido no reconocer taxones infraespecíficos aquí. Salvia microphylla es ampliamente
cultivada en México, Guatemala, Estados Unidos y Europa. Algunos cultivares podrían confundirse con S. greggii A.
Gray, una especie nativa del sur de Estados Unidos y el norte y centro de México. Las hojas de S. microphylla son muy
fragantes cuando machacadas, y en el sur de México éstas se usan como cura para el dolor de muelas y de estómago.

Z. Salvia sect. Nobiles Epling
Por B.B. Klitgaard.

Está disyuntamente distribuida entre México, Mesoamérica y Brasil. 12 spp., 1 en Mesoamérica.
52. Salvia disjuncta Fernald, Proc. Amer. Acad. Arts 35: 533 (1900). Lectotipo (designado por Epling, 1939):
México, Chiapas, Ghiesbreght 753 (GH!). Ilustr.: Clebsch, New Book Salvias 105 (2003). N.v.: Flor de burrión, G.
Arbustos hasta 3(-5) m, muy ramificados, escandentes, bastante fragantes; tallos esparcida a densamente pelosos
con tricomas multicelulares y glándulas sésiles negras esparcidas. Hojas 1-6.5 × 0.7-6 cm, decreciendo en tamaño hacia
el ápice, rugosas, el haz verde, esparcida a densamente peloso con tricomas glandulares blancos, el envés verde-gris,
con pubescencia como sobre el haz y glándulas sésiles anaranjadas, la base cordata, los márgenes serrulados, el ápice
acuminado; pecíolo 0.4-2 cm. Inflorescencias de flores solitarias en las axilas de las hojas; brácteas no vistas. Flores 3640 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 5-10 mm. Cáliz florífero 12-18 × 5-7 mm, 14-nervio (las 7 nervaduras prolongándose
al labio superior no prominentes), campanulado, verde o rojo, esparcidamente peloso con tricomas glandulares blancos,
entremezclados con glándulas sésiles anaranjadas; labio inferior 3-5 mm, 2-partido por c. 2 mm, expandido, los ápices
mucronados; labio superior 3-5 mm, triangular, expandido, el ápice mucronado; cáliz fructífero no acrescente, constricto
apicalmente. Corola 33-37 mm, roja oscuro, con largos tricomas glandulares; tubo c. 25 mm, ventricoso, sin papilas
cerca de la base; labio superior c. 11 mm, cuculado; labio inferior 3lobado, c. 9 × 9 mm, reflexo, el lobo central más
grande que los laterales, los lobos redondeados. Estambres c. 20 mm, fusionados, exertos c. 2 mm, insertados c. 2 mm
por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 12 × 2 mm, fusionado formando un callo,
dentado. Estilo c. 35 mm, exerto c. 2 mm; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm.
Nuececillas c. 4 × 2 mm, comprimidas, lisas, verde olivo. Floración (jun.) sep.-feb. Fructificación dic. Sobre rocas o en
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lugares húmedos en bosques mixtos de Pinus-Quercus. Ch (Breedlove 41281, MO); G (Steyermark 36925, F). 20003000 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia disjuncta se reconoce fácilmente por las flores solitarias en las axilas de las hojas.

AA. Salvia sect. Cardinales Epling
Por B.B. Klitgaard.

Está restringida a México y Mesoamérica. 10 spp., 7 en Mesoamérica.
53. Salvia dorisiana Standl., Ceiba 1: 43 (1950). Holotipo: Honduras, Williams y Molina R. 13667 (F!). Ilustr.:
no se encontró. N.v.: Orégano de monte, H.
Hierbas perennes erectas, hasta 1.5(-2) m, hermosas, aromáticas; tallos densamente pelosos con cortos tricomas
glandulares, blancos, entremezclados con tricomas simples glandulares, 3-4 mm, transparentes y anaranjados. Hojas
3.5-13(-16) × 3.5-9.5 cm, disminuyendo en tamaño hacia el ápice, ovadas, subrugosas, ambas superficies con densa
pubescencia como sobre los tallos, la base cordata, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 0.5-7 cm.
Inflorescencias 7-17 cm, terminales; verticilastros con 4-8 flores, laxos, separados por 15-25 mm, las yemas axilares
abortadas; ejes con la pubescencia como sobre los tallos; brácteas c. 12 × 14 mm, en forma de uña, caducas después de
la antesis, el ápice cuspidado. Flores 55-62 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 4-14 mm. Cáliz florífero 15-20 × 10
mm, 14-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde, peloso como los
ejes de las inflorescencias; labio inferior 6-8 mm, 2-partido, los dientes c. 3 mm, los ápices cuspidados; labio superior 68 mm, triangular; cáliz fructífero no acrescente ni constricto apicalmente. Corola 53-60 mm, rosado-roja brillante, con
cortos tricomas glandulares sobre la superficie externa; tubo 35-47 mm, invaginado, con 2 papilas cerca de la base;
labio inferior 3-lobado, c. 13 × 10 mm, reflexo, el lobo central mucho más grande que los lobos laterales; labio superior
c. 18 mm, cuculado. Estambres 20-25 mm, incluidos, insertados 2-3 mm por debajo del borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 15 × 2 mm, libre, escasamente expandido, escasamente dentado a c. 12 mm desde la
base; anteras c. 4 mm. Estilo 63-75 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 10 mm, 3-dentado, el lobo
abaxial c. 2 mm. Nuececillas c. 4 × 1 mm, comprimidas u ovoides, moteadas de pardo oscuro y claro. Floración (sep.)
nov.-mar. Fructificación nov.-may. Bosques de Pinus-Quercus. H (Blackmore y Heath 1978, BM). (800-)1200-2000 m.
(Endémica.)
54. Salvia ernesti-vargasii C. Nelson, Ceiba 25: 174 (1984). Isotipo: Honduras, Nelson et al. 3678 (MO!).
Ilustr.: no se encontró. N.v.: Chupa-chupa, H.
Arbustos hasta 2 m; tallos densamente pelosos con tricomas dendríticos largos 1.5-3 mm. Hojas (2-)5-13.5 × (1.5)2.5-6.5 cm, disminuyendo en tamaño hacia el ápice, ovadas o elípticas, escasamente rugosas, el haz verde oscuro,
esparcidamente peloso con tricomas dendríticos cortos y glándulas sésiles anaranjadas, el envés densamente peloso con
tricomas dendríticos 1.5-3 mm, entremezclados con glándulas sésiles negras, la base cortamente atenuada u obtusa, los
márgenes serrulados, el ápice agudo o acuminado; pecíolo 0.5-3 cm. Inflorescencias 10-18 cm, terminales; verticilastros
con 6-8 flores, separados por 10-30 mm; ejes densamente pelosos como el envés; brácteas c. 25 × 16 mm, en forma de
uña, caducas antes de la antesis, el ápice apiculado. Flores 26-28 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 5-10 mm. Cáliz
florífero 14-15 × 7-8 mm, 16-18-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes),
campanulado, pardo-ferrugíneo, densamente peloso como los ejes de las inflorescencias; labio inferior 2-3 mm, 2partido por c. 2 mm, los ápices apiculados; labio superior 3-5 mm, expandido, triangular; cáliz fructífero no acrescente,
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ni constricto apicalmente. Corola 25-27 mm, roja; tubo 19-21 mm, glabrescente, ventricoso, con 2 papilas cerca de la
base; labio inferior 3-lobado, 6-7 mm, reflexo, el lobo central más grande, redondeado, los lobos laterales triangulares;
labio superior 5-6 mm, cuculado, con densos tricomas glandulares. Estambres c. 15 mm, fusionados, incluidos,
insertados c. 2 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 8 × 2 mm, expandido,
fusionado, espatulado, 2-dentado a c. 8 mm. Estilo c. 29 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 5 mm, el
lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 3 × 2 mm, comprimidas, lisas, moteadas de púrpura oscuro y amarillo. Floración
(nov.) mar.-jul. Fructificación jul. Laderas de ríos en bosques de neblina mixtos con especies de Quercus, Pinus y
Liquidambar. G (Steyermark 43797, F); H (Renfrow y Renfrow 94, MO); ES (Villacorta y Hellebuyck 2065, MO).
1100-2000(-2800) m. (Endémica.)
Salvia ernestivargasii es similar a S. karwinskii, pero difiere en el tipo de pubescencia la cual es muy densa, pardo
oscuro, de tricomas muy ramificados de 1.5-3 mm en S. ernestivargasii (vs. esparcida, pardo claro, de tricomas
dendríticos de 1-2 mm, menos ramificados, frecuentemente de apariencia estrellada en S. karwinskii). Las siguientes
colecciones representan una forma glabrescente de S. ernestivargasii: H (House 891, 1097, MO); G (Steyermark
43797, F); y ES (Montalvo 4788, MO).
55. Salvia holwayi S.F. Blake, Proc. Biol. Soc. Wash. 33: 113 (1920). Isotipo: Guatemala, Holway 579 (F!). Ilustr.:
Clebsch, New Book Salvias 148 (2003). N.v.: Flor de gorrión, tatsuna, Ch; castita blanca, mielillo, G.
Salvia popenoei S.F. Blake.
Arbustos escandentes 1-3 m; tallos pardos. Hojas 2-8.5 × 1-7.5 cm, las más pequeñas sobre brotes axilares cortos,
por lo demás disminuyendo en tamaño hacia el ápice, cordatas u ovadas, membranáceas, glabras a tomentosas, la base
cordata, los márgenes serrulados, el ápice acuminado; pecíolo 0.5-6 cm, las hojas más distales sésiles. Inflorescencias
6-10 cm, terminales y axilares; verticilastros densos, con 4-8 flores, separados por 5-15 mm; ejes con tricomas
unicelulares blancos, pardos o rojos, y tricomas multicelulares y cortamente pedicelados, glandulares; brácteas 7-10 ×
7-10 mm, en forma de uña, sosteniendo los verticilastros en yema, el ápice caudado. Flores 23-30 mm; bractéolas no vistas;
pedicelos 3-4 mm. Cáliz florífero 7-11 × 4-5 mm, 14-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al labio superior no
prominentes), campanulado, rojo o verde, la pubescencia como sobre los ejes de las inflorescencias; labio inferior 1-3
mm, 2-partido por c. 1 mm, los ápices mucronados; labio superior 1-3 mm, el ápice mucronado; cáliz fructífero
constricto apicalmente, no acrescente. Corola 22-28 mm, rojo cardenal; tubo c. 8 mm, glabro, invaginado, con 2 papilas
cerca de la base; labio inferior 3-lobado, c. 3 mm, reflexo, el lobo central más grande que los lobos laterales; labio
superior c. 3 mm, cuculado, la superficie externa pilosa. Estambres 8-12 mm, fusionados, incluidos, insertados c. 2 mm
por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas 6-8 mm, expandido, fusionado formando un
callo aplanado, dentado en la unión con el filamento. Estilo 2425 mm, escasamente exerto, glabro; estigma 2-lobado, el
lobo adaxial c. 4 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 3 × 1 mm, comprimidas u ovoides, moteadas de pardo,
blanco, y color arena, coloreadas. Ch, G. 1500-3800 m. (Endémica.)
Salvia holwayi es similar a S. karwinskii, pero difiere en la forma de la hoja (cordata vs. ovada o elíptica en S.
karwinskii) y en el tipo de pubescencia (tricomas simples vs. dendríticos en S. karwinskii); además, las formas más
glabrescentes de S. karwinskii son algunas veces erróneamente identificadas como S. holwayi.
55a. Salvia holwayi S.F. Blake var. holwayi.
Tallos y ramas glabros, lisos, pardos o rojos. Hojas glabras, el haz verde, el envés argénteo, ocasionalmente con
tricomas multicelulares esparcidos sobre la vena media y/o glándulas sésiles negras o anaranjadas; nervadura
frecuentemente roja. Floración oct.-feb. Fructificación nov.-abr. Lugares abiertos en bosques de Quercus-Pinus-
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Cupressus. Ch (Téllez et al. 7916, MEXU); G (Standley 61793, F). 1500-2800(-3100) m. (Endémica.)
55b. Salvia holwayi S.F. Blake var. puberulenta L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 24(9): 286 (1973). Holotipo:
Guatemala, Williams et al. 25533 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Tallos y ramas glabrescentes a tomentosos con tricomas multicelulares pardos. Hojas con el haz tomentoso con
tricomas multicelulares, el envés argénteo con densos tricomas multicelulares blancos, con glándulas negras en las
aréolas de las nervaduras. Floración oct.-feb. Fructificación nov.-abr. Bosques de Quercus-Pinus-Cupressus. G (Molina
R. 31335, F). (2100-)2700-3800 m. (Endémica.)
La var. puberulenta generalmente se encuentra a altitudes más altas que la var. holwayi, y se considera que las
diferencias en la densidad de la pubescencia se deben a las preferencias de elevación.
56. Salvia karwinskii Benth., Labiat. Gen. Spec. 725 (1835). Holotipo: México, estado desconocido, Karwinsky 236
(W!). Ilustr.: Clebsch, New Book Salvias 163 (2003). N.v.: Mielero, salvia sija, G.
Salvia erythrostephana Epling, S. lindenii Benth., S. siguatepequensis Standl.
Arbustos subescandentes hasta 6 m; tallos jóvenes densamente pelosos con tricomas dendríticos 1-2 mm, blancos,
glabrescentes al madurar. Hojas 3-12.5 × 2-6 cm, disminuyendo en tamaño hacia el ápice, ovadas a elípticas, rugosas,
el haz esparcidamente peloso con tricomas dendríticos, el envés densamente peloso con tricomas dendríticos,
ocasionalmente con glándulas negras en las aréolas de las nervaduras, la base redondeada u obtusa, los márgenes
serrados, el ápice acuminado; pecíolo 0.5-3 cm. Inflorescencias 10-18 cm, terminales; verticilastros densos, con 4-12
flores, separados por 15-35 mm; ejes rojos, densamente pelosos como las hojas, con glándulas sésiles anaranjadas densas;
brácteas c. 30 × 15 mm, ovadas, caducas después de la antesis, el ápice caudado. Flores 26-32 mm; bractéolas 8-10
mm, liguliformes, caducas; pedicelos 5-10 mm. Cáliz florífero 12-18 × 7-10 mm, 14-nervio (las 7 nervaduras
prolongándose al lobo superior del cáliz no prominentes), campanulado, rojo brillante, densa o esparcidamente peloso
como los ejes; labio inferior 4-5 mm, 2-partido por c. 4 mm, los lobos recurvándose; labio superior 4-5 mm, triangular,
recto; cáliz fructífero no acrescente. Corola 25-31 mm, roja brillante, con tricomas glandulares esparcidos sobre la
superficie externa; tubo 18-21 mm, invaginado, con 2 papilas cerca de la base; labio inferior 3-lobado, c. 8 mm, reflexo, el
lobo central más largo que los lobos laterales; labio superior c. 8 mm, cuculado, con tricomas sobre la superficie externa.
Estambres 11-13 mm, fusionados, incluidos, insertados c. 2 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de
las tecas abortadas 6-8 × 2 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado a c. 6 mm; anteras 3 mm. Estilo 26-30 mm,
exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 3 × 2 mm,
comprimidas, lisas, moteadas de púrpura oscuro y amarillo. Floración (ago.) oct.-feb. Fructificación no registrada.
Bosques montanos mixtos o bosques de neblina con Pinus, Quercus, Symplocos, Magnolia, y Drimys. Ch (Santíz 596,
MO); G (Steyermark 36040, F); H (Molina R. 23308, F); ES (Molina R. et al. 16951, F); N (Stevens y Montiel 27735,
MO). (800-)1200-3100 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia karwinskii es nativa del sur de México y Mesoamérica. Véase la discusión bajo S. ernestivargasii sobre las
diferencias entre las dos especies.
57. Salvia univerticillata Ramamoorthy ex Klitgaard, Novon 17: 208 (2007). Holotipo: México, Chiapas,
Breedlove y Almeda 47856 (MEXU!). Ilustr.: Klitgaard, Novon 17: 207, t. 1 (2007).
Hierbas perennes erectas, hasta 1 m; tallos verde oscuro, con tricomas glandulares, blancos, densos y largos,
entremezclados con tricomas glandulares cortos anaranjados y tricomas multicelulares 1.5-2.5 mm transparentes. Hojas
2.7-8 × 1.7-6 cm, ovadas o cordatas, membranáceas, el haz verde oscuro, el envés verde-grisáceo pálido, las nervaduras
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de ambas superficies pelosas como los tallos, las láminas en el haz y en el envés con tricomas largos como sobre los
tallos, y con glándulas sésiles pardas densas en el envés, la base redondeada o cordata, los márgenes dentados, el ápice
agudo; pecíolo (7-)15-45(-60) mm. Inflorescencias c. 0.5 cm, terminales, generalmente de 1(2) verticilastros;
verticilastros con 10-16 flores, separados por c. 30 mm; ejes, cuando presentes, violeta, pelosos como los tallos;
brácteas c. 21 × 16 mm, ovadas o en forma de uña, caducas antes de la antesis, el ápice acuminado. Flores 29-37 mm;
bractéolas no vistas; pedicelos 4-6 mm. Cáliz florífero 9-11 × 6-7 mm, 15-nervio (las 7 nervaduras prolongándose al
lobo superior no prominentes), campanulado, con pubescencia como sobre los ejes; labio inferior c. 3 mm, 2-partido
por c. 2 mm, los dientes triangulares, los ápices cuspidados; labio superior c. 3 mm, triangular, el ápice mucronado; cáliz
fructífero no acrescente, constricto apicalmente. Corola 27-35 mm, roja brillante; tubo 20-26 mm, glabro, ventricoso a
c. 4 mm desde la base, exanulado con una papila aplanada, ondulado a c. 4 mm y con 2 proyecciones claviformes a c.
18 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 8-10 × 7-8 mm, reflexo, el lobo central más grande que los lobos laterales
pendientes; labio superior 7-9 mm, cuculado, densamente peloso con largos tricomas rayados rojo/transparente c. 1.5
mm. Estambres 16-19 mm, incluidos, insertados a c. 2 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las
tecas abortadas c. 11 × 2 mm, expandido, fusionado, dentado a c. 8 mm desde la base. Estilo 29-37 mm, exerto, glabro;
estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial 3-4 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 3.2 × 2 mm, aplanadas, lisas,
brillantes, pardo-chocolate oscuro. Floración (may., ago.) oct.-mar. Fructificación mar. Bosques de neblina primarios y
alterados con Quercus, Pinus, Magnolia, Podocarpus y Olmediella. Ch (Breedlove 3480, MEXU). 1900-3000 m.
(Endémica.)
Salvia univerticillata comparte su forma floral con otros miembros de la sect. Cardinales tales como S. ernesti
vargasii, S. karwinskii, S. wagneriana, y S. holwayi, y la forma de la hoja con S. pulchella y S. fulgens (ambos en la
sect. Fulgentes sensu Epling), pero puede diferenciarse por las inflorescencias univerticiladas, con la presencia
ocasional de dos verticilastros por inflorescencia, y los cálices con dientes relativamente cortos y obtusos.
58. Salvia wagneriana Pol., Linnaea 41: 591 (1877 [1878]). Isotipo: Costa Rica, Polakowsky 387 (BM!). Ilustr.:
no se encontró. N.v.: Chiflón, N; gorvioncilla, pionóno, CR.
Salvia albopileata Epling, S. bella Briq., S. tonduzii Briq.
Arbustos delgados hasta 3 m, escandentes; tallos glabros, lisos, pardos. Hojas 6-19 × 3-16 cm, disminuyendo en
tamaño hacia el ápice, ovadas o elípticas, membranáceas, glabras, lisas u ocasionalmente rugosas, el haz verde oscuro,
el envés verde-grisáceo, la base obtusa, los márgenes serrados, el ápice caudado; pecíolo 0.5-4 cm. Inflorescencias (6)20-40 cm, terminales; verticilastros densos, con 4-10 flores, separados por c. 10 mm; ejes pelosos, con densos tricomas
glandulares corta a largamente pedicelados, anaranjados o transparentes, c. 0.5 mm, entremezclados con tricomas
multicelulares rayados rojo/transparente; brácteas 25-35 ×16-20 mm, en forma de uña, rosadas, caducas antes de la
antesis, el ápice apiculado. Flores (18-)22-35 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 3-7 mm. Cáliz florífero 9-15 × 6 mm,
11-nervio (las 5 nervaduras prolongándose al labio no prominentes), campanulado, rojo, rosado o verde, peloso como
los ejes de las inflorescencias; labio inferior 3-4 mm, 2-partido por toda su longitud, los dientes triangulares, los ápices
mucronados; labio superior 3-4 mm, expandido; cáliz fructífero no acrescente, pero constricto apicalmente al madurar.
Corola (17-)19-34 mm, rosada intenso, glabra; tubo 14-28 mm, invaginado, con 2 papilas cerca de la base; labio
inferior 3-lobado, 5-6 mm, reflexo, el lobo central mucho más largo que los lobos laterales; labio superior 5-6 mm,
cuculado. Estambres 12-15 mm, fusionados, incluidos, insertados c. 2 mm por debajo del borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 8 mm, expandido, fusionado, espatulado, dentado a c. 6 mm desde la base. Estilo
31-35 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 3 × 1
mm, comprimidas a ovoides, lisas, pardo-chocolate. Floración (jul.) dic.-mar., fructificación dic.-abr. Bosques mixtos
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de Quercus-Pinus o bosques de neblina con Magnolia y Podocarpus. Ch (Breedlove y Almeda 47697, CAS); G
(Harmon 1939, MO); ES (Molina R. y Montalvo 21754, BM); N (Williams et al. 23506, F); CR (Rodríguez et al.
1955, MO); P (Grayum 6482, MO). 1300-2400 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia wagneriana es nativa del sur de México y Mesoamérica y es frecuentemente plantada como ornamental en
Estados Unidos y Europa (Clebsch, 2003).
59. Salvia whitefoordiae Klitgaard, Novon 17: 209 (2007). Holotipo: Belice, Whitefoord 9100 (BM!). Ilustr.:
Klitgaard, Novon 17: 207, t. 1 (2007). N.v.: Sabal tz’ununtez (Tzeltal), Ch.
Hierbas perennes hasta 2 m, erectas, aromáticas, con base leñosa; tallos y nervadura de las hojas algunas veces
tornándose violeta, generalmente de apariencia pardo-grisácea con pubescencia esparcida a densa de tricomas simples
multicelulares, blancos, y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas (3.3-)5-10(-15) × (0.8-)2.5-4(-6) cm, las más pequeñas
sobre las ramas sosteniendo las inflorescencias, elípticas o lanceoladas, membranáceas, el haz verde oscuro, con
tricomas simples multicelulares esparcidos, y glándulas sésiles anaranjadas, el envés blanco opaco, con pubescencia como
sobre el haz, pero los tricomas más densos, la base decurrente, los márgenes serrados, el ápice acuminado o agudo;
pecíolo (5-)10-40(-50) mm. Inflorescencias 10-60 cm, terminales y axilares, la terminal la más grande; verticilastros
con 4-10(-16) flores, densos, agregados en estructuras similares a espigas, separados por 15-49 mm, los verticilastros
basales los más distantes, por lo demás los verticilastros bastante agrupados; ejes de apariencia púrpura (Belice) o
blanca (Chiapas) con densos tricomas dendríticos 0.20.4 mm, violeta/blancos o blancos, entremezclados con glándulas
sésiles anaranjadas; brácteas 4-5 × 2 mm, en forma de uña, verdes, algunas veces tornándose violeta, el ápice caudado.
Flores 8-9 mm; bractéolas 2-2.5 × 1-1.5 mm, foliáceas, los márgenes serrados; pedicelos 5-15 mm. Cáliz florífero 6-8 ×
c. 4 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al lobo superior del cáliz prominentes), tubular, verde-blanquecino
o violeta, con pubescencia y glándulas como sobre los ejes; labio inferior 2.5-4 mm, 2-partido por 0.5-1.5 mm, los
dientes triangulares, los ápices mucronados; labio superior 2-4 mm, triangular, el ápice caudado; cáliz fructífero
acrescente, constricto apicalmente. Corola 10-11 mm, lila, ocasionalmente blanca; tubo c. 7 mm, glabrescente,
ventricoso a c. 2 mm y c. 7 mm desde la base, con dos invaginaciones debajo del labio inferior, sin papilas, exanulado;
labio inferior 3-lobado, 3-4 × 3-4 mm, reflexo, el lobo central cordato y más grande que los lobos laterales pendientes;
labio superior c. 3 mm, cuculado, la superficie externa con diminutos tricomas blancos. Estambres c. 5 mm, exertos,
insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 3 × 1.5 mm, expandido, fusionado,
espatulado, dentado a c. 3 mm. Estilo 10.5-12 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, diminutamente peloso, el lobo
adaxial 1.5-2 mm, el lobo abaxial c. 0.5 mm. Nuececillas c. 1.8-2 × 1 mm, aplanadas, verde brillante con densas motas
pardas. Floración dic.-ene. (abr.). Fructificación (ene.) mar.-may. Bosques primarios y alterados dominados por
especies de Quercus, Pinus y Liquidambar, o en claros dentro de bosques y a lo largo de los bordes de carreteras. Ch
(Breedlove 9732, CAS); B (Short et al. 203, BM). 600-1600 m. (Endémica.)
Salvia whitefoordiae comparte los tricomas dendríticos con sólo otras dos especies mesoamericanas: S. ernesti
vargasii y S. karwinskii. Salvia whitefoordiae tiene las flores 8-9 mm, color lila, agregadas en inflorescencias de hasta
60 cm, mientras que S. ernestivargasii y S. karwinskii comparten flores 26-30 mm, rojo brillante, agregadas en
inflorescencias de 10-18 cm.

BB. Salvia sect. Steyermarkia Epling
Por B.B. Klitgaard.

Endémica de Mesoamérica. 1 sp.
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60. Salvia grandis Epling, Bull. Torrey Bot. Club 71: 492 (1944). Isotipo: Guatemala, Steyermark 43047 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Arbustos perennes hasta 2(-6) m; tallos densamente agregados, verde-púrpura pálido, glaucos, con glándulas sésiles
amarillas y negras y tricomas híspidos 0.2-0.3 mm; raíces tuberosas. Hojas 4.5-12 × 1-3 cm, lanceoladas o elípticas,
coriáceas, el haz verde oscuro brillante, glabrescente con glándulas sésiles negras, densas, el envés verde más claro,
peloso como el haz, la base cuneada, los márgenes serrados con pequeños dientes distantes, el ápice caudado; sésiles o
cortamente pediceladas 5-7 mm. Inflorescencias 9-10(-20) cm, racimos terminales; verticilastros con 2-6 flores,
separados por 10-20 mm, los verticilastros basales los más distantes; ejes pardo-purpúreos, con densos tricomas
simples, multicelulares, 1-2 mm, y tricomas glandulares c. 0.1 mm; brácteas 20-30 × 8-10 mm, fistulosas, ovadas, verdepurpúreas o rojas, la pubescencia como sobre el cáliz, recurvadas, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores
c. 27 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 4-8 mm. Cáliz florífero 15-16 × 8-10 mm, 14-nervio (las 7 nervaduras
prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde tornándose rojo-púrpura, la pubescencia como
sobre los ejes; labio inferior c. 5 mm, 2-partido por 2-3 mm, triangular, los dientes mucronados; labio superior c. 6 mm,
triangular, el ápice caudado; cáliz fructífero no acrescente, constricto apicalmente. Corola c. 25 mm, rojo-purpúrea
intenso, las partes libres de la corola densamente pelosas con tricomas de extremos glandulares; tubo 16-18 mm, tubular
hasta c. 5 mm, y después ventricoso hasta justo debajo del borde del tubo, con 2 papilas ciatiformes a c. 5 mm desde la
base; labio inferior 3-lobado, c. 6 × 6 mm, el lobo central el más grande, los lobos laterales recurvados; labio superior 6-7
mm, cuculado. Estambres c. 13 mm, apenas exertos, insertados a c. 3 mm por debajo del borde del tubo de la corola;
conectivo de las tecas abortadas c. 6 × 4 mm, fusionado, espatulado, robusto, dentado a c. 5 mm; anteras c. 3 mm. Estilo
c. 27 mm, exerto, aplanado, expandido y peloso sobre el 1/2 distal; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm,
reflexo, el lobo abaxial c. 1 mm, bífido. Nuececillas 3 × 2 mm, triangulares, negro brillante. Floración (oct.) ene.-feb.
Fructificación ene.-feb. Sotobosque de selvas caducifolias. G (Steyermark 43482, F). 2000-3300 m. (Endémica.)
Salvia grandis es endémica de Baja Verapaz, El Progreso, y Zacapá. Está listada en el índice de especies de la Lista
Roja de Guatemala (Vivero, 2006) y está en peligro en los hábitats naturales. La especie es única por las hojas
lanceoladas y coriáceas, pero ésta comparte las hojas con los márgenes serrados de dientes distantes con S.
pansamalensis y S. flaccida. Salvia flaccida también tiene las hojas lanceoladas, pero membranáceas.

CC. Salvia sect. Purpureae (Epling) Epling
Salvia subsect. Purpureae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Está distribuida desde México, a través de Mesoamérica, hasta el norte de Sudamérica. Aprox. 10 spp., 3 en
Mesoamérica.
61. Salvia areolata Epling, Bull. Torrey Bot. Club 71: 493 (1944). Holotipo: Guatemala, Steyermark 50388 (F!).
Ilustr.: no se encontró. N.v.: Flor de burrión, shap-si-nun, G.
Salvia sparsiflora Epling.
Hierbas hasta 1.3 m, ramificadas, con base leñosa; tallos pardos, tomentosos con densos tricomas simples
multicelulares rayados blanco/pardo, también con glándulas sésiles anaranjadas esparcidas. Hojas 3.5-6 × 1.5-3.8 cm,
elípticas u ovadas, rugoso-areoladas, el haz peloso como los tallos, el envés enmarañado-lanoso con tricomas simples
multicelulares muy densos, lingüiformes, transparentes, entremezclados con glándulas negras, la base redondeada u
obtusa, los márgenes serrados, el ápice agudo; pecíolo 5-25 mm. Inflorescencias 5-20 cm, la terminal más grande que
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las axilares muy cortas; verticilastros con 6-14 flores, separados por 5-20 mm, los verticilastros basales los más
distantes; ejes pelosos como los tallos, pero la pubescencia más densa y los tricomas algunas veces rayados
blanco/púrpura; brácteas c. 12 × 4 mm, ovadas, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 16-18 mm;
bractéolas no vistas; pedicelos 1-5 mm. Cáliz florífero c. 8-9 × 4-5 mm, 10-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al
labio superior del cáliz prominentes), campanulado, color lavanda opaco manchado de verde pálido, peloso como los
ejes de las inflorescencias, densamente amarillo-glanduloso; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por c. 1.5 mm, los dientes
mucronados; labio superior c. 3 mm, triangular, el ápice cuspidado; cáliz fructífero acrescente, constricto apicalmente.
Corola 15-17 mm, púrpura intenso; tubo 9-11 mm, ventricoso debajo del labio inferior, tubular-constricto por c. 3 mm,
con 4 papilas a c. 3 mm y 2 papilas claviformes a c. 8 mm desde la base; labio inferior 4-lobado, 6-7 × 6-7 mm, no
reflexo, los lobos centrales los más grandes; labio superior 5-6 mm, cuculado, diminutamente peloso. Estambres c. 9
mm, fusionados, incluidos, insertos c. 2 mm desde el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 5 ×
2 mm, expandido, fusionado y espatulado, largamente dentado a c. 4 mm desde la base. Estilo 16-18 mm, exerto,
diminutamente peloso a lo largo del 1/2 distal; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm.
Nuececillas c. 2.2 × 1.2 mm, triangulares, amarillas con nervadura parda y moteadas, lisas, brillantes. Floración ago.nov. Fructificación ene. Sobre laderas rocosas secas y en bosques de Quercus. G (Molina R. y Molina 26357, F). 14003700 m. (Endémica.)
En la presente circunscripción de Salvia areolata, el tipo de S. sparsiflora, colectado entre 1400 y 1600 m, sólo difiere
del tipo de S. areolata en la cantidad de pubescencia. Aquí se considera que la variabilidad en la cantidad de
pubescencia se debe a la variación de la elevación.
62. Salvia eizi-matudae Ramamoorthy, Taxon 36: 588 (1987). Isotipo: México, Chiapas, Matuda 138 (F!).
Ilustr.: no se encontró.
Salvia matudae Epling non S. matsudae Kudô.
Arbustos débiles perennes, hasta 0.5 m; tallos verdes o pardos, lisos, con tricomas simples multicelulares esparcidos.
Hojas 2-13 × 1-8 cm, anchamente ovadas, elípticas, membranáceas, el haz verde medio, esparcidamente peloso sobre
las nervaduras con tricomas como sobre los tallos, el envés verde opaco, densamente peloso con tricomas como sobre
el haz, amarillo-glanduloso, la base cordata, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 30-85 mm. Inflorescencias
10-20 cm, terminales; verticilastros con 6-12 flores, separados por 20-30 mm; ejes pelosos como los tallos; brácteas c.
10 × 3-4 mm, ovadas, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 38-45 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 17 mm. Cáliz florífero 10-11 × 4-5.5 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes),
campanulado, verde y púrpura, peloso como los ejes de las inflorescencias; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por c. 1.5
mm, los dientes mucronados; labio superior c. 3 mm, redondeado, el ápice mucronado; cáliz fructífero no visto.
Corola 39-44 mm, lila; tubo 25-26 mm, invaginado justo debajo del borde del tubo, la invaginación 2-plegada, con 4
papilas a c. 4 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, 9-10 × 14 mm, el lobo central el más grande, los márgenes
reflexos; labio superior c. 12 mm, cuculado, densa y diminutamente peloso. Estambres c. 15 mm, fusionados,
incluidos, insertados en el borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas escasamente expandido,
fusionado los c. 5 mm inferiores, escasamente dentado a c. 6 mm desde la base. Estilo 40-45 mm, exerto, peloso toda
su longitud; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 2 mm. Nuececillas no vistas.
Floración dic.-feb. Fructificación no observada. Bosques perennifolios húmedos. Ch (Matuda 38406, MO). c. 2700
m. (Endémica.)
Salvia eizimatudae es endémica de Chiapas, México. Esta especie se asemeja a S. purpurea y S. pansamalensis
con las cuales comparte las 3 nervaduras prominentes que se prolongan al labio superior del cáliz.
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63. Salvia purpurea Cav., Icon. 2: 52 (1793). Lectotipo (designado por Ramamoorthy, 1983): Cultivada en Madrid,
originalmente de México, Anon. s.n. (foto BM! ex MA). Ilustr.: Cavanilles, Icon. 2: t. 166 (1793). N.v.: Niwaksabar tz’
unun wamal (Tzeltal), Ch; chan, chap-tzu-úm, chichinguaste morado, clarín de monte, cuatro-filos morada, kaniko, ponpón
lila, tutzunún, G; cucaracho, flor morada, jupatona, sulfatillo, H.
Salvia affinis Schltdl. et Cham., S. farinosa M. Martens et Galeotti, S. graciliflora M. Martens et Galeotti, S.
iodantha Fernald, S. michoacana Fernald, S. oxyphylla Brandegee, S. purpurea Cav. var. pubens A. Gray.
Arbustos muy ramificados hasta 2.5 m; tallos algunas veces tornándose púrpura, glabrescentes a pelosos con
tricomas simples multicelulares, y con glándulas sésiles transparentes o negras. Hojas 1.5-10 × 1-4 cm, las más
pequeñas sobre las ramas axilares sosteniendo las inflorescencias, por lo demás disminuyendo en tamaño hacia el ápice,
ovadas, membranáceas, ambas superficies con nervaduras tomentosas y glándulas sésiles negras o transparentes sobre
la lámina, la base obtusa, los márgenes serrados, el ápice agudo a cortamente acuminado; pecíolo 0.3-4 cm.
Inflorescencias 4-14 cm, terminales y axilares; verticilastros densos, con 2-8 flores, separados por 3-5(-10) mm, el
verticilastro basal el más distante, cada lado abrazado por hojas miniaturas del tallo 5-10 × 2.5-5 mm; ejes pelosos
como los tallos; brácteas 2-5 × 2-1.5 mm, ovadas, algunas veces tornándose púrpura, blanco-tomentosas sobre la
superficie externa, el ápice largamente acuminado. Flores 22-30 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 1-4 mm. Cáliz
florífero 5.5-6 × 2-3 mm, 8-9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), tubular, verde
tornándose púrpura hacia la antesis, densamente peloso con tricomas multicelulares blancos y/o rayados
transparente/púrpura, y glándulas sésiles transparentes; labio inferior 2-2.5 mm, 2-partido por c. 2 mm, los ápices
mucronados; labio superior 2-2.5 mm, el ápice acuminado, mucronado; cáliz fructífero escasamente acrescente y
constricto apicalmente. Corola 21-29 mm, rojo-purpúrea, rosado oscuro, rara vez blanca; tubo 1317 mm,
glabrescente, escasamente invaginado, con 2 papilas c. 4 mm desde la base; labio inferior 3-lobado, c. 7 mm, largo y
angosto, reflexo, el lobo central redondeado, mucho más grande que los lobos laterales; labio superior 10-12 mm,
cuculado, la superficie externa pelosa. Estambres 8-15 mm, fusionados, apenas incluidos, insertos c. 2 mm por debajo
del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 7 mm, expandido, fusionado y espatulado, dentado
en el ápice del conectivo. Estilo 25-32 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 4 mm, piloso, el lobo
abaxial c. 1 mm, glabro. Nuececillas 1.2-1.5 × 0.5-1 mm, triangulares, lisas, amarillas con rayas pardas. Floración
sep.-oct. y nov.-mar. Fructificación nov.-may. Bosques montanos húmedos y bosques de Quercus-Pinus. Ch
(Anderson 13552, CAS); G (Castillo y Luarca 1630, F); H (Daniel y Araque 9791, CAS); ES (Berendsohn 1199, F);
N (Moore 2109, BM); CR (Almeda y Nakai 3764, CAS). (400-)1300-2200 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia purpurea está ampliamente distribuida desde Jalisco, México hasta Costa Rica. A pesar de que los
ejemplares vivos se diferencian fácilmente, los ejemplares de herbario de S. purpurea se confunden frecuentemente
con los de S. polystachia debido a la similitud en la forma, tamaño y textura de la hoja. Sin embargo, las dos especies
difieren en un número de caracteres: S. polystachia tiene flores de 11-15 mm, la corola azul, rara vez lila con el tubo
5-7 mm y el cáliz 3.5-4 × c. 2 mm, mientras que S. purpurea tiene flores de 2230 mm, la corola roja o rojo-purpúrea
con el tubo 13-17 mm, y el cáliz 5.5-6 × 2-3 mm. Esta es una especie muy vistosa visitada por colibríes.

DD. Salvia sect. Latentiflorae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Endémica de Mesoamérica. 1 sp.
64. Salvia opertiflora Epling, Bull. Torrey Bot. Club 68: 568 (1941). Holotipo: Guatemala, Steyermark 31469 (F!).
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Ilustr.: no se encontró.
Salvia alariformis L.O. Williams.
Arbustos atractivos de hasta 3 m; tallos densamente pelosos con un tapiz de tricomas simples, unicelulares, 0.5-1
mm, éstos algunas veces amarillo-dorados en la base (glandulares?), también frecuentemente con glándulas sésiles
anaranjadas. Hojas (3-)4-12.5 × (1.25-)1.5-4.5 cm, lanceoladas o elípticas, rugosas, el haz peloso como los tallos, o la
lámina glabra y las nervaduras pilosas como el tallo, el envés peloso como el haz y el tallo, la base acuminada o
decurrente, los márgenes serrulados, el ápice agudo; pecíolo 0.5-2 mm. Inflorescencias 1-5 cm, axilares; verticilastros
con 2-4 flores, separados por 2-5 mm; ejes con color, textura y pubescencia como el tallo; brácteas no vistas. Flores 2428 mm; bractéolas c. 8 × 4 mm, verdes tornándose violeta, el ápice caudado; pedicelos 1-3 mm. Cáliz florífero 10-13 ×
5-6 mm, 9-10-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, verde
tornándose púrpura, peloso como el envés; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por c. 2 mm, triangular, los dientes
mucronados; labio superior c. 2 mm, triangular, el ápice apiculado; cáliz fructífero no acrescente, constricto
apicalmente. Corola 23-27 mm, azul o lila; tubo c. 15 mm, ventricoso debajo del labio inferior, con 2 papilas 3-4 mm
desde la base; labio inferior 4-lobado, c. 10 × 8 mm, casi erecto o escasamente reflexo, los lobos centrales los más
grandes, los márgenes de los lobos traslapados; labio superior 10-12 mm, cuculado, peloso con tricomas azules o
púrpuras y rayados de blanco. Estambres c. 15 mm, incluidos, insertados a c. 1 mm por debajo del borde del tubo de la
corola; conectivo de las tecas abortadas c. 7 × 2 mm, fusionado, espatulado, dentado a c. 5 mm desde la base. Estilo c.
28 mm, exerto, peloso a lo largo del 1/2 distal; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 5 mm, el lobo abaxial c. 1.5
mm. Nuececillas c. 2 × 1 mm, redondeadas, pardo-ferrugíneas, lisas, brillantes. Floración (ene.) mar.-nov.
Fructificación dic.-ene. Bosques de neblina de coníferas y latifoliadas. G (Steyermark 31644, F); H (Molina R. y
Molina 25483, MO). 900-2900 m. (Endémica.)
Salvia opertiflora es nativa del departamento de Chiquimula, Guatemala y de los departamentos de Copan,
Lempira, Comayagua y Ocotepeque, Honduras. La cantidad de pubescencia sobre las hojas varía de individuo a
individuo, desde glabra a muy densamente tapizada en el envés, mientras que la pubescencia de los tallos, ejes de las
inflorescencias y cálices es similar en todos los ejemplares. Esta especie es similar a S. kellermanii de la cual difiere en
la posición y tamaño de la inflorescencia. Salvia kellermanii tiene inflorescencias terminales y axilares largas (4-22
cm), mientras que S. opertiflora tiene inflorescencias axilares cortas (1-5 cm).

EE. Salvia sect. Albolanatae (Epling) Epling
Salvia subsect. Albolanatae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Tiene una especie restringida a Brasil y otra ampliamente distribuida desde los Estados Unidos, a través de México,
hasta Mesoamérica. 2 spp., 1 en Mesoamérica.
65. Salvia leucantha Cav., Icon. 1: 16 (1791). Lectotipo (designado por Ramamoorthy, 1983): Cultivada en
Madrid, originalmente de México, Anon s.n. (foto BM! ex MA). Ilustr.: Clebsch, New Book Salvias 172-173 (2003).
Salvia bicolor Sessé et Moc., S. discolor Sessé et Moc.
Arbustos pequeños bastante fragantes o hierbas perennes, hasta 1(-2) m; tallos pardos, densamente lanosos con
tricomas simples blancos, y glándulas sésiles anaranjadas. Hojas 5-10 × 0.8-1.2 cm, lanceoladas, membranáceas, el haz
verde opaco, con densos tricomas multicelulares blancos o amarillos, el envés densamente lanoso con tricomas simples
multicelulares, blancos, y glándulas sésiles anaranjadas, la base cortamente acuminada, los márgenes serrados, de
apariencia crenada, el ápice largamente agudo; pecíolo 0-8 mm. Inflorescencias 12.5-28 cm, terminales; verticilastros
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densos, con 4-8 flores, separados por 3-25 mm, los verticilastros basalmente distantes y apicalmente cercanos; ejes con
pubescencia como sobre los tallos, los tricomas algunas veces rayados en parte blanco/púrpura; brácteas 9-10 × 3.5-4 mm,
ovadas, caducas antes de la antesis, el ápice caudado. Flores 20-22 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 0-2 mm. Cáliz
florífero 9-10 × 5-6 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior no prominentes), campanulado, con
densa pubescencia lanosa, púrpura; labio inferior c. 3 mm, 2-partido por 3 mm, los dientes redondeados, los ápices
mucronados; labio superior c. 2 mm, redondeado, el ápice mucronado; cáliz fructífero no visto. Corola 18-20 mm, lila o
blanca; tubo 14-16 mm, ventricoso a c. 12 mm desde la base, sin papilas; labio inferior 3-lobado, c. 3 × 6 mm, no reflexo,
el lobo central en forma de quilla, los márgenes de los lobos laterales traslapando el lobo central; labio superior c. 4 mm,
cuculado, diminutamente peloso. Estambres c. 11 mm, laxamente fusionados por c. 2 mm, incluidos, insertados a c. 12 mm
desde la base del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 10 × 1 mm, expandido, escasamente dentado a c. 7 mm
desde la base. Estilo c. 21 mm, exerto, diminutamente peloso en todo su largo; estigma 2-lobado, glabro, el lobo adaxial c. 2
mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas no vistas. Floración abr.-nov. Fructificación desconocida. Matorrales. Ch (Laughlin
1042, BM); H (Molina R. y Molina 31528, F); ES (Berendsohn 227, MO); CR (Croat 458, MO); P (Croat 10707A, MO). 502300 m. (Estados Unidos, México, Mesoamérica.)
Varias formas y cultivares de Salvia leucantha han sido descritos de cultivo. Clebsch (2003) ha discutido en detalle
el cultivo de esta planta tan popular en jardines.

FF. Salvia sect. Curtiflorae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Está disyuntamente distribuida en México y el área adyacente de Mesoamérica y en Brasil. 7 spp., 2 en Mesoamérica.
66. Salvia nervata M. Martens et Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 11(2): 77 (1844). Holotipo: México,
Oaxaca, Galeotti 650 (BR!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Muk’il pom, Ch; salvia monte, G.
Salvia curtiflora Epling.
Arbustos escandentes o bejucos hasta 4 m; tallos glabros o con tricomas simples esparcidos y glándulas sésiles
anaranjadas. Hojas 4-11.5(-20) × 2.4-10(-17) cm, ovadas, deltadas o cordatas, membranáceas o escasamente rugosas, el
haz verde oscuro, las nervaduras generalmente con pubescencia esparcida de tricomas multicelulares, glándulas sésiles
anaranjadas en aréolas, el envés verde pálido, las nervaduras amarillas al secarse, la pubescencia y las glándulas similares a
aquellas del haz, sólo más densa, la base redondeada, cordata o truncada, los márgenes serrados, el ápice acuminado;
pecíolo 1-12 cm. Inflorescencias 6-20 cm, terminales; verticilastros densos, con 10-20 flores, separados por 15-35 mm;
ejes púrpuras, pelosos como los tallos; brácteas c. 15 × 10 mm, en forma de uña, con tricomas multicelulares a lo largo
de los márgenes, el ápice caudado. Flores 29-36 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 4-9 mm. Cáliz florífero 12-15 × 6
mm, 9-10-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), tubular, verde o púrpura, densa a
esparcidamente peloso, los tricomas entremezclados con glándulas sésiles anaranjadas; labio inferior 1-3 mm, 2-partido
por 0.5-1 mm, los ápices mucronados; labio superior 1-3 mm, triangular, el ápice mucronado; cáliz fructífero
escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola 31-33 mm, roja, rara vez rosada, pelosa con tricomas
multicelulares; tubo 28-30 mm, ventricoso, escasamente inflado al nivel de los estambres, sin papilas; labio inferior 3lobado, c. 3 mm, reflexo, el lobo central más grande que los lobos laterales, los márgenes del lobo redondeados,
traslapados; labio superior c. 3 mm, cuculado. Estambres c. 26 mm, fusionados, incluidos, insertados c. 8 mm por debajo
del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 15 × 2 mm, expandido, fusionado formando un callo,
dientes ausentes. Estilo 33-35 mm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 3 mm, el lobo abaxial c. 1 mm.
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Nuececillas c. 3 × 1.5 mm, ovoides, lisas, moteadas de beige y pardo. Floración (jun.) oct.-mar. Fructificación dic.-feb.
Bosques húmedos mixtos de Quercus, Cupressus y Pinus. Ch (Breedlove 24365, MO); G (Williams et al. 23188, F).
(1800-)2100-3200 m. (México, Mesoamérica.)
Salvia nervata es similar a S. tubifera de la cual difiere en una serie de características florales: inflorescencias 6-20
cm y verticilastros con 10-20 flores (vs. inflorescencias 6-8 cm y verticilastros con 2-4(-6) flores en S. tubifera); flores
29-36 mm (vs. flores 38-45 mm); y labio superior de la corola cuculado y c. 3 mm (vs. recto y 8-15 mm).
67. Salvia tubifera Cav., Icon. 1: 16 (1791). Lectotipo (designado por Ramamoorthy, 1984): Cultivada en
Madrid, originalmente de México, Anon. s.n. (foto BM! ex MA). Ilustr.: Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
110: t. 16, f. 35 (1939 [1938]). N.v.: Flor de burrión, Ch; clarin rojo, clarincillo, flor de burrión, G.
Salvia excelsa Benth., S. monochila Donn. Sm., S. venosa Fernald.
Hierbas o arbustos hasta 3 m, muy ramificados, con base leñosa; tallos densamente tomentosos con tricomas
simples multicelulares. Hojas (2-)4.5-10 × (1-)3-4.5 cm, ovadas, escasamente rugosas, ambas superficies
esparcidamente tomentosas, con tricomas multicelulares y glándulas sésiles anaranjadas, la pubescencia del envés más
densa, la base redondeada o cordata, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 1.5-4 cm. Inflorescencias 6-8
cm, terminales sobre ramas cortas; verticilastros con 2-4(-6) flores, separados por 5-10 mm; ejes con pubescencia como
sobre los tallos; brácteas 10-18 × 6-8 mm, ovadas, cubriendo los verticilastros en yema, pelosas sobre las nervaduras,
densamente anaranjado-glandulosas, el ápice caudado. Flores 3845 mm; bractéolas no vistas; pedicelos 4-5 mm. Cáliz
florífero 12-15 × 4-5 mm, 9-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al labio superior prominentes), tubular, la
pubescencia como sobre las brácteas; labio inferior 1-2 mm, 2-partido por 0.5-1 mm, los dientes mucronados; labio
superior 1-2 mm, triangular, el ápice mucronado; cáliz fructífero escasamente acrescente, constricto apicalmente. Corola
38-44 mm, rojo oscuro, densamente pelosa con tricomas multicelulares sobre la parte encima del cáliz; tubo 25-33 mm,
ventricoso, sin papilas cerca de la base; labio inferior 3-lobado, el lobo central c. 2 mm, redondeado, los lobos laterales
5-7 mm; labio superior 8-15 mm, recto. Estambres c. 30 mm, fusionados, exertos, insertados c. 5 mm por debajo del
borde del tubo de la corola; conectivo de los 2 estambres abortados c. 15 × 3 mm, expandido, fusionado formando un
callo triangular, dentado a c. 11 mm; anteras c. 3 mm. Estilo c. 40 cm, exerto, glabro; estigma 2-lobado, el lobo adaxial c. 3
mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas c. 2.5 × 1.5 mm, comprimidas, lisas, moteadas de chocolate y pardoferrugíneo.
Floración (ago.) sep.-feb. (mar.). Fructificación nov.-dic. Bosques perennifolios de neblina con Pinus, Quercus, Drimys y
Clethra, y sobre laderas abiertas. Ch (Breedlove y Smith 31745, MO); G (Williams et al. 41443, F). (2100-)2600-3300 m.
(México, Mesoamérica.)
Véase bajo Salvia nervata las similitudes con esa especie. Estudios futuros podrían probar que S. tubifera es
coespecífíca con S. longistyla Benth. de Michoacán. A pesar de la belleza obvia de esta especie, sólo existen registros
esporádicos de su potencial ornamental.

GG. Salvia sect. Secundae Epling
Por B.B. Klitgaard.

Es nativa de Sudamérica. Salvia splendens fue introducida en Mesoamérica desde Brasil y es en la actualidad
ampliamente cultivada en toda Mesoamérica. 10 spp., 1 en Mesoamérica.
68. Salvia splendens Sellow ex Wied.-Neuw., Reise Bras. 1: 46 (1820). Tipo: Brasil, Sellow s.n. (B). Ilustr.: Ker
Gawler, Bot. Reg. 8: t. 687 (1823). N.v.: Julia, julita, G; chulita, ES; chirrite, CR.
Hierbas perennes hasta 1 m (anuales cuando cultivadas en las zonas templadas de Estados Unidos y Europa); tallos
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ramificados, verdes a pardos frecuentemente tornándose rojizos, densamente pelosos con diminutos tricomas c. 0.1
mm. Hojas 4-8 × 2-6 cm, ovadas o cordatas, membranáceas, el haz verde oscuro, la lámina con pubescencia como
sobre el tallo, y con glándulas anaranjadas, el envés verde pálido, las nervaduras amarillas, pelosas como el haz, la base
decurrente o redondeada, los márgenes serrados o crenados, el ápice acuminado; pecíolo 1-3.5 cm. Inflorescencias 1020 cm, racimos terminales de verticilastros con 2-6 flores, separados por 8-30 mm, los verticilastros basales los más
distantes; ejes rojo brillante, pelosos como el tallo, excepto los tricomas c. 0.5 mm; brácteas c. 12 × 6 mm, curvadas,
ovadas, del mismo color del cáliz, caducas antes de la antesis, con densa pubescencia como sobre el tallo, y glándulas
sésiles anaranjadas, los márgenes con tricomas como sobre los pedicelos, el ápice apiculado. Flores c. 35(-55) mm;
bractéolas no vistas; pedicelos 3-6 mm. Cáliz florífero 20-21 × 10 mm, 8-nervio (las 3 nervaduras prolongándose al
labio superior prominentes), campanulado, del mismo color de las brácteas y la corola, las nervaduras con pubescencia
como sobre los pedicelos; labio inferior c. 6 × 5 mm, 2-partido por c. 4 mm, triangular, los dientes acuminados; labio
superior c. 8 mm, redondeado, recurvado, el ápice acuminado; cáliz fructífero acrescente, constricto apicalmente.
Corola c. 35(-55) mm, rojo rosa (cultivares en una variedad de colores desde rosado pálido, rojo brillante a lila y
anaranjado), cubierta en tricomas como sobre los pedicelos; tubo 26-27(-40) mm, tubular en la base, con un reducido
inflamiento justo debajo del borde del tubo, no papiloso; labio inferior 3-lobado, el lobo central c. 5 × 3 mm, erecto, los
lobos laterales 5 × 2 mm, reflexos; labio superior 9-10 mm, cuculado. Estambres c. 15 mm, apenas incluidos, insertados
a c. 3 mm por debajo del borde del tubo de la corola; conectivo de las tecas abortadas c. 8 × 2 mm, fusionado, espatulado,
no dentado; anteras c. 3 mm. Estilo c. 35 mm, exerto, el 1/3 distal peloso con tricomas rojos; estigma 2-lobado, glabro,
el lobo adaxial c. 2 mm, el lobo abaxial c. 1 mm. Nuececillas no vistas. Floración y fructificación ene.-nov. Cultivada.
Ch (Matuda 2790, MEXU); G (Standley 80329, F); H (Segovia 21, MEXU); N (Sandino 3064, MEXU); ES
(Berendsohn 240, MO); CR (Sáenz 28, F). 0-3000 m. (Nativa de Brasil; ampliamente cultivada en las regiones
tropicales y templadas.)
Salvia splendens es nativa del sureste de Brasil, pero fue introducida por primera vez a la horticultura europea en el
siglo XIX, y hoy es comúnmente cultivada como ornamental en la mayoría de las regiones tropicales y templadas de todo
el mundo. La especie se distingue por las brácteas y el cáliz relativamente grandes, similares en color a la corola.
Especies de Salvia excluidas, dudosas o poco conocidas
Salvia crinigera Gand., Bull. Soc. Bot. France 65: 68 (1918). Tipo: Guatemala, “ad Alta Verapaz”, von Türckheim
s.n. (no ubicado).
Salvia warszewicziana Regel, Flora 32: 184 (1849). Tipo: Cultivado en Zurich, originalmente de Guatemala (no
ubicado).
Salvia zacualpanensis Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 166 (1898). Holotipo: México, Chiapas,
Linden s.n. [1840] (G). Tipo no estudiado.

26. Scutellaria L. nom. cons.
Por A. Pool.

Arbustos, subarbustos, o hierbas perennes, rara vez anuales, algunas veces con raíces fusiformes engrosadas,
frecuentemente con raíces proximalmente engrosadas y fasciculadas, y rizomas cortos y verticales formando un
pequeño cáudice (Mesoamérica), menos frecuentemente con raíces fibrosas y rizomas alargados (Mesoamérica);
plantas no aromáticas, glabras o pelosas, los tricomas simples. Hojas opuestas, simples, los márgenes enteros, o más
frecuentemente sinuados a dentados, rara vez pinnatífidas, pecioladas. Inflorescencias racimos, o rara vez falsamente
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corimbosas, o las flores solitarias en las axilas de hojas que son similares a las caulinares hasta gradualmente reducidas.
Flores bisexuales, pediceladas, insertadas en posición opuesta a alternas en espiral, generalmente secundifloras en
inflorescencias unilaterales en la antesis (Mesoamérica), rara vez radiando en todas las direcciones desde los ejes de las
inflorescencias (S. costaricana), u opuestas y decusadas en inflorescencias de 4 lados. Cáliz 2-labiado, los labios
iguales en longitud, enteros y redondeados, cerrados después de la antesis, el labio superior con un pliegue transversal
con aspecto de barco de vela, un escutelo (Mesoamérica) o testudíneo, o ambos labios expandidos hasta formar una
vesícula membranácea; cáliz fructífero acrescente, los labios finalmente separándose a lo largo de suturas hasta la base,
el labio inferior persistente y el superior caduco. Corola azul, púrpura-azul, rojo-púrpura, rojo-anaranjada, blanca, o
amarilla o combinaciones o variaciones de éstos; tubo frecuentemente recurvado hacia arriba en la base o hacia abajo
distalmente o ambos; limbo 2labiado, el labio inferior generalmente leve a marcadamente 3-lobado, el labio superior
con 2 lobos laterales cortos, y el lobo superior más o menos marcadamente galeado y ligeramente bífido
(Mesoamérica), o los labios similares y patentes. Estambres 4, didínamos, insertados en o encima del 1/2 del tubo de la
corola; anteras incluidas en la gálea a brevemente exertas (Mesoamérica), la superior con tecas convergentes, la inferior
más larga, 1-locular por aborto, las aperturas de la antera generalmente más o menos ciliadas. Ovario marcadamente 4lobado sobre un ginóforo frecuentemente estipitiforme, la base del ginóforo algunas veces engrosada y haciendo las
veces de disco nectarífero; lobos del estigma desiguales. Frutos en nuececillas ovoides, oblatas, o globosas,
frecuentemente papilosas (Mesoamérica), estriadas o lisas, con o sin glándulas, ganchos o tricomas. Endospermo ausente.
2n = 16-34. Aprox. 360 spp. Subcosmopolita, ausente en la Cuenca Amazónica, las tierras bajas de África tropical, sur
de África, islas del Pacífico, desiertos del centro de Asia y norte del círculo Ártico (Paton, 1990).
En este tratado la descripción del tallo fue tomada entre el primer y el segundo nudo por debajo de la flor más
proximal, y las descripciones de la hoja son del segundo nudo por debajo de la flor más proximal, excluyendo hojas
asociadas con la ramificación; los colores se refieren a la condición seca. Las estructuras foliosas pequeñas subyacentes
a las flores y con márgenes dentados se consideran hojas reducidas, y aquellas con márgenes enteros son consideradas
como brácteas. Las descripciones de la nuececilla son según cómo se ven bajo el microscopio de luz. Las fotografías al
microscopio electrónico de barrido de muchas de las especies mesoamericanas están ahora disponibles en Tropicos
(http://www.tropicos.org).
Bibliografía: Epling, C. Univ. Calif. Publ. Bot. 20: 1-146 (1942). Leonard, E.C. Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 703-748
(1927). Paton, A. Kew Bull. 45: 399-450 (1990).
1. Tubo de la corola más la gálea más largo que o igual a 34 mm.
2. Flores apretadamente en espiral y falsamente corimbosas; tubo de la corola recto o sólo apenas curvando distalmente, el tubo
más la gálea (rara vez 46)50-65 mm; hojas elíptico-subpanduradas.5. S. costaricana
2. Flores laxamente dispuestas, uniformemente racemosas; tubo de la corola marcadamente curvando distalmente, el tubo más la
gálea 31-49 mm; hojas elípticas a lanceoladas.
3. Corola roja o rojo-anaranjada, por encima de la porción angosta y cilíndrica del tubo la corola curvada (pero no doblándose
en ángulo recto como en 39) y abruptamente expandiéndose y luego justo en la boca angostándose ligeramente de nuevo, el
labio inferior 2.5-4.5 mm.

15. S. inflata

3. Corola roja a rojo-púrpura o rosado oscuro, el tubo encima de la porción angosta cilíndrica marcadamente doblado en ángulo
recto y gradualmente expandiéndose hasta la boca, el labio inferior 3.5-7 mm.
4. Corola rojo-púrpura o rosado oscuro, pardo-rosácea o púrpura al secarse; tallos pilosos, los tricomas eglandulares más
pequeños marcadamente retrorsos.

8. S. formosa

4. Corola roja, anaranjada y roja al secarse; tallos glabrescentes o diminutamente pelosos, los tricomas antrorsos.
mociniana

23. S.
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1. Tubo de la corola más la gálea menor a o igual a 34 mm.
5. Flores solitarias en las axilas de hojas vegetativas (véase 59 para flores sobre racimos axilares muy cortos).
6. Al menos las hojas inferiores hastadas o angostamente deltoides; base de la hoja truncada o divergentemente lobada; tubo de
31. S. racemosa

la corola más la gálea 4.5-6 mm.

6. Hojas variadas pero no hastadas o deltoides; base de la hoja cuneada a atenuada; tubo de la corola más la gálea 14-23 mm.
7. Flores en posición erecta; parte cilíndrica angosta del tubo de la corola más allá de la curvatura proximal relativamente
larga y angosta (i.e., 6-10.5 × 0.6-1.5 mm); cáliz 1.5-2.1 mm; tricomas sobre el tallo patentes a retrorsos, uniformemente
33. S. seleriana

distribuidos.

7. Flores patentes; parte cilíndrica angosta del tubo de la corola más allá de la curvatura proximal más corta y ancha (i.e., 2.510 × 1.25-2.5 mm); cáliz 2.5-4 mm; tricomas sobre el tallo patentes a antrorsos, o si retrorsos, entonces restringidos a los
ángulos.
8. Hojas gradualmente reducidas distalmente; tallo con tricomas patentes a retrorsos; raíces fusiformes; rizomas cortos y
verticales; nuececillas con papilas cónicas apicalmente alargado-rosteladas, coronadas por una escama peltado-estrellada
6. S. dumetorum

con los brazos curvando hacia abajo.

8. Todas las hojas similares; tallo con pequeños tricomas antrorsos; raíces fibrosas; rizomas alargados y horizontales;
nuececillas con papilas cónico-truncadas a redondeadamente obtusas.21. S. macer
5. Flores en racimos, algunas veces las proximales (o todas, como algunas veces ocurre en S. chalicophila, S. gaumeri y S. lutea)
abrazadas por hojas reducidas.
9. Flores distales opuestas y abrazadas por brácteas anchamente elípticas o anchamente ovadas a orbiculares con estípites
largos; corola azul o púrpura; nuececillas con papilas anchamente cónico-obtusas, obtusas o truncadas, coronadas por una
escama peltado-estrellada con brazos patentes curvando hacia abajo en los ápices.
10. Tubo de la corola más la gálea 9-13.5 mm, la parte cilíndrica angosta del tubo más allá de la curvatura proximal
relativamente más corta y ancha (i.e., 2.5-3.5 × 1-1.5 mm); bráctea con base redondeada a obtusa.

10. S. gaumeri

10. Tubo de la corola más la gálea 15-23 mm, la parte cilíndrica angosta del tubo más allá de la curvatura proximal
relativamente más larga y angosta (i.e., 6-10.5 × 0.6-1.5 mm); bráctea con base largamente atenuada.

33. S. seleriana

9. Al menos las flores distales alternas y/o las brácteas sésiles a muy cortamente estipitadas o si largamente estipitadas,
entonces las brácteas muy angostamente lineares o elípticas; corola de varios colores; nuececillas con papilas (visibles bajo el
microscopio de luz) sin una escama peltado-estrellada, o rara vez la papila con el ápice alargado-cilíndrico, coronado por una
escama peltado-estrellada con brazos deflexos.
11. Tubo de la corola más la gálea menos de 20 mm.
12. Corola abruptamente expandiéndose desde la porción angosta cilíndrica del tubo hasta la boca.
13. Brácteas florales reflexas; escutelo 1.5-2.1 mm.

9. S. galerita

13. Brácteas florales adpresas a patentes paralelas a los pedicelos; escutelo 0.6-1.3 mm.
14. Hojas oblongas, marcadamente angostadas en la base; tubo de la corola más la gálea (rara vez 15)16-18 mm; nuececillas
negras, moderada a abundantemente papilosas; tallo con tricomas retrorsos.

27. S. oblongifolia

14. Hojas ovadas, no marcadamente angostadas en la base; tubo de la corola más la gálea 12-16.5 mm; nuececillas de
color pardo-rojizo medio a pálido, lisas, remota o inconspicuamente papilosas; tallo con tricomas patentes a retrorsos.
36. S. tenuipetiolata
12. Corola gradualmente expandiéndose desde la porción angosta cilíndrica del tubo hasta la boca.
15. Pecíolos medios 1 cm o menos.
16. Envés densamente peloso (al menos sobre las nervaduras); tallos pilosos o velutinos con una mezcla de tricomas, los
tricomas eglandulares más largos 0.2-0.75 mm; corola recta en la base o sólo levemente curvando hacia arriba a 1-3
mm desde la base.
17. Flores uniformemente espaciadas sobre el racimo; brácteas 1.5-5 × 0.5-2 mm, más cortas a escasamente más largas
que los pedicelos, muy cortamente estipitadas a sésiles; tallo e inflorescencia sin tricomas curvando hacia abajo.
12. S. guatemalensis
17. Flores agregadas en el ápice de la inflorescencia; brácteas 3.5-9 × 1.75-4.5 mm, más de dos veces la longitud del
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pedicelo, conspicua y largamente estipitadas; tallo e inflorescencia con algunos de los tricomas retrorsos.

26. S.

oaxacana
16. Envés con pocos tricomas sobre las nervaduras; tallos puberulentos o diminutamente pelosos, todos los tricomas
pequeños, 0.025-0.15 mm; corola marcadamente curvando hacia arriba a 2-4 mm desde la base.
18. Flores todas opuestas, remotas proximal a uniformemente espaciadas; tubo de la corola más la gálea 14-21 mm; hojas
irregularmente rómbicas a suborbiculares (rara vez elípticas), el ápice redondeado a obtusamente agudo; nuececillas
con papilas robustas y gruesas, apareciendo apicalmente deprimidas bajo el microscopio de luz.

4.

S.

chalicophila
18. Flores distales alternas, en seudo-verticilos y agregadas en el ápice de la inflorescencia; tubo de la corola más la gálea
11-15 mm; hojas ovadas, el ápice acuminado; nuececillas con papilas apareciendo cónico-apiculadas bajo el
microscopio de luz.
30. S. purpurascens
15. Pecíolos medios 1 cm o más (algunas veces menos de 1 cm en S. orizabensis).
19. Hojas elípticas a oblongas o subpanduradas con base angostada y luego cordata.
20. Corola color lavanda o rosa; gálea más el tubo 19-23 mm; tallo con una mezcla de tricomas capitado-glandulares (o
ausentes) y tricomas eglandulares 0.25-1.1 mm. 13. S. hookeri
20. Corola con tubo blanco (?), el labio superior blanco-verdoso y el labio inferior violeta; gálea más el tubo 10-10.3
mm; tallo con tricomas 0.02-0.05 mm, todos eglandulares.
35. S. talamancana
19. Hojas ovadas o lanceoladas, si la base cordata, entonces anchamente cordata, y luego cortamente cuneada
ultimadamente.
21. Tubo de la corola más la gálea 11-15 mm; hojas ovadas con el ápice acuminado.

30. S. purpurascens

21. Tubo de la corola más la gálea 15-24 mm; hojas lanceoladas o anchamente ovadas a ovadas, si las hojas ovadas
entonces el ápice agudo, obtuso o redondeado.
22. Hojas anchamente ovadas, la longitud menos de 1.5 veces el ancho, los márgenes marcadamente dentados o
crenados.
23. Hojas crenadas; cáliz florífero ancho, 2-3.25 × 1.8-3 mm en la boca; nuececillas con papilas cónico-obtusas y
apiculadas.

29. S. orizabensis

23. Hojas dentadas o 2-dentadas (rara vez denticuladas); cáliz florífero angosto, 3-3.5 × 1.5-2.3 mm en la boca;
nuececillas con papilas cónicas apicalmente cilíndrico-alargadas, coronadas por una escama peltado-estrellada con
los brazos deflexos.

39. S. vitifolia

22. Hojas lanceoladas, la longitud más de 1.5 veces el ancho, los márgenes serrados a serrulados o casi enteros.
24. Tubo de la corola blanco, recto desde base, la porción cilíndrica angosta del tubo 1-1.25 mm de ancho; labio
inferior de la corola azul o púrpura con marcas blancas; nuececillas rojo-pardas, papilas remotas; tallo con tricomas
antrorsos.
1. S. albituba
24. Tubo de la corola blanco con líneas púrpuras en la garganta, curvando hacia arriba a 3-3.5 mm desde la base, la
porción cilíndrica angosta del tubo 1.25-1.75 mm de ancho más allá de la curvatura proximal; labio inferior de la
corola blanco; nuececillas negras, papillas densas; tallo con tricomas retrorsos.

17. S. lactea

11. Tubo de la corola más la gálea 20 mm o más largo.
25. Corola azul, azul-púrpura o violeta.
26. Hojas medias rómbicas a suborbiculares (rara vez elípticas) con los márgenes sinuados y los pecíolos 0.1-0.5 cm; raíces
fibrosas; nuececillas con papilas apareciendo apicalmente deprimidas bajo el microscopio de luz.

4.

S.

chalicophila
26. Hojas medias ovadas con los márgenes crenados o dentados y los pecíolos (rara vez 0.8)1-5 cm; raíces proximalmente
engrosadas; nuececillas con papilas apareciendo apicalmente alargadas o apiculadas bajo el microscopio de luz.
27. Hojas crenadas; cáliz florífero ancho, 2-3.25 × 1.8-3 mm en la boca; nuececillas con papilas cónico-obtusas y
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apiculadas.
29. S. orizabensis
27. Hojas dentadas o 2-dentadas (rara vez denticuladas); cáliz florífero angosto, 3-3.5 × 1.5-2.3 mm en la boca;
nuececillas con papilas cónicas apicalmente cilíndrico-alargadas, coronadas por una escama peltado-estrellada con los
brazos deflexos.
39. S. vitifolia
25. Corola blanca, amarilla, anaranjada, roja o rojo-púrpura.
28. Corola blanca o amarilla.
29. Tubo de la corola y labios amarillo limón, el tubo sólo escasamente curvando proximalmente, la porción cilíndrica
angosta más allá de la curvatura relativamente corta y amplia, 4-5 × 0.75-1 mm, luego levemente curvando; cáliz 3.34.5 mm; pecíolos 0.23-1 cm; tallo con tricomas eglandulares 0.1-1 mm, patentes perpendiculares.

20. S. lutea

29. Tubo de la corola blanco, los labios verde-amarillento pálido o verdosos, el tubo marcadamente curvando hacia arriba
proximalmente, la porción cilíndrica angosta más allá de la curvatura más larga y más angosta, 9-16 × 0.75-1.5 mm,
luego recta; cáliz 2.5-3.5 mm; pecíolos 0.6-3 cm; tallo con tricomas eglandulares 0.05-0.5 mm, en general laxamente
28. S. orichalcea

antrorsos.

28. Corola anaranjada, roja, escarlata o rojo-púrpura.
30. Corola con grandes dientes sacciformes de 3-4.5 mm por encima de la base; tallos jóvenes glabros o con muy pocos
11. S. glabra

tricomas, los tricomas menos de 0.025 mm.

30. Corola sin dientes proximales; tallos jóvenes pelosos, los tricomas más largos al menos 0.025 mm y numerosos.
31. Corola rojo-púrpura, color lavanda, rosa, magenta o fucsia.
32. Hojas ovadas; flores erectas a marcadamente ascendentes en el racimo; corola con tubo recto distalmente;
Guatemala y NO. Honduras.

24. S. molinarum

32. Hojas más anchas en o por encima del 1/2; flores patentes a péndulas y/o corola con tubo curvando a casi recto
distalmente; Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
33. Tubo de la corola más la gálea 19-23 mm; tallo con tricomas eglandulares 0.25-1.1 mm, enredados; hoja con base
cordata.

13. S. hookeri

33. Tubo de la corola más la gálea 21-33 mm; tallo con tricomas eglandulares 0.025-0.5 mm, patentes a antrorsos; hoja
con base atenuada, cuneada o redondeada (rara vez subcordata).
34. Brácteas caducas antes de la antesis; base de las hojas marcadamente angostada luego redondeada (rara vez
subcordata); flores péndulas; corola con labios de color similar al tubo.

7. S. ebracteata

34. Brácteas persistentes al menos durante la floración; base de las hojas cuneada, atenuada o redondeada; flores
erectas a patentes; corola con labios blancos, contrastando con el color del tubo.
35. Brácteas menos de 3 veces tan largas como anchas, 0.6-1.75 × 0.45-1 mm; pedicelos 1.75-3 mm; escutelo 0.50.75 mm; arbustos con numerosas ramas.
25. S. multiramosa
35. Brácteas más de 3 veces más largas que anchas, 2.5-6 × 0.5-1.5 mm; pedicelos 3-6.5 mm; escutelo 1.25-2.25
mm; hierbas de base leñosa con pocas a varias ramas.
36. Pedicelos 3-5 mm; tricomas capitado-glandulares ausentes; brácteas patentes a reflexas en la antesis; corola
con el tubo de colores generalmente brillantes, magenta o fucsia (rara vez color lavanda).

16. S. isocheila

36. Pedicelos 6-6.5 mm; tricomas capitado-glandulares numerosos en la inflorescencia; brácteas adpresas al pedicelo
en la antesis; corola con el tubo color lavanda pálido.
38. S. tutensis
31. Corola escarlata, rojo-anaranjada o anaranjada.
37. Brácteas persistentes durante la floración, adpresas al pedicelo (i.e., al menos en la base) hasta patentes paralelas a
los pedicelos, de ninguna manera reflexas en la antesis.
38. Corola con tubo curvando hacia arriba a 2-3 mm desde la base, recto a sólo escasamente curvando distalmente;
brácteas generalmente caducas durante la floración; nativa de Sudamérica, cultivada en Mesoamérica y las Antillas.
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14. S. incarnata
38. Corola con tubo recto en la base, marcadamente curvando distalmente; brácteas generalmente persistentes al
menos hasta los primeros frutos; nativa de Mesoamérica.
39. Tubo de la corola más la gálea 31-44 mm, la porción cilíndrica angosta del tubo relativamente larga y angosta, 10.5-14
× 1-2 mm antes de expandirse; inflorescencias 5-28 cm; hojas elípticas a lanceoladas, el ancho generalmente
menos del 1/2 de la longitud; tallos con los tricomas eglandulares más pequeños retrorsos; Guatemala, Honduras y
El Salvador.
15. S. inflata
39. Tubo de la corola más la gálea 22-32.5 mm, la porción cilíndrica angosta del tubo más corta y ancha, 6.5-11 × 11.75 mm antes de expandirse; inflorescencias 1.5-9.5 cm; hojas ovadas a lanceoladas, el ancho más del 1/2 de la
longitud; tallos con los tricomas eglandulares más pequeños antrorsos; Panamá.

22. S. maxonii

37. Brácteas caducas antes de la antesis o persistentes y marcadamente reflexas.
40. Tallo con los tricomas eglandulares más pequeños antrorsos.
41. Hoja con base abruptamente angostada y luego subcordata a cordata; tubo de la corola más la gálea 21-23 mm.
37. S. tucurriquensis
41. Hoja con base desigualmente redondeada a cuneada o atenuada; tubo de la corola más la gálea 27-34 mm.
42. Brácteas persistentes en la flor, marcadamente reflexas; inflorescencia corta, c. 3 cm; flores erectas a
ascendentes.

2. S. aurantiaca

42. Brácteas caducas antes de la antesis; inflorescencia larga, 6.5-25 cm; flores patentes.
43. Hojas lanceoladas (rara vez elípticas), los márgenes dentados a serrados desde el ápice hasta más allá de 3/4 de
su longitud; pecíolo 1-4 cm; labio inferior de la corola 2-5 mm, extendiéndose paralelo a la gálea; tricomas del
tallo 0.01-0.05 mm; vertiente del Pacífico de México, Guatemala y El Salvador. 18. S. longifolia
43. Hojas oblongas a elípticas, los márgenes serrados desde el ápice hasta 1/3 o 2/3 de su longitud; pecíolo 0.35-1
cm; labio inferior de la corola 4-7.5 mm, proyectado hacia abajo; tricomas del tallo 0.025-1.5 mm; Belice.
19. S. lundellii
40. Tallo con los tricomas eglandulares más pequeños retrorsos.
44. Hojas anchamente elípticas, la base abruptamente angostada y luego redondeada a cordata; corola
abruptamente expandida desde la porción angosta cilíndrica del tubo hacia la boca; inflorescencia sin tricomas
capitado-glandulares.

32. S. saslayensis

44. Hojas ovadas a lanceoladas, la base variada, si cordata a redondeada, anchamente cordata a redondeada; corola
gradualmente, o abruptamente y luego gradualmente expandiéndose desde la porción angosta cilíndrica del tubo
hasta la boca; inflorescencia generalmente con tricomas capitado-glandulares.
45. Corola anaranjada, recta en la base, el tubo expandiéndose hasta 5-7 mm en la boca.

3. S. aurea

45. Corola escarlata, marcadamente curvando hacia arriba a 1.5-3 mm desde la base, el tubo expandiéndose hasta
2-3.5(rara vez hasta 4.5) mm en la boca.
46. Hojas ovadas u ovado-lanceoladas, los márgenes serrulados; tricomas foliares 0.1-0.9 mm, distribuidos
uniformemente sobre ambas superficies; base truncada o no muy profundamente cordata con un seno 1-3 mm
de profundidad, y luego brevemente atenuada; racimo 3.5-13 cm; nativa de Sudamérica, cultivada en
Mesoamérica e Antillas.

14. S. incarnata

46. Hojas anchamente ovadas, los márgenes 2-dentados; tricomas foliares adaxialmente densos 0.3-1.75 mm,
abaxialmente con tricomas 0.1-0.5 mm restringidos a las nervaduras; base cordata con un seno 1-12 mm de
profundidad y luego brevemente atenuada; racimo (rara vez 7.5)11.5-46 cm; nativa a Veracruz, Oaxaca, y
Tabasco.

34. S. splendens

1. Scutellaria albituba A. Pool, Novon 16: 390 (2006). Holotipo: Costa Rica, Haber 535 (MO!). Ilustr.: Pool,
Novon 16: 391, t. 1A (2006).
Hierbas perennes, 0.3-0.5 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 1 o 2 tallos; tallos
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frecuentemente con varias ramas largas, marcadamente cuadrangulares, con ángulos redondeados, pelosos, el
indumento de tricomas eglandulares 0.050.25 mm, leve a marcadamente antrorsos. Hojas 3.5-6.6 × 1.5-3 cm,
angostamente lanceoladas, membranáceas, verde olivo en el haz y grisáceas o purpúreas en el envés, las glándulas
inconspicuas o conspicuas, c. 0.05 mm, anaranjadas, el haz con pocos tricomas 0.050.6 mm, el envés con tricomas
0.05-0.1 mm, densos sobre las nervaduras, dispersos o ausentes sobre la lámina, la base cuneada (rara vez redondeada),
los márgenes serrados a serrulados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice acuminado; pecíolos (0.9)1.42.5 cm × 0.5-0.75 mm, más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 3-8.7 cm,
terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.5-1.8 cm; ejes de las
inflorescencias y pedicelos blanco-pelosos, los tricomas eglandulares 0.05-0.25 mm, leve a marcadamente antrorsos;
flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas,
patentes, en los nudos inferiores abrazadas por hojas reducidas; brácteas persistentes durante la fructificación,
marcadamente reflexas en la antesis, sésiles o brevemente estipitadas, la lámina 3-6 × 0.4-2.25 mm, oblonga o
lanceolada, la base truncada o atenuada, el ápice redondeado o acuminado; pedicelos 2.25-3.75 mm, las bractéolas
cerca de la base o hasta c. 1/3 por encima de la base. Cáliz florífero 2.75-3 × 2.5-2.75 mm en la boca, con tricomas
eglandulares 0.05-0.25 mm, el escutelo 0.5-1 mm; cáliz fructífero 4.5-5.25 mm, el escutelo 4.5-5.5 mm. Corola con el
tubo blanco y el labio inferior azul o púrpura-azulado oscuro con una mácula blanca en el centro, el tubo más la gálea
16-18 mm; tubo recto y cilíndrico por 8-10.5 × 1-1.25 mm en la base y esta porción internamente pelosa, luego recto y
gradualmente expandiéndose hasta 2.5-3.5 mm de ancho en la boca; labio inferior 3-4.5 mm, paralelo a la gálea, leve a
moderadamente 3-lobado; labio superior 3-5 mm, los lobos laterales 1-1.75 mm, el lobo superior 1-1.6 mm. Estambres
inferiores adnatos al tubo de la corola a 9-11 mm desde la base; anteras expuestas u ocultas en la gálea. Nuececillas
1.8-2.25 mm, remotamente papilosas, rojo-pardas, las papilas 0.01-0.05 mm, anchamente cónico-apiculadas, las papilas
y la superficie entre ellas con glándulas translúcidas. Floración may., jul., nov., dic. Sotobosques o a lo largo de caminos
dentro del bosque. G (Skutch 1828, GH); CR (Dryer 1675, MO). 1400-1800 m. (Endémica.)
Epling (1942) incluyó Scutellaria albituba en su concepto de S. orichalcea, la cual también tiene flores
blanquecinas. En S. orichalcea, las corolas son ya sea totalmente blancas o blancas con los labios amarillentos o
verdosos. Scutellaria orichalcea difiere de S. albituba en tener las corolas relativamente más largas y más angostas
(gálea más el tubo 20-25 mm, 1.5-3 mm a través de la boca del tubo) que curvan marcadamente hacia arriba por encima
de la base del tubo, las nuececillas abundantemente papilosas y, generalmente, las hojas oblongas con el ápice agudo.
El material de S. albituba ha sido también identificado como S. purpurascens o S. breviflora (tratada aquí como un
sinónimo de S. purpurascens). Scutellaria purpurascens difiere por la corola más pequeña, 11-15 mm, púrpura (o
azul), en la cual el tubo curva hacia arriba por encima de la base, las nuececillas densamente papilosas, las hojas
ovadas, y los tricomas retrorsos en el tallo y la inflorescencia. Scutellaria albituba es probablemente la que se
confunde más fácilmente con S. lactea, la cual difiere en la corola, curvando hacia arriba por encima de la base del tubo
y los labios blancos, las nuececillas densamente papilosas y los tricomas retrorsos del tallo.
2. Scutellaria aurantiaca A. Pool, Novon 16: 398 (2006). Holotipo: Honduras, Saunders 1114 (NY!). Ilustr.:
Pool, Novon 16: 396, t. 3B (2006).
Hierbas altas, más de 0.4 m; partes inferiores no vistas; tallos poco ramificados distalmente, levemente
cuadrangulares con ángulos redondeados, diminutamente pelosos densamente, el indumento de tricomas eglandulares
0.05-0.2 mm, leve a marcadamente antrorsos. Hojas 9.2-9.4 × 5.2-5.9 cm, anchamente elíptico-lanceoladas,
membranáceas, verde-parduscas en ambas superficies, las glándulas inconspicuas, el haz con pocos tricomas 0.2-0.5
mm, el envés con densos tricomas 0.05-0.15 mm sobre las nervaduras y densos tricomas 0.025-0.05 mm sobre la
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superficie, la base redondeada, los márgenes serrados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice agudo a
cortamente acuminado; pecíolos 1.5-1.8 cm × 0.75-1.25 mm, mucho más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes.
Inflorescencias en racimos, c. 3 cm, terminales, los pedúnculos c. 4.5 cm con un par de hojas reducidas cerca del ápice;
ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente blanquecino-pelosos, los tricomas eglandulares 0.05-0.25 mm, leve a
marcadamente antrorsos; flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales en la antesis,
uniformemente espaciadas, erectas a disperso-ascendentes; brácteas persistentes al menos durante la floración, reflexas
en la antesis, sésiles, la lámina 2.5-3.5 × 0.4-0.6 mm, angostamente oblanceolada, la base atenuada, el ápice
redondeado-agudo; pedicelos 3.5-4.1 mm, las bractéolas a 1/3-1/2 desde la base. Cáliz florífero 3-3.25 × 2.25-2.5 mm en
la boca, con tricomas eglandulares 0.05-0.2 mm, el escutelo 1.25-1.5 mm; cáliz fructífero no visto. Corola rojoanaranjada brillante, el tubo más la gálea c. 32 mm; tubo escasamente curvando hacia arriba a 2.25-3 mm desde la base,
más allá de la curvatura recto y cilíndrico por c. 8 × 1.25 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y
gradualmente expandiéndose hasta c. 4 mm de ancho en la boca; labio inferior c. 4 mm, paralelo a la gálea,
marcadamente 3-lobado; labio superior c. 5.1 mm, los lobos laterales c. 1.5 mm, el lobo superior c. 2.5 mm. Estambres
inferiores adnatos al tubo de la corola a c. 18 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas no conocidas.
Floración mar. Hábitat desconocido. H (Saunders 1114, NY). 400-700 m. (Endémica.)
Esta especie inusual, conocida sólo del holotipo, puede ser comparada con Scutellaria lundellii y S. longifolia,
ambas difiriendo de S. aurantiaca en ser arbustos abundantemente ramificados o sufrútices con las inflorescencias
alargadas, las brácteas de ambas caducas antes de la antesis. Además, S. lundellii tiene hojas más pequeñas,
generalmente oblongas y serradas sólo desde el ápice hasta 2/3 de su longitud, y pecíolos menos de 1 cm. Scutellaria
longifolia es menos pelosa que S. aurantiaca, tiene tricomas más pequeños en el tallo y la inflorescencia y menos
tricomas en el envés, las hojas son largamente acuminadas y generalmente falcadas, y la corola se expande
abruptamente y luego gradualmente por encima de la base angosta.
3. Scutellaria aurea B.L. Rob. et Greenm., Amer. J. Sci. Arts, ser. 3, 50: 163 (1895). Holotipo: México, Oaxaca,
Smith 173 (GH!). Ilustr.: no se encontró.
Scutellaria aurea B.L. Rob. et Greenm. var. conzattii Greenm.
Hierbas perennes; partes inferiores no vistas; tallos abundantemente ramificados distalmente (las ramas frecuentemente
con 1 o 2 pares de hojas pequeñas y terminando con un racimo), marcadamente cuadrangulares con ángulos
redondeados, pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.5-1 mm, patentes (o ausentes),
tricomas eglandulares 0.25-0.75 mm, patentes a levemente retrorsos y tricomas 0.025-0.1 mm, marcadamente retrorsos.
Hojas 6-9 × 3-7 cm, anchamente ovadas a lanceoladas, membranáceas, verde olivo oscuro en el haz y verde
blanquecinas en el envés, las glándulas generalmente inconspicuas, el haz glabrescente con tricomas 0.05-0.5 mm
pocos a abundantes, el envés con tricomas 0.1-0.5 mm abundantes, la base cordata, con un seno de 3-8 mm de
profundidad, o redondeada a truncada y luego brevemente cuneada, los márgenes sinuados a gruesamente dentados
desde el ápice hasta 3/4 de su longitud, el ápice obtuso luego cortamente agudo, o acuminado; pecíolos 1-4 cm × 1.21.5 mm, más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 5-24 cm, terminales, o
terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 2.2-11 cm, frecuentemente con 1 o 2 pares de
pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, empezando a 2/3 desde la base,
ocasionalmente con flores axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente blanco-pilosos, el indumento una
mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.15-0.75 mm patentes y tricomas eglandulares 0.025-0.4 mm, patentes a
escasamente curvando hacia arriba y hacia abajo, o los últimos ausentes; flores subopuestas, unilaterales en la antesis,
más o menos uniformemente distribuidas, arqueadas hacia abajo; brácteas caducas antes de la antesis, sésiles, la lámina
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2.75-3.7 × 0.6-2 mm, elíptica, la base atenuada, el ápice agudo a acuminado; pedicelos 2.1-3.5 mm, las bractéolas a c.
1/2 desde la base. Cáliz florífero 3-4 × 2.5-3.4 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.05-0.5 mm (o ausentes) y
tricomas eglandulares 0.025-0.25 mm, el escutelo 0.5-0.75 mm; cáliz fructífero 6-6.5 mm, el escutelo 4-5 mm. Corola
anaranjada, el tubo más la gálea 21-25 mm; tubo recto y cilíndrico por 6-7 × 1-1.5 mm en la base y esta porción
internamente pelosa, luego curvando y gradualmente expandiéndose hasta 5-7 mm de ancho en la boca; labio inferior
4-6 mm, proyectado hacia abajo, apenas 3-lobado; labio superior 6-8 mm, los lobos laterales 1.75-2.5 mm, el lobo
superior 2.25-3.25 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 12-15 mm desde la base; anteras ocultas en
la gálea. Nuececillas 2.1-2.5 mm, densamente papilosas, pardo oscuro entre las papilas dorado-pardo claro, las papilas
c. 0.05 mm, robustas y gruesas, apicalmente deprimidas, con pocas glándulas entre ellas. Áreas alteradas. Ch
(Breedlove 39998, MO). c. 1000 m. (México, Mesoamérica.)
El único ejemplar visto de Mesoamérica (citado arriba) está en yema. En Oaxaca, donde Scutellaria aurea es
común, se encuentra entre 1800 y 2200 m.
4. Scutellaria chalicophila Loes., Bull. Herb. Boissier 7: 569 (1899). Lectotipo (designado por Leonard, 1927):
Guatemala, Seler y Seler 2824 (GH!). Ilustr.: no se encontró.
Scutellaria affinis Leonard.
Hierbas perennes, 0.05-0.3 m; raíces fibrosas; rizomas alargados y horizontales con uno a numerosos tallos
ascendentes en conjunto desde secciones verticales cortas a lo largo del rizoma; tallos ramificados a todo lo largo o sólo
cerca de la base, marcadamente cuadrangulares, puberulentos, el indumento de tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm,
patentes a levemente retrorsos. Hojas 1.1-3.1 × 0.7-1.8 cm, irregularmente rómbicas a suborbiculares (rara vez
elípticas), subcoriáceas a membranáceas, verde oscuro en el haz, más claras o verde-amarillentas, o purpúreas en el
envés, las glándulas inconspicuas a conspicuas, c. 0.05 mm, verdes, el haz glabro o con pocos tricomas esparcidos
0.05-0.1 mm, el envés glabro o con tricomas c. 0.025 mm sobre las nervaduras, la base cuneada, los márgenes sinuados
desde el ápice hasta 1/3-2/3 de su longitud, el ápice obtusamente agudo a redondeado; pecíolos 0.1-0.5 cm × 0.5-1 mm,
mucho más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 1.5-21 cm, terminales, los
pedúnculos 1-9 cm; ejes de las inflorescencias y pedicelos diminutamente blanco-puberulentos, los tricomas
eglandulares 0.025-0.05 mm, patentes a curvando hacia abajo; flores opuestas, unilaterales en la antesis,
uniformemente espaciadas, o generalmente el par más distal remoto, erectas, todas las flores abrazadas por hojas
gradualmente reducidas o los nudos más distales con brácteas; brácteas persistentes al menos durante la floración,
adpresas a patentes, paralelas al pedicelo en la antesis, cortamente estipitadas, la lámina 2.5-3.5 × 0.4-2 mm, espatulada
a oblanceolada, la base atenuada, el ápice redondeado; pedicelos 1.5-4.5 mm, las bractéolas 1/3-1/2 desde la base. Cáliz
florífero 2.25-3.5 × 2-2.5 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm, el escutelo 0.75-1.75 mm; cáliz
fructífero 4.55 mm, el escutelo 3.75-4 mm. Corola violeta o azul-púrpura, el tubo más la gálea 14-21 mm; tubo
fuertemente curvando hacia arriba a 24 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 3.75-9 × 1.252 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto o curvando sólo en el ápice, y gradualmente expandiéndose hasta 23.25 mm de ancho en la boca; labio inferior 3-6 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 3.5-6
mm, los lobos laterales 1.25-2.5 mm, el lobo superior 1.1-2.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a
6.5-12 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea, o escasamente expuestas. Nuececillas c. 1.5 mm, densamente
papilosas, amarillo-pardo claro entre las papilas pardo-dorado claro, las papilas c. 0.05 mm, robustas y gruesas,
apicalmente deprimidas. Floración may.-oct. Bosques de Pinus-Quercus. Ch (Davidse y Davidse 9495, MO); G (Seler y
Seler 2824, GH). 1200-2400 m. (Endémica.)
Scutellaria chalicophila fue tratada por Epling (1942) como sinónimo de S. coerulea (tratada aquí como sinónimo
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de S. dumetorum), y por Standley y Williams (1973) como sinónimo de S. dumetorum. Scutellaria dumetorum
difiere de S. chalicophila en las raíces fusiformes, los tricomas más largos (0.1-0.75 mm) sobre los tallos, los cuales
están restringidos a los ángulos, las flores patentes que son solitarias en las axilas de hojas gradualmente reducidas (no
con racimos), y las nuececillas con papilas relativamente largas coronadas por una escama peltado-estrellada con los
brazos curvando hacia abajo.
5. Scutellaria costaricana H. Wendl., Hamburger Garten Blumenzeitung 19: 29 (1863). Tipo: Costa Rica,
Wendland s.n. (no encontrado en HBG o GOET). Ilustr.: No se encontró.
Scutellaria argentata Leonard.
Arbustos débiles o hierbas sufruticosas, 0.3-2 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con
numerosos tallos; tallos generalmente con pocas ramas (las ramas frecuentemente con 1 o 2 pares de hojas pequeñas y
terminando con un racimo), cuadrangulares con ángulos redondeados, diminutamente pelosos, el indumento una
mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.25 mm, patentes (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.02-0.25 mm,
patentes a antrorsos. Hojas 4.7-19 × 1.5-8.5 cm, elíptico-subpanduradas, frecuentemente elíptico-subpanduradas
irregularmente, membranáceas, verdes en el haz, similar o escasamente pálidas en el envés, las glándulas conspicuas a
inconspicuas, c. 0.05 mm, verdes a anaranjadas translúcidas, el haz con pocos tricomas 0.1-0.4 mm, el envés con
tricomas 0.025-0.1 mm sobre las nervaduras principales, y esparcidos sobre la superficie de hasta 0.025 mm, la base
bastante angostada luego desigualmente cordata, con un seno de 1-5 mm de profundidad, los márgenes (rara vez casi
enteros) serrulados a serrados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice acuminado y generalmente falcado
(rara vez agudo-apiculado); pecíolos 0.7-5 cm × 0.75-1.8 mm, más cortos a más largos que los entrenudos de tallos
adyacentes. Inflorescencias en racimos, 2.2-14 cm (hasta 25 cm en fruto), terminales, o terminales y axilares desde las
axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.3-6.5 cm, algunas veces con 1 o 2 pares de pequeñas hojas pecioladas,
éstas similares en forma a las hojas vegetativas, desde cerca de la base hasta cerca del ápice del pedúnculo, con o sin
flores axilares o racimos; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-pelosos, el indumento una mezcla de tricomas
capitado-glandulares 0.1-0.25 mm, patentes (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.025-0.25 mm, antrorsos; flores
compactamente en espiral, todas apicales y falsamente corimbosas, radiando en la antesis, agregadas, erectas o
escasamente patentes con la edad; brácteas generalmente persistentes hasta la fructificación (rara vez caducas antes de
la antesis), adpresas al pedicelo hasta proyectadas hacia abajo en la antesis, sésiles, la lámina 2-5(rara vez 6) × 0.250.5(-1) mm, linear (rara vez angostamente lanceolada), la base truncada (rara vez atenuada), el ápice truncado (rara vez
acuminado); pedicelos 2.5-6 mm, las bractéolas a c. 1/3 desde la base. Cáliz florífero 3-5 × 2.25-3 mm en la boca, con
tricomas glandulares 0.1-0.2 mm (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.025-0.1(rara vez 0.25) mm, el escutelo 1-1.5
mm; cáliz fructífero 6-7 mm, el escutelo 6-7 mm. Corola rojizo-anaranjada (rara vez escarlata) con labios anaranjado
claro a amarillentos, el tubo más la gálea (rara vez 46)50-65 mm; tubo recto y cilíndrico en la base (rara a escasamente
curvando hacia arriba a 1.5-3 mm desde la base) por 4-11 × 1-2 mm y esta porción internamente pelosa, luego
escasamente curvando a casi recto y gradualmente expandiéndose, o ligera y abruptamente y luego gradualmente
expandiéndose hasta 5-7.25 mm de ancho en la boca; labio inferior 4-9.5 mm, más o menos paralelo a la gálea,
levemente 3-lobado; labio superior 5-10 mm, los lobos laterales 1.5-3 mm, el lobo superior 2-4 mm. Estambres
inferiores adnatos al tubo de la corola a 30-47 mm desde la base; anteras generalmente ocultas en la gálea. Nuececillas 22.75 mm, remotamente papilosas, pardo claro, las papilas 0.05-0.1 mm, cónico-truncadas a obtusas, envueltas por
glándulas translúcidas. Floración durante todo el año. Áreas alteradas, borde de bosques, laderas rocosas a lo largo de
los ríos, potreros, rara en sotobosque. N (Urbina 182, MO); CR (Grayum et al. 4086, MO); P (Croat 9930, MO). 501600 m. (Endémica.)
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Scutellaria costaricana es única entre las Scutellaria mesoamericanas por las flores grandes características,
radiantes, casi rectas, anaranjadas en una inflorescencia subcorimbosa. La infrutescencia se alarga haciendo difícil
separarla de S. glabra y S. tucurriquensis, las cuales tienen hojas similares y áreas geográficas superpuestas. Ésta
difiere de ambas en que generalmente retiene las brácteas por más tiempo y los tricomas más largos y frecuentemente
glandulares del tallo y de la infrutescencia.
6. Scutellaria dumetorum Schltdl., Linnaea 7: 400 (1832). Isotipo: México, Veracruz, Schiede 106 (MO!).
Ilustr.: Sánchez Sánchez, Fl. Valle México, t. 266D (1980), como Scutellaria coerulea.
Scutellaria coerulea Moc. et Sessé ex Benth.
Hierbas perennes, 0.15-0.6 m; raíces fusiformes; rizomas cortos y verticales con numerosos tallos; tallos postrados
en la base, frecuentemente con varias ramas, cuadrangulares, al secarse aplanados, pilosos sobre los ángulos (rara vez
subglabrescentes), el indumento una mezcla de tricomas eglandulares cortos y largos 0.1-0.75 mm, patentes a
marcadamente retrorsos. Hojas (rara vez 1)1.8-6 × (rara vez 0.9)1.2-4.3 cm, ovadas o anchamente ovadas a
suborbiculares (rara vez elípticas o rómbicas), membranáceas, verdes a verde-parduscas en el haz, similares en el envés
o más claras, las glándulas inconspicuas a conspicuas, c. 0.05 mm, incoloro-translúcidas en el haz y verdes a
anaranjadas translúcidas en el envés, el haz con pocos tricomas 0.1-0.75 mm, el envés con tricomas 0.25-0.5 mm sobre
las nervaduras, la base desigualmente atenuada, atenuada, o cuneada, los márgenes crenulados a crenados desde el
ápice hasta 2/3-3/4 o más de su longitud, el ápice redondeado-agudo, obtuso o agudo; pecíolos 0.2-1.5 cm × 0.4-1 mm,
bastante más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes; flores opuestas, unilaterales, patentes, solitarias en las
axilas de las hojas, las hojas florales más proximales iguales en tamaño a las vegetativas, luego gradualmente reducidas
distalmente; pedicelos 2-4.5 mm, pilosos, los tricomas eglandulares 0.05-0.25 mm, patentes a curvando hacia abajo, las
bractéolas 1/2-2/3 desde la base. Cáliz florífero 3-4 × 2.25-3.5 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.025-0.6
mm, el escutelo 0.25-1 mm; cáliz fructífero 4.5-7 mm, el escutelo 4-5 mm. Corola generalmente descrita como azulpúrpura oscura con una mácula blanca sobre el labio (algunas veces púrpura, azul, o violeta), el tubo más la gálea 15.523 mm; tubo fuertemente curvando hacia arriba a 2-5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por
3-10 × 1.25-2.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto o curvando sólo en el ápice, y gradualmente
expandiéndose hasta 2.5-6 mm de ancho en la boca; labio inferior 3.5-9 mm, paralelo a perpendicular a la gálea,
marcadamente 3-lobado; labio superior 3-6 mm, los lobos laterales 0.75-2.25 mm, el lobo superior 1-2 mm. Estambres
inferiores adnatos al tubo de la corola a 9-13.5 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea, o escasamente expuestas.
Nuececillas 2-3.25 mm, densamente papilosas, negras, las papilas 0.1-0.5 mm, cónicas, alargado-rosteladas en el ápice,
coronadas por una escama peltado-estrellada con los brazos curvando hacia abajo. Floración jun.-ago. Bosques de Pinus o
Quercus, frecuentemente alterados. Ch (Breedlove 15095, F); G (Williams y Molina R. 16808, F); H (Davidse et al.
35236, MO); CR (Hammel y Morales 22612, MO). (1600) 2000-3000 m. (México, Mesoamérica.)
La extensión geográfica relativamente amplia de Scutellaria dumetorum se debe tal vez en parte a las papilas
uncinadas de las nuececillas. Esta especie ha sido confundida con S. chalicophila, la cual tiene raíces fibrosas, el tallo
con tricomas muy pequeños y uniformemente distribuidos, las flores erectas y dispuestas en un racimo laxo, y las
nuececillas con papilas más pequeñas y apicalmente deprimidas.
7. Scutellaria ebracteata A. Pool, Novon 8: 62 (1998). Holotipo: Nicaragua, Stevens et al. 21115 (MO!). Ilustr.:
Pool, Novon 8: 63, f. 1 (1998).
Arbustos débiles o hierbas sufruticosas, (rara vez 0.5)0.7-1.5 m; partes inferiores no vistas; tallos frecuentemente
con unas pocas (rara vez varias) ramas distalmente, cuadrangulares con ángulos redondeados, diminutamente pilosos,
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el indumento de tricomas eglandulares 0.025-0.1 mm, antrorsos, algunas veces con tricomas largos de hasta c. 0.35
mm. Hojas 4.8-11.5 × 1.2-5.5 cm, oblanceoladas a elípticas (rara vez subpanduradas), con frecuencia irregularmente
así, membranáceas, verdes en el haz, similar o escasamente más pálidas en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz
con pocos tricomas 0.1-0.25 mm, el envés con tricomas c. 0.05 mm sobre las nervaduras principales y c. 0.025 mm
esparcidos sobre la lámina, o la lámina glabra, la base bastante angostada luego desigualmente redondeada (rara vez
subcordata), los márgenes serrulados a serrados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice cortamente
acuminado y generalmente falcado; pecíolos 0.8-2.9 cm × 0.6-1 mm, más cortos a más largos que los entrenudos de
tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 7-15 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas
superiores, los pedúnculos 1.5-7 cm, frecuentemente con 1 o 2 pares de pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en
forma a las hojas vegetativas, en o por encima del 1/2 de la longitud de los pedúnculos, con o sin flores axilares; ejes de
las inflorescencias y pedicelos blanco-pelosos, los tricomas eglandulares 0.1-0.2 mm, patentes hacia arriba y tricomas
0.025-0.05 mm, marcadamente antrorsos; flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales en
la antesis, uniformemente espaciadas, péndulas; brácteas caducas antes de la antesis, sésiles, la lámina c. 3 × 0.5 mm,
oblongo-lanceolada, la base aguda, el ápice acuminado; pedicelos 3-5 mm, las bractéolas cerca de la base. Cáliz
florífero 3-4.25 × 2.5-2.75 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.025-0.125 mm, el escutelo 0.75-1.5 mm; cáliz
fructífero c. 5 mm, el escutelo c. 5 mm. Corola púrpura-rojiza, el tubo más la gálea 2732 mm; tubo recto y cilíndrico en
la base por 8-10 × 1-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego levemente curvando, y abrupta y luego
gradualmente expandiéndose hasta 4.5-6 mm de ancho en la boca; labio inferior 3.25-4.5 mm, más o menos paralelo a
la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 4-5 mm, los lobos laterales 1-2 mm, el lobo superior 1-2.5 mm.
Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 14-18 mm desde la base; anteras ocultas o no ocultas en la gálea.
Nuececillas no conocidas. Floración ene.-mar. Bosques de neblina, bosques altos. N (Stevens 11427, MO). 800-1700
m. (Endémica.)
Pool (1998) en su concepto de Scutellaria ebracteata incluyó a S. saslayensis. Scutellaria saslayensis difiere por la
corola roja curvando fuertemente hacia arriba a 2.75-3 mm desde la base, luego abruptamente expandiéndose desde la
porción cilíndrica angosta del tubo hasta la boca, y el tallo y la inflorescencia con tricomas retrorsos.
8. Scutellaria formosa Leonard, Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 718 (1927). Holotipo: México, Oaxaca, Conzatti
2464 (US!). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos, 0.4-2 m; partes inferiores no vistas; tallos bastante ramificados distalmente, levemente cuadrangulares,
pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.4 mm, patentes (o ausentes), tricomas
eglandulares 0.25-0.5 mm, patentes a levemente retrorsos, algunas veces restringidos a los ángulos o ausentes y
tricomas 0.05-0.2 mm, marcadamente retrorsos. Hojas 3.4-9.7 × 2-5 cm, elípticas, membranáceas, verde oscuro en el
haz, escasamente verde más claro en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz con pocos tricomas 0.3-0.75 mm, el
envés con tricomas 0.1-0.4 mm sobre las nervaduras, la base angostada y redondeada a subcordata, los márgenes
serrulados desde el ápice hasta 2/3-3/4 de la su longitud, el ápice agudo a acuminado; pecíolos 1.1-3.5 cm × 0.5-1 mm,
más largos o iguales que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 3.5-9 cm, terminales, los
pedúnculos 1-3 cm, frecuentemente con 1 par de pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas
vegetativas, c. 1/2 desde la base del pedúnculo, con o sin flores axilares o racimos; ejes de las inflorescencias y
pedicelos blanco-amarillento-pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.4 mm, patentes
(o ausentes), tricomas eglandulares 0.15-0.25 mm, patentes a escasamente curvando hacia arriba o hacia abajo y tricomas
0.05-0.1 mm, marcadamente retrorsos (o ausentes); flores opuestas, o subopuestas hasta alternas distalmente,
unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, patentes; brácteas persistentes durante la floración o caducas antes
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de la antesis, adpresas al pedicelo en la base y patentes perpendiculares a los ejes de las inflorescencias en la antesis,
sésiles, la lámina 2.25-4.75 × 1.25-1.75 mm, elíptica a ancho-ovada, la base truncada, el ápice agudo; pedicelos 3.5-6
mm, las bractéolas cerca de la base. Cáliz florífero 3.75-4.5 × 3-3.5 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.1-0.4
mm (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.050.1 mm, el escutelo 0.75-1.25 mm; cáliz fructífero 5.5-7 mm, el escutelo
4.5-5 mm. Corola roja, rosa, rosado oscura a rojo-púrpura, el tubo más la gálea 36-41 mm; tubo recto y cilíndrico en la
base (rara vez hasta escasamente curvando a 2.5-3 mm desde la base) por 9-12 × 1.752.75 mm y esta porción
internamente pelosa, luego marcadamente doblado en ángulo recto y gradualmente expandiéndose hasta 5-8 mm de
ancho en la boca; labio inferior 4.5-7 mm, paralelo a la gálea, moderadamente 3-lobado; labio superior 6-8 mm, los lobos
laterales 1.5-3 mm, el lobo superior 2-2.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 15-21 mm desde la
base; anteras escasamente expuestas. Nuececillas no conocidas. Floración dic. Selvas húmedas montanas. G (Williams
et al. 25776, GH). 1800-2600 m. (México [Oaxaca, Guerrero, Veracruz], Mesoamérica.)
Todos los ejemplares de Scutellaria formosa vistos del área de Mesoamérica fueron colectados en el departamento
de San Marcos en Guatemala. Esta especie fue incluida según el concepto de la Flora of Guatemala (Standley y
Williams, 1973) en S. inflata, la cual difiere en su corola roja-anaranjada, menos marcadamente curvada distalmente y
escasamente angostada en la boca. Scutellaria formosa es cercana a S. mociniana la cual tiene la corola roja
(anaranjada y roja al secarse vs. rosado-parda al secarse en S. mociniana), y el tallo y la inflorescencia con tricomas
antrorsos.
9. Scutellaria galerita Epling, Lilloa 4: 239 (1939). Holotipo: Costa Rica, Donnell Smith 6701 (US!). Ilustr.: no
se encontró.
Hierbas perennes, 0.07-0.35 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 1 a 3 tallos, o
gruesos pero alargados con varias secciones cortamente verticales sosteniendo raíces fasciculadas y 1 a 3 tallos; tallos
generalmente no ramificados o ramificando desde nudos distales (estos frecuentemente más largos que el tallo principal
y terminando con un racimo), cuadrangulares, al secarse aplanados, tomentosos a vellosos, el indumento una mezcla de
tricomas capitado-glandulares 0.1-0.5 mm, patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.75-1 mm, muy enredados (o
ausentes) y tricomas 0.02-0.5 mm, patentes a torcido-patentes. Hojas 4.5-10 × 3.3-7 cm, ovadas, membranáceas, verde
oscuro moteadas en el envés, o el envés verde-grisácea, las glándulas inconspicuas, el haz con abundantes tricomas
esparcidos 0.2-1.5 mm, el envés con tricomas 0.05-0.25 mm sobre las nervaduras, glabro sobre la lámina, o con pocos
tricomas cerca de los márgenes, la base profundamente cordata, con un seno de 5-12 mm de profundidad, los márgenes
serrados (rara vez serrulados) desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice obtusamente agudo, obtuso o
redondeado; pecíolos 2-7 cm × 1-2.1 mm, más largos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en
racimos, 4-19 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 1.5-5 cm,
algunas veces con un par de hojas reducidas a lo largo de su longitud; ejes de las inflorescencias y pedicelos blancopelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.4 mm, patentes y tricomas eglandulares 0.050.4 mm, patentes a torcido-patentes; flores alternas y laxamente en espiral, o las flores opuestas proximalmente, unilaterales
en la antesis, uniformemente espaciadas, patentes; brácteas persistentes al menos hasta los primeros estados de
fructificación, reflexas en la antesis, sésiles, la lámina 1.75-3 × 0.6-1 mm, elíptica, la base atenuada, el ápice
obtusamente agudo a acuminado; pedicelos 2.25-6 mm, las bractéolas cerca de la base. Cáliz florífero 2-3 × 1.6-2.5 mm
en la boca, con tricomas glandulares 0.5-0.25 mm y tricomas eglandulares 0.05-0.2 mm, el escutelo 1.5-2.1 mm; cáliz
fructífero no visto. Corola (rara vez simplemente descrita como púrpura, blanca, o lila) con tubo blanco, el labio
inferior azul-púrpura con marca(s) blanca(s), el tubo más la gálea 12.5-16 mm; tubo marcadamente curvando hacia
arriba a 2.3-2.7 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 4.5-6 × 0.7-1.5 mm y esta porción
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internamente pelosa, luego recto y abruptamente expandiéndose hasta (rara vez 2.6)3.25-4.25 mm de ancho en la boca;
labio inferior 1.75-6 mm, paralelo hasta perpendicular a la gálea, moderadamente 3-lobado; labio superior 2.5-3.75 mm,
los lobos laterales 0.25-2 mm, el lobo superior 0.25-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 6-9 mm
desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas no conocidas. Floración sep.-may. Selvas húmedas o sobre rocas
en ríos. N (Stevens et al. 23422, MO); CR (Wilbur y Williams 66836, MO). 50-500 m. (Endémica.)
Scutellaria galerita, así como muchas especies del género en Mesoamérica con las flores azules o púrpuras y las
hojas ovadas con pecíolos largos, ha sido frecuentemente confundida con S. purpurascens. Scutellaria purpurascens
difiere más notablemente en la base de las hojas brevemente cuneada, la corola azul oscura o púrpura, gradualmente
expandiéndose por encima de la parte angosta del tubo, el escutelo más pequeño, 0.75-1 mm, y el tallo con pequeños
tricomas retrorsos. Scutellaria galerita es muy cercana a S. leucantha Loes. (de Perú y Brasil), la cual tiene la corola
similar abruptamente expandida, las hojas profundamente cordatas, los pecíolos largos y gruesos, y el tallo con al menos
algunos tricomas largos y enredados o torcido-patentes. Scutellaria leucantha difiere en el escutelo más pequeño, 0.71.25 mm, las brácteas adpresas al pedicelo hasta patentes, las raíces fusiformes, y las nuececillas amarillo verdoso-pardo
pálido. No se han visto nuececillas maduras de S. galerita, pero las inmaduras son más pardo-rojizo oscuro que
aquellas de S. leucantha.
10. Scutellaria gaumeri Leonard, Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 742 (1927). Holotipo: México, Yucatán, Gaumer
2392 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Scutellaria petenensis Lundell.
Hierbas perennes, 0.07-0.6 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con numerosos tallos, o
alargados y horizontales pero con secciones verticales sosteniendo numerosos tallos verticales (Vargas 72, MO); tallos
con abundantes ramificaciones, cuadrangulares, pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares
0.1-0.5 mm, patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.15-1.1 mm, patentes o levemente retrorsos, rara vez
ausentes y tricomas 0.05-0.1 mm, marcadamente retrorsos. Hojas 0.8-3 × 0.6-2 cm, ovado-deltoides (rara vez
anchamente elípticas), membranáceas, similarmente verdes en ambas superficies o el envés verde claro o purpúreo, las
glándulas inconspicuas en el haz, conspicuas a inconspicuas en el envés, c. 0.05 mm, verdes, el haz con abundantes
tricomas 0.10.5 mm, el envés con tricomas 0.05-0.5 mm sobre las nervaduras, y numerosos tricomas 0.05-0.2 mm
sobre la lámina, la base desigualmente cuneada, o redondeada o truncada y luego brevemente cuneada, los márgenes
crenados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice redondeado-agudo a redondeado; pecíolos 0.2-1 cm ×
0.25-0.5 mm, mucho más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 1.8-15 cm,
terminales, o terminales y axilares, los pedúnculos 0.5-3.5 cm, ejes de las inflorescencias y los pedicelos blanco-pilosos, el
indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.3 mm, patentes, tricomas eglandulares 0.25-0.75 mm,
patentes a curvando hacia abajo y tricomas 0.05-0.1 mm, marcadamente retrorsos; flores opuestas, unilaterales en la
antesis, uniformemente espaciadas, erectas, en los nudos inferiores abrazadas por hojas gradualmente reducidas en
tamaño desde hojas vegetativas (rara vez racimos desde las axilas de estas hojas); brácteas persistentes hasta la
fructificación, patentes perpendiculares al eje en la antesis, largamente estipitadas, la lámina 2-4 × 1.5-3 mm,
anchamente elíptica a orbicular, la base redondeada a obtusa, el ápice redondeado a obtuso; pedicelos 2.25-6.5 mm, las
bractéolas 1/3-1/2 desde la base. Cáliz florífero 1.5-2.5 × 1.8-2.3 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.1-0.3 mm (o
ausentes) y tricomas eglandulares 0.05-0.3 mm, el escutelo 0.5-1.25 mm; cáliz fructífero 3.5-3.75 mm, el escutelo 4-5
mm. Corola azul (cuestionablemente descrita como púrpura o blanca), el tubo más la gálea 9-13.5 mm, el tubo
marcadamente curvando hacia arriba a 1.5-2.5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 2.5-3.5
× 1-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 2-3.1 mm de ancho en
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la boca; labio inferior 2.5-7 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 2.5-6 mm, los lobos
laterales 0.75-1.5 mm, el lobo superior 1.3-2.25 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 4.5-6.25 mm
desde la base; anteras escasamente expuestas. Nuececillas 1-1.5 mm, densamente papilosas, negras, las papilas 0.05
mm, anchamente cónicas, obtusas o truncadas en el ápice, coronadas por una escama peltado-estrellada con brazos
patentes, curvando hacia abajo en los ápices. Floración durante todo el año. Bosques secundarios, bosques de Pinus o
selvas caducifolias. Y (Cabrera y Cabrera 9176, MO); C (Cabrera et al. 8550, MO); QR (Cabrera y Cabrera 4002,
TEX); G (Ortiz 958, MO); H (Nelson et al. 7627, MO). 0-300 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
A pesar de que Scutellaria gaumeri es una especie principalmente de la Península de Yucatán, un ejemplar de
Veracruz (Medellín s.n., MEXU-26760) fue observado para este estudio. Standley y Williams (1973) incluyeron
Scutellaria gaumeri en su concepto de S. seleriana en la Flora of Guatemala. Scutellaria seleriana difiere de S.
gaumeri en la corola púrpura relativamente larga y estrecha. Cuando las corolas están ausentes se hace mucho más
difícil distinguirlas, sin embargo las brácteas (y frecuentemente las hojas) de S. seleriana son largamente atenuadas en
la base, las hojas menos claramente dentadas, los pecíolos generalmente más largos y más angostos y el racimo
generalmente menos definido. Además, mientras que S. seleriana parece estar ampliamente distribuida, S. gaumeri
generalmente se encuentra por debajo de los 300 m en la Península de Yucatán.
11. Scutellaria glabra Leonard, Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 715 (1927). Holotipo: Costa Rica, Pittier 11194
(US!). Ilustr.: Nowicke y Epling, Ann. Missouri Bot. Gard. 56: 100, t. 10 (1969).
Arbustos débiles o hierbas, 0.5-2(rara vez 2.5) m; raíces proximalmente engrosadas y fibrosas; rizomas cortos y
verticales con numerosos tallos; tallos postrados en la base, con varias ramas proximalmente, pocas distalmente (éstas
ramas frecuentemente con 1 o 2 pares de hojas pequeñas y terminando con un racimo), cuadrangulares con ángulos
redondeados, glabros (rara vez con pocos tricomas perpendiculares de menos 0.025 mm). Hojas 6.5-17.5 × 2-8 cm,
lanceoladas a elípticas o subpanduradas, en general irregularmente así, membranáceas, verdes en el haz, similar o
escasamente más pálidas en el envés, las glándulas no vistas, el haz glabro o con muy pocos tricomas 0.1-0.25 mm, el
envés glabro, la base bastante angostada luego desigualmente cordata, con un seno de 1.5-4 mm de profundidad, los
márgenes serrulados (rara vez serrados) desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice acuminado y falcado;
pecíolos 1-5.2 cm × 0.75-1.5 mm, más cortos a más largos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en
racimos, 7-31.5 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 2-6.5 cm,
algunas veces con 1 o 2 pares de pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, en o
encima del 1/2 del pedúnculo, con o sin flores axilares o racimos; ejes de las inflorescencias y pedicelos diminutamente
blanco-pelosos, los tricomas eglandulares 0.025 mm o más pequeños, perpendiculares; flores opuestas proximalmente,
alternas y en espiral distalmente, frecuentemente en grupos de 4, levemente unilaterales en la antesis, uniformemente
espaciadas, patentes; brácteas caducas antes de la antesis (rara vez persistentes durante la floración y reflexas), sésiles,
la lámina 3-9.5 × 0.025-1.5 mm, linear, la base atenuada, el ápice acuminado; pedicelos 2-4.5 mm, las bractéolas cerca
de la base. Cáliz florífero 3-4.5 × 2.5-3 mm en la boca, glabro o con tricomas eglandulares de c. 0.025 mm, el escutelo
1.25-1.75 mm; cáliz fructífero 4.5-7 mm, el escutelo 4.5-6 mm. Corola roja brillante u oscura, o escarlata, el tubo más
la gálea 20-24 mm; tubo con un diente sacciforme a 3-4.5 mm por encima de la base, más allá del diente recto y
cilíndrico por 2-4.5 × 0.75-1.25 mm y esta porción internamente pelosa, luego levemente curvando y abruptamente
entonces gradualmente expandiéndose hasta 4-5.25 mm de ancho en la boca; labio inferior 2-3.5 mm, más o menos
paralelo a la gálea, levemente 3-lobado; labio superior 2.75-5.5 mm, los lobos laterales 0.5-2 mm, el lobo superior 0.52.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 12-14 mm desde la base; anteras ocultas o no en la gálea.
Nuececillas 1.5-1.75 mm, densamente papilosas, negras, las papilas 0.05 mm, cónicas, obtusas a agudas en el ápice, la
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superficie entre ellas con glándulas translúcidas. Floración durante todo el año. Áreas alteradas, a lo largo de
riachuelos, zonas deforestadas, orillas de caminos, bordes de bosques. CR (Davidse y Pohl 1683, MO); P (Folsom et
al. 5576, MO). 600-2200 m. (Endémica.)
Epling (1942) citó Scutellaria glabra para Guatemala según su identificación de Standley 62128 (F), 60279 (F),
65032 (F), 58149 (F, US), todos tratados aquí como S. longifolia (el también citó Standley 62120, del cual no se ha
visto material). Balick et al. (2000), y Standley y Williams (1973) trataron S. glabra como un sinónimo de S. longifolia.
Scutellaria glabra es única entre las especies mesoamericanas de Scutellaria en tener un diente grande cerca de la base
de la corola. Scutellaria longifolia difiere de S. glabra en tener la corola rojo-anaranjada, más larga (27-33 mm) y sin
diente, las hojas lanceoladas no fuertemente angostadas y luego cordatas en la base, y los tallos densamente pelosos.
12. Scutellaria guatemalensis Leonard, Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 715 (1927). Holotipo: Guatemala, von
Türckheim 1196 [Jul. 1887] (US-941626!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, 0.1-0.6 m; raíces fibrosas; rizomas cortos y verticales con cerca de 2 tallos; tallos frecuentemente
ramificados cerca de la base, no muy ramificados distalmente (o algunas veces ramas con pocas hojas y terminando con
un racimo), marcadamente cuadrangulares, velutinos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.10-0.4
mm patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.3-0.75 mm, patentes o escasamente curvando hacia arriba en los
extremos y tricomas 0.025-0.1 mm, estrictamente perpendiculares. Hojas 1.5-4.5 × 1-4.5 cm, ovadas a ovado-deltoides,
membranáceas a subcoriáceas, verde oscuro en el haz y verde-amarillento pálido o purpúreas en el envés, las glándulas
inconspicuas en el haz, generalmente conspicuas en el envés, c. 0.05 mm, verdes, el haz con tricomas 0.1-0.75 mm
abundantes, el envés con tricomas 0.1-0.5 mm densos a abundantes, la base generalmente subcordata a cordata, con un
seno 0.5-2 mm de profundidad, o desigualmente redondeado sobre un lado y escasamente cuneado en el otro, los
márgenes crenulados a crenados desde el ápice hasta 2/3 o 3/4 o más de su longitud, el ápice redondeado-agudo;
pecíolos 0.3-1 cm × 0.3-0.75 mm, bastante más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en
racimos, 2-13 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.6-5.5 cm; ejes
de las inflorescencias y pedicelos blanco-velutinos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.1
mm patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.25-0.75 mm, patentes a levemente curvando hacia arriba y tricomas
0.05-0.1 mm, perpendiculares; flores opuestas o subopuestas o alternas distalmente, unilaterales en la antesis,
uniformemente espaciadas (rara vez escasamente agregadas en el ápice), patentes, en los nudos inferiores abrazadas por
hojas gradualmente reducidas en tamaño desde las hojas vegetativas; brácteas persistentes durante la fructificación,
reflexas en la antesis, muy brevemente estipitadas a sésiles, la lámina 1.5-5 × 0.5-2 mm, lanceolada o elíptica a linear,
la base acuminada o redondeada luego atenuada, el ápice redondeado a agudo; pedicelos 1.75-3.25 mm, las bractéolas
cerca de la base hasta c. 2/3 desde la base. Cáliz florífero 2.5-3 × 1.75-2.5 mm en la boca, con tricomas glandulares de
c. 0.1 mm (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.05-0.25 mm, el escutelo 0.75-1.5 mm; cáliz fructífero 3.75-4.5 mm, el
escutelo 3.5-4 mm. Corola púrpura-rojiza o rojo-rosada, el tubo más la gálea 12-16 mm; tubo recto y cilíndrico en la
base (rara vez escasamente curvando hacia arriba a 1-3 mm desde la base) por 4.5-9 × 1-2 mm y esta porción
internamente pelosa, luego recto a curvando y gradualmente expandiéndose hasta 2-3 mm de ancho en la boca; labio
inferior 2.25-4 mm, paralelo a la gálea, marcadamente (rara vez moderadamente) 3-lobado; labio superior 2.5-4 mm,
los lobos laterales 0.75-1.5 mm, el lobo superior 1-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 7-10 mm
desde la base; anteras ocultas en la gálea o escasamente expuestas. Nuececillas 2.25-2.5 mm, abundantemente
papilosas, pardo medio a oscuro entre las papilas pardo-amarillento claro, las papilas c. 0.05 mm, robustas y gruesas,
apicalmente deprimidas. Floración mar.-nov. Bosques de Pinus-Quercus. Ch (Breedlove 37309, MO); G (Contreras
5242, MO). (500-)1700-2400 m. (Endémica.)
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Scutellaria guatemalensis es muy similar a S. oaxacana. La última se puede distinguir por la inflorescencia muy
agregada con las flores verticiladas en los nudos superiores, y abrazadas por brácteas relativamente grandes, más
amplias y más conspicuamente estipitadas, y los tallos, el eje del racimo y los pedicelos con tricomas más gruesos y
conspicuamente retrorsos. No se han visto nuececillas maduras de S. oaxacana, sin embargo las muy jóvenes no
sugieren la ornamentación de S. guatemalensis. Scutellaria guatemalensis es también similar a S. molinarum, la cual
difiere en tener las corolas más largas (22-26 mm), las nuececillas con papilas cónicas, obtuso-apiculadas, y de color
similar al resto de la superficie, y los pecíolos generalmente más largos (0.7-2.8 cm).
13. Scutellaria hookeri Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 85: 178 (1936). Holotipo: Cultivada en
Inglaterra de material vivo enviado en 1842 desde Perú por W. Nation, Anon. s.n. (K). Ilustr.: Hooker, Bot. Mag. 80: t.
4789 (1854).
Scutellaria villosa Hook. non Elliott.
Hierbas perennes, 0.2-0.5 m; raíces proximalmente engrosadas y fibrosas; rizomas cortos y verticales con 1 o 2
tallos; tallos con pocas ramas distalmente, marcadamente cuadrangulares con estrías, densamente vellosos, el indumento
una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.35-0.5 mm patentes (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.251.1 mm,
enredados. Hojas 6-11 × 3.3-6.6 cm, elípticas a oblongas (rara vez subpanduradas), membranáceas, verde olivo en el
haz, verde pálido en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz con numerosos tricomas 0.4-1.75 mm, el envés con
tricomas 0.4-1.5 mm sobre las nervaduras, la base angostada y desigualmente cordata, con un seno de 1.5-4 mm de
profundidad, los márgenes serrados desde el ápice hasta 3/4 de su longitud, el ápice cortamente acuminado y falcado;
pecíolos 1.8-4 cm × 0.5-1 mm, más cortos a más largos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en
racimos, 5-8 cm, terminales, pedúnculos 2.5-3 cm; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-translúcido-vellosos,
el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.25-0.5 mm patentes y tricomas eglandulares 0.25-1.1 mm,
enredados; flores opuestas, levemente unilaterales en la antesis (no claro en ejemplares secos?), uniformemente
espaciadas, patentes; brácteas persistentes durante la fructificación, adpresas a pediceladas hasta escasamente patentes y
paralelas al pedicelo en la antesis, sésiles, la lámina 3-5.5 × 0.75-1 mm, linear a angostamente elíptica, la base atenuada
o truncada, el ápice agudo a redondeado; pedicelos 3-3.5 mm, las bractéolas no vistas. Cáliz florífero 3-4 × 2.25-2.75 mm
en la boca, con tricomas glandulares 0.25-0.5 mm (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.25-1.5 mm, el escutelo 1-1.5
mm; cáliz fructífero de c. 6 mm, el escutelo c. 5 mm. Corola color lavanda o rosa, el tubo más la gálea 19-23 mm; tubo
recto y cilíndrico en la base por 6-8 × 1.25-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego casi recto y gradualmente
expandiéndose hasta 3.5-4.5 mm de ancho en la boca; labio inferior 3-5 mm, paralelo a la gálea, levemente 3-lobado;
labio superior 4-4.15 mm, los lobos laterales 1.5-2 mm, el lobo superior 1.5-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo
de la corola a 10.5-12 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas no conocidas. Floración ene., may.
Bosques montanos. CR (Williams et al. 28585, F). 1700-2200 m. (Mesoamérica, Perú.)
Scutellaria hookeri es sólo conocida en Mesoamérica de dos colecciones hechas en la Cordillera de Talamanca.
Éstas difieren de las típicas plantas peruanas de S. hookeri en el tubo de la corola siendo recto en la base. Scutellaria
hookeri difiere de las otras especies mesoamericanas con la forma de las hojas similar por la pubescencia vellosa larga.
14. Scutellaria incarnata Vent., Mém. Cl. Sci. Math. Inst. Natl. France 8: 18 (1807). Holotipo: Colombia,
Umaña s.n. (G). Ilustr.: Ventenat, Choix Pl. t. 39 (1803 [1807]).
Scutellaria ornata Leonard, S. ventenatii Hook.
Hierbas perennes, 0.2-1 m; raíces proximalmente engrosadas y fibrosas; rizomas cortos y verticales con 1 a 3 tallos;
tallos abundantemente ramificados en la base, levemente cuadrangulares, pilosos, el indumento una mezcla de tricomas
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capitado-glandulares 0.1-0.25 mm patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.2-0.5 mm, patentes a levemente
retrorsos, y 0.1-0.25 mm, marcadamente retrorsos. Hojas 3.4-7.5 × 1.8-5.8 cm, ovadas a ovado-lanceoladas,
membranáceas, verde-olivo en ambas superficies, o escasamente más claras en el envés, las glándulas inconspicuas,
ambas superficies con abundantes tricomas 0.1-0.5 mm, algunas veces el haz con tricomas adicionales 0.7-0.9 mm
esparcidos, la base escasamente cordata, con un seno de 1-3 mm de profundidad, luego cortamente atenuada, o
truncada y cortamente atenuada, los márgenes serrulados desde el ápice hasta 3/4 de su longitud, el ápice redondeadoagudo a acuminado; pecíolos 1-3 cm × 1-1.2 mm, más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en
racimos, 3.5-13 cm, terminales, los pedúnculos 1-2.7 cm, frecuentemente con 1 o 2 pares de pequeñas hojas pecioladas,
éstas más angostas que las hojas vegetativas, empezando desde 1/2-3/4 desde la base, ocasionalmente con flores
axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente blanco-amarillento-pilosos, el indumento una mezcla de
tricomas capitado-glandulares 0.15-0.5 mm patentes y tricomas eglandulares 0.1-0.25 mm, patentes a escasamente
curvando hacia abajo; flores subopuestas e insertadas en espiral, algunas veces en grupos de 3 o 4, unilaterales en la
antesis, agregadas en el ápice, erectas a arqueadas hacia abajo; brácteas generalmente caducas después de la antesis,
adpresas a paralelas al pedicelo en la antesis, sésiles, la lámina 1.5-2.5 × 0.3-0.5 mm, linear, la base atenuada, el ápice
redondeado; pedicelos 2-6 mm, las bractéolas cerca de la base. Cáliz florífero 2.5-3.75 × 1.75-2.5 mm en la boca, con
tricomas glandulares 0.05-0.25 mm y tricomas eglandulares 0.05-0.1 mm, el escutelo 0.6-1.25 mm; cáliz fructífero 3.55.5 mm, el escutelo 4.5-6 mm. Corola escarlata, el tubo más la gálea 20-28 mm; tubo fuertemente curvando hacia arriba
a 2-3 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 3.5-7 × 1-1.25 mm y esta porción internamente
pelosa, luego escasamente curvando y gradualmente expandiéndose hasta 3-3.5 mm de ancho en la boca; labio inferior
3-4 mm, paralelo a la gálea o escasamente curvando hacía abajo, moderada a marcadamente 3-lobado; labio superior 44.5 mm, los lobos laterales 0.75-3 mm, el lobo superior 1.75-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a
10-16 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea, o escasamente expuestas. Nuececillas 1.4-1.5 mm, abundantemente
papilosas, negras, las papilas c. 0.05 mm, cónicas, obtusas a agudas en el ápice, la superficie entre ellas con glándulas
translúcidas. Cultivada. ES (Standley 23664, US). (Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil; ampliamente
cultivada en el Neotrópico y aparentemente naturalizada en las Antillas.)
El ejemplar Standley 23664 citado anteriormente es el holotipo de Scutellaria ornata Leonard. El concepto de S.
incarnata en Mesoamérica es el de Harley y Paton (1999).
Bibliografía: Harley, R.M. y Paton, A. Kew Bull. 54: 221-225 (1999).
15. Scutellaria inflata Epling, Lilloa 4: 270 (1939). Holotipo: Guatemala, von Türckheim II.2029 [Dic. 1907]
(US!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, 0.45-1.5 m; raíces en su mayoría fibrosas, algunas veces raíces fusiformes también presentes;
rizomas cortos y verticales con 1 a 4 tallos; tallos postrados en la base, enraizando y ramificados, poco ramificados
distalmente (estos algunas veces con 1 o 2 pares de hojas pequeñas y terminando con un racimo), levemente
cuadrangulares, glabrescentes, diminutamente pelosos a densamente pilosos, el indumento una mezcla, o de solo un tipo
de pelo, los tricomas eglandulares 0.2-1.1 mm, patentes a levemente retrorsos y tricomas 0.050.15 mm, marcadamente
retrorsos. Hojas 3-12 × 2-5.7 cm, elípticas a lanceoladas, membranáceas, verde oscuro en el haz, verdes o púrpuras
escasamente más claras en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz glabrescente hasta con abundantes tricomas 0.51.25 mm, el envés con tricomas 0.025-0.5 mm sobre las nervaduras y la lámina glabra hasta con abundantes tricomas
0.025-0.1(-0.75) mm, la base cuneada a redondeada (rara vez subcordata), los márgenes serrulados a casi enteros desde
el ápice hasta 2/3-3/4 de su longitud, el ápice corta a largamente acuminado; pecíolos 0.7-3 cm × 0.6-0.85 mm, más
cortos o tan largos como los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 5-28 cm, terminales, o
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terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 1-5 cm, frecuentemente con 1 o 2 pares de
pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, hasta el 1/2 desde la base, con o sin flores
axilares o racimos; ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente blanco-amarillentopilosos, el indumento una
mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.5 mm patentes y tricomas eglandulares 0.1-0.75 mm, patentes a
curvando hacia arriba; flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales en la antesis,
uniformemente espaciadas, patentes; brácteas persistentes al menos durante la floración, adpresas al pedicelo en la
antesis, o adpresas en la base luego patentes perpendiculares a los ejes de las inflorescencias, brevemente estipitadas a
sésiles, la lámina 2.25-4 × 1-2 mm, elíptica a ancho-lanceolada, la base atenuada, el ápice agudo a acuminado;
pedicelos 2.5-5 mm, las bractéolas cerca de la base hasta c. 1/3 desde la base. Cáliz florífero 3-5 × 2.5-3.5 mm en la
boca, con tricomas glandulares 0.2-0.25 mm y tricomas eglandulares 0.025-0.25 mm, el escutelo 1-1.75 mm; cáliz
fructífero 6-7 mm, el escutelo 4-4.5 mm. Corola roja o rojo-anaranjada, el tubo más la gálea 31-44 mm; tubo recto y
cilíndrico en la base por 10.5-14 × 1-2 mm y esta porción internamente pelosa, luego curvando y abruptamente
expandiéndose hasta 5-8 mm de ancho y luego escasamente angostándose hasta 3.5-6.5 mm de ancho en la boca; labio
inferior 2.5-4.5 mm, paralelo a la gálea o curvando hacia arriba, levemente 3-lobado; labio superior 3.25-5 mm, los lobos
laterales 1-2 mm, el lobo superior 0.75-3 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 14-21 mm desde la
base; anteras ocultas en la gálea o escasamente expuestas. Nuececillas 2-2.1 mm, abundantemente papilosas, negras, las
papilas c. 0.05 mm, anchamente convexas, redondeadas a deprimidas en el ápice, la superficie entre ellas con glándulas
translúcidas. Floración jul.-mar. Áreas alteradas o bosques altos. G (Lundell y Contreras 18951, MO); H (Evans
1197, EAP); ES (Croat 42469, MO). 1300-2200 m. (Endémica.)
Dwyer y Spellman (1981) trataron Scutellaria inflata para Belice probablemente basado en Schipp S712 (F), un
ejemplar de S. lundellii. El tratamiento de Standley y Williams (1973) de S. inflata en la Flora of Guatemala incluyó el
concepto de S. formosa y Balick et al. (2000) trataron a S. inflata como sinónimo de S. longifolia. Scutellaria lundellii se
distingue de S. inflata por el tubo de la corola casi recto, gradualmente expandiéndose con el labio inferior más largo
(4-7.5 mm), las brácteas caducas antes de la antesis, los pecíolos cortos, las hojas con dientes muy conspicuos en los
1/2-2/3 superiores y el tallo con tricomas antrorsos. Scutellaria formosa difiere en las corolas rojo cereza, las cuales
están dobladas distalmente en un marcado ángulo recto, gradualmente expandiéndose hasta la boca, y tienen un labio
inferior más largo (4.5-7 mm). Scutellaria longifolia difiere de S. inflata en el tubo de la corola casi recto, las brácteas
caducas antes de la antesis, y el tallo con tricomas antrorsos. Scutellaria inflata es bastante similar a S. mociniana,
pero ésta última difiere en las corolas, las cuales están fuertemente dobladas en ángulo recto distalmente y
expandiéndose gradualmente hasta la boca, las brácteas que son caducas antes de la antesis, y el tallo con tricomas
antrorsos.
16. Scutellaria isocheila Donn. Sm., Bot. Gaz. 57: 426 (1914). Holotipo: Costa Rica, Pittier 16128 (US!).
Ilustr.: Nowicke y Epling, Ann. Missouri Bot. Gard. 56: 102, t. 11 (1969).
Scutellaria lewisiana Nowicke.
Hierbas perennes (subarbustos), 0.3-1 m; raíces fibrosas y proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales
con 1 a 3 tallos, o algunas veces alargados y horizontales, luego brevemente verticales con 1 o más ramas; tallos con
pocas a varias ramas distalmente, marcadamente cuadrangulares, diminutamente pelosos, el indumento de tricomas
eglandulares 0.025-0.1 mm, marcadamente antrorsos y tricomas 0.05-0.25 mm, patentes curvando hacia arriba (o
ausentes). Hojas 2.5-11 × 1-3.5 cm, oblanceoladas a elípticas, membranáceas a coriáceas, verde oscuro en el haz, verde
pálido o verde-amarillentas en el envés, las glándulas conspicuas (rara vez inconspicuas) en el haz e inconspicuas a
conspicuas en el envés, c. 0.05 mm, anaranjadas a negras, el haz glabro o con tricomas 0.025-0.05 mm sobre las
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nervaduras principales, el envés con tricomas 0.025-0.05 mm sobre las nervaduras principales, la base igualmente
atenuada o cuneada (rara vez redondeada), los márgenes serrados, serrulados, o sinuados desde el ápice hasta 1/2-3/4 de
su longitud, el ápice agudo a acuminado; pecíolos 0.4-1.5 cm × 0.5-0.8 mm, más cortos o tan largos como los
entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, (rara vez 2.5-)4-12 cm, terminales, o terminales y axilares
desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 1.2-9 cm, frecuentemente con 1 o 2 pares de pequeñas hojas
pecioladas, éstas de forma similar a las hojas vegetativas, a 2/3 de la longitud hasta cerca del ápice, con o sin flores
axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-amarillento o amarillo-pardusco (septado-purpúreo)-pelosos, los
tricomas eglandulares 0.05-0.2 mm, patentes curvando hacia arriba a marcadamente antrorsos; flores opuestas
proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales en la antesis, agregadas en el ápice luego uniformemente
espaciadas, patentes; brácteas persistentes hasta la fructificación, patentes a reflexas, sésiles, la lámina 2.5-6 × 0.5-1.5
mm, linear a espatulada, la base truncada, el ápice redondeado a acuminado; pedicelos 3-5 mm, las bractéolas cerca de
la base. Cáliz florífero 3-5 × 2.5-3.5 mm en la boca, glabro o con tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm, el escutelo 1.25-2
mm; cáliz fructífero 5-7 mm, el escutelo 5-7 mm. Corola magenta o fucsia (rara vez color lavanda) con labios blancos,
el tubo más la gálea 2333 mm; tubo recto y cilíndrico en la base (rara vez escasamente curvando hacia arriba a 2-3 mm
desde la base) por 6-11 × 0.75-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego levemente curvando a casi recto, y
abruptamente y luego gradualmente expandiéndose hasta 3.5-6 mm de ancho en la boca; labio inferior 1.5-5.25 mm,
expandiéndose hacia abajo hasta paralelo a la gálea, moderada a marcadamente 3-lobado; labio superior 2.7-6 mm, los
lobos laterales 1-1.75 mm, el lobo superior 0.75-1.75 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 13-17
mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas 2.25-2.3 mm, remotamente papilosas, pardo-verdosas, las
papilas hasta 0.025 mm, cónico-apiculadas, la superficie entre las glándulas translúcida. Floración durante todo el año.
Bordes y claros de bosques, bosques de neblina. CR (Aguilar 4400, MO); P (Mori y Kallunki 5968, MO). 1200-2000
m. (Endémica.)
Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido se puede ver que las papilas de las nuececillas aparecen como
escamas peltadas con brazos lateralmente fusionados uno a otro y basalmente adpresos a la superficie de la nuececilla y
el centro apiculado a rostrado. Los ejemplares de Scutellaria isocheila de Cerro Colorado, Panamá difieren en tener la
base de las hojas redondeada. Si bien parecen no diferir en otras características de la típica S. isocheila, no se han visto
ejemplares en fruto de esta área. Muchos de estos ejemplares han sido previamente identificados como S. maxonii, la cual
tiene la corola rojo-anaranjada, las nuececillas negras densamente papilosas y las hojas abundantemente pelosas en el
envés. La corola de S. isocheila es generalmente descrita como fucsia, magenta o rosado brillante, con los labios
blancos; sólo en el tipo de S. lewisiana (Kirkbride y Duke 920, MO) y en otra colección (Williams y Allen 16500, F) se
dijo que tenían flores color lavanda. Standley y Calderón (1941) registraron S. isocheila para El Salvador,
probablemente según ejemplares de S. longifolia, y Standley y Williams (1973), Standley (1938a), y Balick et al.
(2000) trataron S. isocheila como un sinónimo de S. longifolia. Epling (1942) registró Scutellaria isocheila para Belice
probablemente según la identificación de Schipp S712 (NY), la cual es aquí tratada como S. lundellii. Scutellaria
longifolia y S. lundellii difieren de S. isocheila en las corolas rojo-anaranjadas y brácteas caducas antes de la antesis.
Epling (1942) citó S. isocheila para Guatemala basado en Johnson 199 (US), un ejemplar de S. mociniana. Scutellaria
mociniana difiere en la corola más larga (34-49 mm), roja (rojo-anaranjada al secarse), las brácteas caducas antes de la
antesis y el escutelo pequeño (0.75-1.25 mm). Scutellaria isocheila se confunde fácilmente con S. tutensis, S.
multiramosa y S. ebracteata, de las cuales puede separarse por medio de los caracteres indicados en la clave.
17. Scutellaria lactea A. Pool, Novon 16: 392 (2006). Holotipo: Costa Rica, Utley y Utley 3081 (F!). Ilustr.:
Pool, Novon 16: 391, t. 1B (2006).
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Hierbas perennes, 0.3-0.6 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con cerca 3 tallos; tallos
frecuentemente con varias ramas largas, marcadamente cuadrangulares, pelosos, el indumento una mezcla de tricomas
eglandulares 0.25-0.4 mm levemente retrorsos y tricomas 0.05-0.15 mm marcadamente retrorsos. Hojas 3.5-9.5 × 2-4.6
cm, lanceoladas, subcoriáceas, verde opaco a oscuro en el haz y verde-amarillentas o moteadas de púrpura en el envés,
las glándulas conspicuas en el haz, 0.05-0.15 mm, pardas (rara vez blancas), inconspicuas en el envés, el haz con
tricomas c. 0.05 mm sobre la vena media, la lámina casi glabra a esparcidamente pelosa con tricomas 0.03-0.15 mm, el
envés con tricomas 0.05-0.25 mm sobre las nervaduras y tricomas 0.05-0.25 mm abundantes sobre la lámina, la base
redondeada a subcordata, los márgenes indistintamente serrulados a serrulados desde el ápice hasta 3/4 o más de su
longitud, el ápice acuminado a agudo; pecíolos 1.3-3 cm × 0.75-1.5 mm, más cortos que los entrenudos de tallos
adyacentes. Inflorescencias en racimos, 4-8.5 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas
superiores, los pedúnculos 1.3-2 cm; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-vellosos, el indumento una mezcla
de tricomas capitado-glandulares 0.25-0.5 mm patentes (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.05-0.5 mm, patentes a
patente-curvando hacia arriba y/o hacia abajo, frecuentemente torcidos; flores opuestas proximalmente, subopuestas
distalmente, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, erectas o ascendentes, en los nudos inferiores
abrazadas por hojas bastante reducidas; brácteas al menos algunas persistentes durante la fructificación, adpresas a
pediceladas hasta patentes en la antesis, sésiles, la lámina 2.25-3 × 0.5-1 mm, elíptica, la base atenuada, el ápice
obtuso-acuminado; pedicelos 3.5-5 mm, las bractéolas cerca de la base. Cáliz florífero 3-3.5 × 3-3.5 mm en la boca,
con tricomas eglandulares 0.050.1 mm, el escutelo 1.5-2.1 mm; cáliz fructífero 5-6 mm, el escutelo 4.5-6 mm. Corola
blanca levemente matizada con líneas púrpuras en la garganta, el tubo más la gálea 15-18.5 mm; tubo marcadamente
curvando hacia arriba a 3-3.5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 4-6 × 1.25-1.75 mm y
esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 3-4 mm de ancho en la boca; labio
inferior 2.25-6 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 2.5-4.5 mm, los lobos laterales 1-1.25
mm, el lobo superior 1.5-2.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 8-11 mm desde la base; anteras
ocultas en la gálea. Nuececillas 1.6-1.9 mm, densamente papilosas, negras, las papilas 0.05-0.1 mm, anchamente cónicoapiculadas a rostradas, la superficie entre ellas con glándulas translúcidas. Floración sep., dic. Bosques de Quercus y
bambú. CR (Standley 41989, US). 900-2200 m. (Endémica.)
Una especie conocida sólo de cuatro colecciones, dos en flor, y dos en fruto, Scutellaria lactea ha sido identificada
como S. orichalcea o S. purpurascens. Scutellaria purpurascens difiere en las hojas, las cuales son membranáceas con
la base cuneada, y en las flores apretadamente en espiral en grupos a manera de verticilos, el superior abrazado por
brácteas muy angostas, con corolas más pequeñas, 11-15 mm, y más intensamente coloreadas. Scutellaria orichalcea
tiene las hojas membranáceas, generalmente oblongas con la base cuneada, las corolas más largas, 20-25 mm, y
relativamente más angostas, blanquecinas con los labios verdosos, y el tallo con tricomas patentes curvando hacia
arriba. Scutellaria lactea es probablemente más similar a S. albituba, la cual difiere en la corola, la cual es recta en la
base y tiene los labios oscuramente coloreados, las nuececillas con las papilas remotas, y el tallo con tricomas
antrorsos.
18. Scutellaria longifolia Benth. in Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 18: sub t. 1493 (1832). Holotipo: México, estado
desconocido, “Novâ Hispaniâ”, Mociño y Sessé s.n. (OXF!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24(9): 307, t.
61 (1973).
Sufrútices o arbustos, 0.65-2 m; raíces fibrosas o proximalmente engrosadas; rizomas alargados y horizontales,
luego brevemente verticales con 1 o 2 tallos; tallos abundantemente ramificados en toda su longitud (la parte distal
frecuentemente con numerosas ramas pequeñas con 1 o 2 pares de hojas pequeñas y terminando con un racimo),
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marcadamente cuadrangulares, densa y diminutamente pelosos, el indumento de tricomas eglandulares 0.01-0.05 mm,
leve a marcadamente antrorsos. Hojas 3.5-12 × 1.5-5 cm, lanceoladas (rara vez elípticas), membranáceas, verdes o
escasamente más claras o purpúreas en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz con pocos tricomas 0.150.25 mm, o
glabro, el envés con pocos tricomas c. 0.025 mm sobre las nervaduras y generalmente sobre la lámina, la base
desigualmente redondeada a cuneada o atenuada, los márgenes conspicuamente dentados a serrados desde el ápice hasta
casi la base, el ápice acuminado y generalmente falcado; pecíolos 1-4 cm × 0.5-1.5 mm, más cortos a más largos que los
entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 6.5-25 cm, terminales o terminales y axilares, los pedúnculos
1-3 cm, algunas veces con 1 o 2 pares de pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, cerca
del ápice, con o sin flores axilares o racimos (y algunas veces las inflorescencias de apariencia paniculada); ejes de las
inflorescencias y pedicelos densamente blanquecino-pelosos, los tricomas eglandulares 0.01-0.05 mm, antrorsos; flores
opuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales en la antesis, uniforme y remotamente
espaciadas, patentes; brácteas caducas antes de la antesis, estipitadas, la lámina 1.5-2.5 × 0.5-0.75 mm, lanceolada a
linear, la base atenuada, el ápice redondeado a agudo; pedicelos 2-6 mm, las bractéolas cerca de la base hasta c. 1/3
desde la base. Cáliz florífero 2.75-5 × 2-3 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.01-0.05 mm, el escutelo 0.5-1 mm;
cáliz fructífero 4.5-5 mm, el escutelo 3-5 mm. Corola rojo-anaranjada, el tubo más la gálea 2733 mm; tubo recto y
cilíndrico en la base (o escasamente curvando hacia arriba a 2.5-3 mm desde la base) por 7-11 × 0.75-1.25 mm y esta
porción internamente pelosa, luego casi recto, y abrupta y luego gradualmente expandiéndose hasta 3.75-5.5 mm de
ancho en la boca; labio inferior 2-5 mm, paralelo a la gálea, moderadamente 3-lobado; labio superior 3-6 mm, los lobos
laterales 1-2.5 mm, el lobo superior 1.53.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 14-21 mm desde la
base; anteras expuestas. Nuececillas 1.25-2 mm, densamente papilosas, negras, las papilas 0.05-0.1 mm, cónicoapiculadas, coronadas por una glándula translúcida, la superficie entre las papilas con glándulas translúcidas. Floración
sep.-may. Bosques alterados, quebradas arboladas, matorrales o bosques de Quercus. G (Castillo y Vargas 2722,
MO); ES (Sandoval MS00318, MO). 600-1800 m. (México [Guerrero], Mesoamérica.)
Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido, el ápice de las papilas de la nuececilla se puede ver que parece
estar coronado por una escama peltada con brazos pequeños radiando desde un centro de tipo glandular. Balick et al.
(2000) trataron Scutellaria longifolia para Belice según los ejemplares Holst 4301 (MO!) y Schipp S712 (F!), siendo
ambos S. lundellii. En la sinonimia de S. longifolia ellos incluyeron S. glabra, S. inflata y S. isocheila, todas ellas
aceptadas en Mesoamérica, pero ninguna de ellas se encuentra en Belice. Standley (1938a) trató esta especie para Costa
Rica según ejemplares de S. isocheila, la cual él ubica en sinonimia con S. longifolia, pero en Mesoamérica es aceptada
como distinta. Standley y Williams (1973) trataron S. glabra, S. isocheila y S. mociniana como sinónimos de S.
longifolia. Epling (1942) citó S. longifolia para Costa Rica basado en Donnell Smith 6700 (US), tratada aquí como S.
tucurriquensis. Tonduz 4021, también citado como S. longifolia por Epling (1942) no se vio. Scutellaria longifolia es
más similar a S. lundellii, pero puede ser fácilmente separada siguiendo la clave. Las diferencias entre S. longifolia y las
otras especies con las cuales ha sido confundida se discuten dentro de cada una de esas especies.
19. Scutellaria lundellii Epling, Lilloa 4: 267 (1939). Holotipo: Belice, Lundell 6867 (MICH!). Ilustr.: no se
encontró.
Sufrútices o arbustos, 0.75-1.5 m; raíces fibrosas; rizomas alargados y horizontales con numerosos tallos
ascendentes; tallos abundantemente ramificados en toda su longitud, levemente cuadrangulares, densamente pelosos a
pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.25-0.5 mm patentes (o ausentes), tricomas
eglandulares 0.25-1.5 mm, patentes a levemente antrorsos (o ausentes) y tricomas 0.025-0.1 mm, marcadamente
antrorsos. Hojas 2.5-7 × 1.4-3.5 cm, oblongas a elípticas, membranáceas a subcoriáceas, verde oscuro o escasamente más
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claras o purpúreas en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz con abundantes a pocos tricomas 0.1-1.75 mm, el envés
con pocos a abundantes tricomas 0.05-1 mm, frecuentemente más largos sobre las nervaduras, la base desigualmente
redondeada a cuneada, los márgenes serrados desde el ápice hasta 1/3 o 2/3 de su longitud, el ápice agudo; pecíolos
0.35-1 cm × 0.6-1 mm, más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 6.5-20 cm,
terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 2-5.5 cm, algunas veces con 1 o
2 pares de pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, en el 1/2 de la longitud, con o sin
flores axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente blanquecino-pelosos, el indumento una mezcla de
tricomas capitado-glandulares 0.25-0.5 mm patentes (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.025-0.15 mm, antrorsos,
algunas veces con adicionales tricomas 0.2-1 mm, patentes; flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral
distalmente, unilaterales en la antesis, uniforme y remotamente espaciadas, patentes; brácteas caducas antes de la
antesis, estipitadas, la lámina 2.25-2.5 × 0.75-1.5 mm, elíptica, la base atenuada, el ápice agudo; pedicelos 2.5-5 mm,
las bractéolas cerca de la base. Cáliz florífero 3.5-4.5 × 2.5-3.5 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.025-0.2
mm, el escutelo 0.8-2 mm; cáliz fructífero 6-8 mm, el escutelo 5-6 mm. Corola escarlata o rojo-anaranjada, el tubo más
la gálea 27-34 mm; tubo recto y cilíndrico en la base (o escasamente curvando hacia arriba a 3-3.5 mm desde la base)
por 7.5-10 × 1-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego casi recto y gradualmente expandiéndose hasta 3.56.25 mm de ancho en la boca; labio inferior 4-7.5 mm, proyectado hacia abajo, moderadamente 3-lobado; labio
superior 6-9 mm, los lobos laterales 1.5-3 mm, el lobo superior 2-3 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la
corola a 17-20 mm desde la base; anteras generalmente expuestas. Nuececillas c. 1.9 mm, densamente papilosas, pardorojizas, las papilas c. 0.05 mm, cónicas, agudas apicalmente, coronadas por una glándula translúcida, la superficie entre
las papilas con glándulas translúcidas. Floración feb.-abr., jul., ago. Selvas altas, bosques submontanos, sobre suelos
derivados de roca volcánica. B (Davidse y Holland 36694, MO). 900-1000 m. (Endémica.)
Scutellaria lundellii es frecuentemente confundida con S. longifolia (véase arriba) y puede separarse de ésta siguiendo
los caracteres en la clave. Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido, las glándulas apicales de las papilas de la
nuececilla de S. lundellii aparecen deprimidas, y de apariencia muy distinta a las escamas peltadas de S. longifolia.
20. Scutellaria lutea Donn. Sm., Bot. Gaz. 13: 76 (1888). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 1309 (US!).
Ilustr.: no se encontró.
Hierbas leñosas perennes, 0.2-1 m; partes inferiores no vistas; tallos con numerosas ramas distales, levemente
cuadrangulares, velutinos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.6 mm, patentes y tricomas
eglandulares 0.1-1 mm, patentes. Hojas 0.8-3.5 × 0.6-2.4 cm, elípticas, subcoriáceas a membranáceas, similarmente
verde-amarillentas en ambas superficies, las glándulas no vistas, el haz con abundantes tricomas 0.1-0.6 mm, el envés
con abundantes tricomas 0.1-0.75 mm, la base redondeada (rara vez obtusa), los márgenes serrados desde el ápice hasta
1/2-2/3 de su longitud, el ápice redondeado-agudo a obtuso; pecíolos 0.23-1 cm × 0.3-0.75 mm, mucho más cortos que
los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 2-4 cm, terminales sobre las ramas cortas, y de ahí en
adelante algunas veces de apariencia axilar, o formando panículas, los pedúnculos 1-2 cm; ejes de las inflorescencias y
pedicelos blancovelutinos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.2-0.5 mm patentes (o ausentes)
y tricomas eglandulares 0.1-0.5 mm, patentes; flores opuestas, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas,
patentes, en los nudos más proximales localizadas en las axilas de hojas poco reducidas a partir hojas vegetativas;
brácteas caducas en el fruto joven, en los nudos superiores adpresas a patentes paralelas al pedicelo en la antesis,
brevemente estipitadas, la lámina 2.5-3.5 × 0.75-1 mm, elíptica, la base redondeada, el ápice agudo; pedicelos 2.5-4.5
mm, las bractéolas 1/3-2/3 desde la base. Cáliz florífero 3.3-4.5 × 2.5-3.25 mm en la boca, con tricomas glandulares
0.1-0.4 mm (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.1-0.5 mm, el escutelo 1.25-2.25 mm; cáliz fructífero 6-7 mm, el

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Lamiaceae, página 163 de 195.

escutelo 6-8 mm. Corola amarillo limón, el tubo más la gálea 22-28 mm, el tubo escasamente curvando hacia arriba a
2.5-3.25 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 4-5 × 0.75-1 mm y esta porción internamente
pelosa, luego levemente curvando, y abrupta y luego gradualmente expandiéndose hasta 3-4.5 mm de ancho en la boca;
labio inferior 2.75-4.5 mm, curvando hacia arriba hacia la gálea, moderadamente 3-lobado; labio superior 3.5-6.5 mm, los
lobos laterales 1.5-2 mm, el lobo superior 2-2.75 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 12.5-18 mm
desde la base; anteras ocultas en la gálea, o escasamente expuestas. Nuececillas 1.75-2 mm, densamente papilosas,
rojizo oscuro-pardo a negras, las papilas 0.03-0.05 mm, robustas y gruesas, apicalmente deprimidas, con glándulas
translúcidas. Floración ene., jul.-oct. Áreas alteradas, rocosas. G (Molina R. et al. 30005, EAP). 1500-1600 m.
(Endémica.)
Scutellaria lutea es la única especie de Scutellaria en Mesoamérica con corola color amarillo limón. Los
ejemplares sin flores han sido confundidos con S. seleriana. Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido, se
puede ver que lo que parecen ser glándulas en las papilas de la nuececilla son pequeños apículos en cada célula que
forma la papila.
21. Scutellaria macer Epling, Lilloa 4: 247 (1939). Holotipo: México, Veracruz, Müller s.n. (NY-00415730!).
Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, 0.2-0.6 m; raíces fibrosas; rizomas alargados y horizontales con numerosos tallos ascendentes;
tallos postrados en la base, frecuentemente con varias ramas cerca de la base y ramas adicionales distalmente,
fuertemente cuadrangulares, pilosos, los tricomas generalmente restringidos a las 2 superficies, el indumento una
mezcla de tricomas eglandulares 0.25-0.75 mm, patentes a levemente antrorsos, y 0.1-0.25 mm, marcadamente
antrorsos. Hojas 1.1-3 × 0.6-1.7 cm, lanceoladas, membranáceas, similarmente verdes en ambas superficies, las glándulas
inconspicuas a conspicuas, c. 0.05 mm, verdes, el haz con pocos tricomas 0.3-1 mm, el envés con tricomas 0.1-0.75 mm
sobre las nervaduras, la base cuneada y decurrente, los márgenes crenados desde el ápice hasta 2/3-3/4 o más de su
longitud, el ápice redondeado-agudo; pecíolos 0.25-0.8 cm × 0.35-0.5 mm, mucho más cortos que los entrenudos de
tallos adyacentes. Flores opuestas, unilaterales, patentes, solitarias en las axilas de las hojas, aparente floración en las
hojas de cada nudo, todas las hojas similares en tamaño; pedicelos 2.5-3 mm, blanco-pilosos, los tricomas eglandulares
0.1-0.5 mm, patentes a curvando hacia arriba, las bractéolas cerca de la base hasta el 1/2 desde la base. Cáliz florífero
2.5-3 × 2-2.5 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.1-0.75 mm, el escutelo 1.25-2 mm; cáliz fructífero 3.5-4 mm,
el escutelo 2.5-3 mm. Corola generalmente descrita como púrpura con centro blanco (rara vez descrita como rosada), el
tubo más la gálea 14-17 mm; tubo curvando hacia arriba a 2.5-3.5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y
cilíndrico por 2.5-5 × 1.25-2 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta
2.5-4 mm de ancho en la boca; labio inferior (rara vez 2)4.5-6.5 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio
superior 2.5-3.75 mm, los lobos laterales 1-1.5 mm, el lobo superior 1-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la
corola a 6-7.5 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas 1-1.25 mm, densamente papilosas, negras, las
papilas 0.03-0.05 mm, cónico-truncadas a redondeadamente obtusas. Floración mar.-jun. Orillas de arroyos. Veracruz
(Ventura 11147, MO). 1400-1800 m. (México [Puebla y Veracruz].)
A pesar de que Scutellaria macer actualmente se conoce sólo de ejemplares extra-mesoamericanos, se espera
encontrar en Mesoamérica.
22. Scutellaria maxonii Leonard, Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 718 (1927). Holotipo: Panamá, Maxon 5406 (US!).
Ilustr.: no se encontró.
Sufrútices o arbustos, 1-1.6 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con c. 2 tallos; tallos
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abundantemente ramificados distalmente, redondeado-cuadrangulares, densamente pilosos, el indumento una mezcla de
tricomas eglandulares 0.2-0.5 mm, patentes a escasamente curvando hacia arriba o hacia abajo y frecuentemente
torcidos y 0.1-0.2 mm, leve a marcadamente antrorsos. Hojas 2.5-6.5 × 1.7-3.9 cm, ovadas a lanceoladas,
membranáceas, verde olivo oscuro en el haz, escasamente más claras en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz
glabro o con tricomas 0.05-0.1 mm sobre las nervaduras principales y cerca de los márgenes, el envés con tricomas c.
0.2 mm sobre las nervaduras y tricomas 0.05-0.1 mm abundantes sobre la lámina, la base redondeada a redondeada y
luego escasamente atenuada a ligeramente cuneada, los márgenes serrulados a casi enteros desde el ápice hasta 2/3-3/4
de su longitud, el ápice agudo a acuminado; pecíolos 1-3.5 cm × 0.3-1 mm, más cortos a más largos que los entrenudos
de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 1.5-9.5 cm, terminales, los pedúnculos 0.5-2 cm; ejes de las
inflorescencias y pedicelos densamente amarillento-blanco-pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitadoglandulares 0.15-0.3 mm, patentes (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.1-0.25 mm, patentes hacia arriba; flores
opuesto-decusadas, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, levemente descendentes; brácteas
generalmente persistentes hasta el primer fruto, adpresas a patentes paralelas al pedicelo en la antesis, estipitadas, la
lámina 2-3.5 × 0.3-0.5 mm, linear a angosto-oblonga, la base atenuada, el ápice redondeado a agudo; pedicelos 3-4
mm, las bractéolas cerca de la base. Cáliz florífero 3.25-4.5 × 2-2.5 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.25-0.35
mm y tricomas eglandulares 0.05-0.1 mm, el escutelo 0.75-1.5 mm; cáliz fructífero 5-6 mm, el escutelo c. 4 mm. Corola
escarlata o rojo-anaranjada, el tubo más la gálea 22-32.5 mm; tubo recto y cilíndrico en la base por 6.5-11 × 1-1.75 mm
y esta porción internamente pelosa, luego curvando, y abrupta y luego gradualmente expandiéndose hasta 4-5 mm de
ancho en la boca; labio inferior 4-5.2 mm, paralelo a la gálea, moderadamente 3-lobado; labio superior 4.75-6 mm, los
lobos laterales 1.2-2 mm, el lobo superior 1.5-2.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 11-14 mm
desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas c. 1.8 mm, densamente papilosas, negras, las papilas c. 0.05 mm,
anchamente cónicas, coronadas por una glándula translúcida, apiculada o rostrada, la superficie entre las papilas con
glándulas translúcidas. Floración mar., jul. Bosques de neblina o selvas húmedas montanas bajas. P (Folsom 2183,
MO). 1200-1800 m. (Endémica.)
El ejemplar Stern et al. 1031 (MO), tratado en la Flora of Panama (Nowicke y Epling, 1969) como ambiguo es
incluido aquí en Scutellaria maxonii. Mientras que S. maxonii parece ser bastante conspicuo, ejemplares de S. isocheila
con hojas de base redondeada han sido identificadas como S. maxonii. Scutellaria isocheila difiere de S. maxonii en la
corola magenta, el cáliz relativamente más amplio, las nuececillas verdoso-pardas con papilas remotas y el envés con
tricomas restringidos a las nervaduras.
23. Scutellaria mociniana Benth., Labiat. Gen. Spec. 442 (1834). Isotipo: México, estado desconocido, “Nova
Hispania”, Mociño y Sessé s.n. (foto F! ex MA-2533). Ilustr.: no se encontró.
Perilomia fruticosa Schltdl. et Cham. non Scutellaria fruticosa P. Willemet.
Hierbas perennes (rara vez subarbustos), 0.5-1 m; raíces fibrosas o a trechos fusiformes; rizomas cortos y verticales
con 1 a 3 tallos; tallos postrados en la base, poco ramificados cerca de la base o algunas veces con varias ramas
distalmente, levemente cuadrangulares, glabrescentes, diminutamente pelosos, el indumento de tricomas eglandulares
0.025-0.15 mm, leve a marcadamente antrorsos. Hojas 4-11.8 × 1-5 cm, elípticas, membranáceas, verde oscuro en el haz,
escasamente amarillo-verdosas más claras en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz glabrescente o con muy pocos
tricomas 0.1-0.25 mm, el envés con tricomas 0.025-0.1 mm sobre las nervaduras, la base atenuada o cuneada a
redondeada, con frecuencia desigualmente así, los márgenes serrados a serrulados desde el ápice hasta 2/3 de su
longitud, el ápice acuminado y frecuentemente falcado; pecíolos 0.8-2.8 cm × 0.5-1 mm, más cortos a más largos que
los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 1.5-8.5 cm, terminales, o terminales y axilares desde
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las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.4-3.1 cm, algunas veces con un par de pequeñas hojas pecioladas, éstas
similares en forma a las hojas vegetativas, iniciando a 1/2 desde la base, con flores axilares; ejes de las inflorescencias
y pedicelos diminutamente blanco-pelosos, los tricomas eglandulares 0.03-0.1 mm, marcadamente antrorsos; flores
opuestas a subopuestas y en espiral, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, sostenidas hacia arriba, pero
las inflorescencias en su totalidad frecuentemente curvadas; brácteas no vistas, caducas antes de la antesis; pedicelos
3.25-6.5 mm, las bractéolas cerca de la base hasta el 1/2 desde la base. Cáliz florífero (rara vez 3)4-6.5 × 2.75-4.5 mm
en la boca, glabro o con tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm, el escutelo 0.75-1.25 mm; cáliz fructífero no visto.
Corola roja, el tubo más la gálea 34-49 mm; tubo curvando hacia arriba (rara vez casi recto) a 3.5-4.5 mm desde la
base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 5-15.5 × 1-2.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego
marcadamente doblado en ángulo recto y gradualmente expandiéndose hasta 4.5-9 mm de ancho en la boca; labio
inferior 3.5-7 mm, paralelo a la gálea, moderadamente 3-lobado; labio superior 4.25-7 mm, los lobos laterales 1.75-3
mm, el lobo superior 1.75-3 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 1522 mm desde la base; anteras
escasamente expuestas. Nuececillas no conocidas. Floración jun., jul. Bosques montanos lluviosos. Ch (Breedlove y
Bourell 67931, MEXU); G (Steyermark 49155, F). 1200-2000 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
Sólo tres colecciones de Scutellaria mociniana han sido vistas de Mesoamérica; el resto son de Veracruz,
colectadas entre 1000 y 1800 m en matorrales o bosques de Quercus y con floración desde julio a marzo. Standley y
Williams (1973) trataron S. mociniana como un sinónimo de S. longifolia, la cual difiere en la corola más pequeña (2733 mm), casi recta más arriba de la parte basal cilíndrica del tubo, las hojas generalmente lanceoladas e inflorescencias
generalmente más largas (6.5-25 cm). Scutellaria mociniana es similar a S. inflata y S. formosa, en tener las corolas
grandes, marcadamente curvadas distalmente, pero difiere de ambas en tener tricomas antrorsos (vs. retrorsos) en el
tallo y la inflorescencia. Además, la corola de S. inflata no curva tan marcadamente como la corola de S. mociniana, y
tiene brácteas presentes al menos durante la floración. Scutellaria formosa difiere en tener la corola rojo-púrpura.
24. Scutellaria molinarum A. Pool, Novon 16: 395 (2006). Holotipo: Guatemala, Molina R. y Molina 25271
(EAP!). Ilustr.: Pool, Novon 16: 396, t. 3A (2006).
Hierbas perennes, 0.5-1 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con varios tallos; tallos
ramificados (ramas frecuentemente con pocas hojas y terminando con un racimo), redondeado-cuadrangulares, pilosos,
el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.15-0.5 mm, patentes (o ausentes), tricomas eglandulares
0.25-1.5 mm, patentes y tricomas 0.05-0.1 mm, patentes. Hojas 2-4.4 × 1.7-3.6 cm, ovadas, membranáceas a
subcoriáceas, verde olivo oscuro en el haz y verde-grisáceo-amarillento pálido o purpúreas en el envés, las glándulas
inconspicuas, el haz con (rara vez pocos) abundantes tricomas 0.1-2 mm, el envés con tricomas 0.1-1.3 mm sobre las
nervaduras y pocos a abundantes sobre la lámina, la base redondeada a redondeada y luego brevemente cuneada, los
márgenes (rara vez crenulados) serrulados a serrados, desde el ápice hasta 2/3 o 3/4 o más de su longitud, el ápice
agudo a obtuso; pecíolos 0.7-2.8 cm × 0.5-0.75 mm, más cortos a más largos que los entrenudos de tallos adyacentes.
Inflorescencias en racimos, 0.9-11 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los
pedúnculos 0.5-4 cm; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-velutinos, el indumento una mezcla de tricomas
capitado-glandulares 0.1-0.5 mm patentes, tricomas eglandulares 0.25-1 mm largamente patentes y tricomas 0.05-0.1
mm, patentes; flores opuestas proximalmente, algunas veces alternas distalmente, unilaterales en la antesis, uniformemente
espaciadas, erectas a marcadamente ascendentes, en los nudos inferiores abrazadas por hojas reducidas en tamaño a
partir de hojas vegetativas; brácteas persistentes durante la fructificación, patentes perpendiculares a los ejes de las
inflorescencias (rara vez adpresas al pedicelo en la base), sésiles, la lámina 1-2.5 × 0.4-0.75 mm, oblonga a
angostamente elíptica, la base aguda a acuminada, el ápice redondeado; pedicelos 2.5-3 mm, las bractéolas cerca de la
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base hasta 1/3 desde la base. Cáliz florífero 2.75-3.1 × 2.3-2.75 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.15-0.25 mm
(o ausentes) y tricomas eglandulares 0.025-0.25 mm, el escutelo 0.75-1.1 mm; cáliz fructífero 5-6 mm, el escutelo 5-6
mm. Corola magenta o rosa (rara vez descrita como color lavanda o bermellón), el tubo más la gálea 22-26 mm; tubo
escasamente curvando hacia arriba a 2.753.5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 2.5-6 ×
1-1.75 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 3.2-5 mm de ancho en
la boca; labio inferior 2.5-6 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 3.25-6 mm, los lobos
laterales 1.1-2 mm, el lobo superior 1.5-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 12-17 mm desde la base;
anteras ocultas en la gálea. Nuececillas 1.5-2.2 mm, densamente papilosas, pardo-rojizo oscuro, o más oscuras entre las
papilas, papilas 0.03-0.05 mm, cónicas, obtusas y apiculadas en el ápice, las papilas y la superficie entre ellas con
glándulas translúcidas. Floración ene., may.-oct., dic. Bosques de Pinus o Pinus-Quercus. G (Steyermark 42472, F); H
(Molina R. et al. 31274, EAP). 900-2400 m. (Endémica.)
Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido, se puede ver que lo que parecen ser glándulas en las papilas de
la nuececilla son pequeños apículos en cada una de las células que forman la papila. El ejemplar de Scutellaria
molinarum visto por Epling (Steyermark 42472, F) fue identificado como S. seleriana. Scutellaria seleriana es
diferente en las brácteas, las cuales son anchamente ovadas u orbiculares y largamente estipitadas, las corolas
relativamente más angostas, la nuececilla con papilas coronadas por una escama peltado-estrellada con los brazos
patentes, curvando hacia abajo en los ápices, y la pubescencia del tallo, la cual incluye pequeños tricomas retrorsos.
Scutellaria molinarum es muy similar a S. guatemalensis, la cual tiene corolas más pequeñas (12-16 mm), las
nuececillas con las papilas robustas, gruesas y apicalmente deprimidas, contrastando marcadamente en color con la
superficie, los pecíolos generalmente más cortos (0.3-1 cm), y las hojas subcordatas a cordatas. Los ejemplares de S.
molinarum han sido identificados como S. purpurascens, pero esta especie difiere en las corolas más pequeñas, 11-15
mm, de color púrpura (azul), las flores dispuestas en grupos a manera de verticilos, y el indumento de tricomas
retrorsos en el tallo y el eje de la inflorescencia, sin tricomas capitado-glandulares.
25. Scutellaria multiramosa A. Pool, Novon 16: 398 (2006). Holotipo: Panamá, Croat 74999 (MO!). Ilustr.:
Pool, Novon 16: 399, t. 4A (2006).
Arbustos, 1-1.5 m; partes inferiores no vistas; tallos abundantemente ramificados distalmente, cuadrangulares,
pelosos, el indumento de tricomas eglandulares 0.1-0.5 mm, patentes y leve a marcadamente antrorsos. Hojas 2.5-5.2 ×
1-1.8 cm, elípticas a elíptico-oblongas, membranáceas, verde oscuro en el haz, similares en el envés o escasamente más
claras, las glándulas inconspicuas a conspicuas en el haz y conspicuas en el envés, c. 0.1 mm, pardo-rojizo oscuro, el
haz glabro o con tricomas 0.05-0.1 mm sobre las nervaduras principales, el envés glabro o con tricomas 0.05-0.1 mm
sobre las nervaduras y tricomas 0.025-0.05 mm sobre la lámina, la base atenuada a cuneada o redondeada, en general
desigualmente así, los márgenes serrulados desde el ápice hasta 1/2-2/3 de su longitud, el ápice agudo a acuminado;
pecíolos 0.8-1.5 cm × 0.5-0.75 mm, más cortos o tan largos como los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias
en racimos, 5.2-14 cm, terminales, frecuentemente sobre ramas muy cortas y de apariencia axilar, los pedúnculos 0.21.5 cm, frecuentemente con 1 o 2 pares de pequeñas hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas,
iniciándose en el 1/2 desde la base, con flores axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente púrpurarojizo a pardo-rojizo pelosos, los tricomas eglandulares 0.1-0.2 mm, laxamente curvando hacia arriba; flores opuestodecusadas a en espiral, alternas distalmente, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, erectas; brácteas
generalmente persistentes hasta la fructificación, adpresas al pedicelo, sésiles, la lámina 0.6-1.75 × 0.45-1 mm,
anchamente elíptica, la base truncada, el ápice redondeado; pedicelos 1.75-3 mm, las bractéolas c. 1/2 desde la base.
Cáliz florífero 2.5-4.5 × 1.8-2.25 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.05-0.1 mm y tricomas eglandulares c.
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0.025 mm, el escutelo 0.5-0.75 mm; cáliz fructífero 3.5-4.75 mm, el escutelo 3.5-4 mm. Corola violeta-rojizo con labio
blanquecino, el tubo más la gálea 21-27 mm; tubo curvando hacia arriba a 2-3.2 mm desde la base, más allá de la
curvatura recto y cilíndrico por 4.25-5 × 1.25-2.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego escasamente curvando
y gradualmente expandiéndose hasta 3-5.5 mm de ancho en la boca; labio inferior 3.25-5 mm, escasamente curvando
hacia abajo, moderadamente 3-lobado; labio superior 4-4.75 mm, los lobos laterales 1.25-1.5 mm, el lobo superior 11.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a c. 12 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea.
Nuececillas c. 2 mm, remotamente papilosas, pardo-rojizas con papilas pardo pálido, las papilas 0.03-0.05 mm, cilíndricotruncadas a angostamente cónicas con una glándula apical caduca. Floración mar., jun., jul. A lo largo de arroyos en
bosques de neblina. P (Croat 69061, MO). 1400-1500 m. (Endémica.)
Los ejemplares de Scutellaria multiramosa han sido identificados como S. lewisiana, tratada aquí como sinónimo
de S. isocheila. Scutellaria isocheila difiere de S. multiramosa en ser hierbas con la base leñosa, no muy ramificadas,
con las brácteas patentes a reflexas, los pedicelos más largos (3-5 mm) y el escutelo más grande (1.25-2 mm).
26. Scutellaria oaxacana Greenm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 2: 342 (1912). Holotipo: México,
Oaxaca, Conzatti 1849 (F!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, 0.06-0.3 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con varios tallos; tallos
sólo ramificados cerca de la base, cuadrangulares o hexangulares, pilosos, el indumento una mezcla de tricomas
capitado-glandulares 0.05-0.25 mm, patentes (o estos ausentes), tricomas eglandulares 0.5-0.75 mm, generalmente
toscos, patentes (o estos ausentes) y tricomas 0.05-0.75 mm, retrorsos. Hojas 1.1-2.5 × 1-1.8 cm, ovadas (rara vez
reniformes), subcoriáceas, verde pálido en ambas superficies o más oscuras en el haz, las glándulas inconspicuas en el
haz, generalmente conspicuas en el envés, c. 0.1 mm, verdes, el haz con abundantes tricomas 0.15-0.75 mm, el envés con
tricomas 0.1-0.5 mm, densos sobre las nervaduras y ausentes a pocos sobre la lámina, la base redondeada o redondeada
y luego cortamente cuneada desigualmente, los márgenes crenulados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el
ápice redondeado-agudo o redondeado-obtuso; pecíolos 0.2-0.45 cm × 0.5-0.75 mm, mucho más cortos que los
entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 3.2-15 cm, terminales, los pedúnculos 1-11.5 cm; ejes de
las inflorescencias y pedicelos blanco-pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.4 mm,
patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.2-0.6 mm, patentes, y 0.1-0.75 mm, retrorsos; flores opuestas
proximalmente, alternas y finalmente verticiladas con 4 flores por nudo distalmente, unilaterales en la antesis,
marcadamente agregadas en el ápice, los nudos inferiores remotos con la edad, erectas a patentes, en los nudos
inferiores abrazadas por hojas gradualmente reducidas en tamaño a partir de hojas vegetativas; brácteas persistentes al
menos hasta el primer fruto, perpendiculares a las inflorescencias a patentes hacia abajo en la antesis, conspicuamente
estipitadas, la lámina 3.5-9 × 1.75-4.5 mm, lanceolada, la base obtusa a redondeada, el ápice agudo; pedicelos 1.25-3
mm, las bractéolas c. 2/3 desde la base. Cáliz florífero 2.25-3 × 1.5-2.5 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.050.5 mm y tricomas eglandulares 0.1-0.75 mm, el escutelo 0.751 mm; cáliz fructífero no visto. Corola púrpura-rojiza
oscura, el tubo más la gálea 14-17.5 mm; tubo escasamente curvando hacia arriba a 1.5-3 mm desde la base, más allá
de la curvatura recto y cilíndrico por 4-8 × 1-1.75 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente
expandiéndose hasta 2.4-2.5 mm de ancho en la boca; labio inferior 3-4.5 mm, perpendicular a paralelo a la gálea,
marcadamente 3-lobado; labio superior 3.5-4.5 mm, los lobos laterales 1-2 mm, el lobo superior 1.5-2.25 mm.
Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 8-11 mm desde la base; anteras conspicuamente expuestas.
Nuececillas no vistas. Floración may.-ago. Pastizales, matorrales y bosques de Quercus. Ch (Johnston 53693, TEX).
1800-2000 m. (México [Oaxaca, Puebla], Mesoamérica.)
El ejemplar Johnston 53693 (TEX) de Chiapas se ha asignado tentativamente a esta especie. Este ejemplar difiere
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de otro material de Scutellaria oaxacana en que los tricomas del tallo son más finos y patentes, el escutelo es más
grande y la corola es ligeramente curvada distalmente.
27. Scutellaria oblongifolia A. Pool, Novon 16: 392 (2006). Holotipo: Panamá, Correa et al. 1622 (MO!).
Ilustr.: Pool, Novon 16: 393, t. 2A (2006).
Hierbas perennes, 0.04-0.2(rara vez 0.3) m; raíces escasamente fusiformes; rizomas cortos y verticales con 1 a 3
tallos; tallos no ramificados o con ramas sólo en los nudos distales, cuadrangulares, pelosos, el indumento de tricomas
eglandulares 0.05-0.3 mm, marcadamente retrorsos. Hojas 1.8-8.4 × 1-4.6 cm, oblongas, membranáceas, negruzcas en
el haz, verde opaco en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz glabro o con tricomas 0.2-0.6 mm, pocos a
numerosos, el envés con tricomas 0.02-0.1 mm sobre las nervaduras y abundantes a pocos sobre la lámina, la base
marcadamente angostada y luego truncada o cordata, con un seno 0.05-2.5 mm de profundidad, los márgenes
serrulados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice redondeado-agudo u obtuso; pecíolos 0.5-2.2 cm ×
0.5-1.5 mm, más cortos a tan largos como los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 1.7-8.5 cm,
terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.6-2.4 cm, algunas veces con
un par de hojas reducidas a lo largo de su longitud, éstas con o sin flores axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos
pardusco-pálido-pelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.1 mm, patentes (o ausentes),
tricomas eglandulares 0.05-0.25 mm, patentes y laxamente curvando hacia abajo y tricomas 0.02-0.15 mm,
marcadamente retrorsos; flores opuestas proximalmente, alternas y laxamente en espiral distalmente, unilaterales en la
antesis, uniformemente espaciadas, ascendentes; brácteas persistentes durante la fructificación, adpresas al pedicelo en
la antesis, sésiles, la lámina 2-3 × 0.5-1.2 mm, elíptica, la base atenuada, el ápice agudo; pedicelos 1.25-2 mm, las
bractéolas a c. 1/3 desde la base. Cáliz florífero 2.2-3 × 1.5-2.5 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.05-0.1 mm
(o ausentes) y tricomas eglandulares 0.02-0.25 mm, el escutelo 1-1.3 mm; cáliz fructífero 4.5-5 mm, el escutelo 4.5-5
mm. Corola con tubo blanco, los labios azules o púrpuras, el tubo más la gálea (rara vez 15)16-18 mm; tubo
marcadamente curvando hacia arriba a 2-3 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 4-7.5 ×
0.75-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y abruptamente expandiéndose hasta (rara vez 2.5)3.34.75 mm de ancho en la boca; labio inferior 2.5-6 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 2.5-4
mm, los lobos laterales 1-2 mm, el lobo superior 1.25-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 7.5-9.5
mm desde la base; anteras ocultas en la gálea o escasamente expuestas. Nuececillas (1.5, ¿tal vez inmaduras?-)1.75-2
mm, moderada a abundantemente papilosas, negras, las papilas c. 0.05 mm, cilíndricas a angostamente cónicas,
coronadas por una glándula translúcida, la superficie entre las papilas con glándulas translúcidas. Floración
probablemente todo el año. Selvas húmedas, cerca de arroyos. P (de Nevers et al. 5512, MO). 30-1000 m. (Endémica.)
Los ejemplares de Scutellaria oblongifolia han sido identificados como S. purpurascens, la cual difiere
notablemente en las hojas ovadas con la base brevemente cuneada y las corolas 11-15 mm, azul oscuro o púrpuras las
cuales se expanden gradualmente encima de la parte cilíndrica del tubo. Scutellaria oblongifolia parece ser más
similar a S. tenuipetiolata; S. tenuipetiolata difiere de S. oblongifolia en las hojas ovadas, las corolas 12-16(16.5) mm,
y las nuececillas rojo-pardo claro a medio y casi lisas o con papilas remotas.
28. Scutellaria orichalcea Donn. Sm., Bot. Gaz. 14: 29 (1889). Holotipo: Guatemala, von Türckheim 406 (US!).
Ilustr.: no se encontró.
Scutellaria pedicularis Fernald.
Hierbas perennes, 0.06-0.4 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 1 a 10 tallos; tallos
generalmente con numerosas ramas, marcadamente cuadrangulares, velutinos, el indumento una mezcla de tricomas
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capitado-glandulares 0.05-0.5 mm, patentes (o estos ausentes) y tricomas eglandulares 0.05-0.5 mm, levemente
antrorsos o menos frecuentemente patentes. Hojas 1.5-6.5 × 0.8-3.1 cm, generalmente oblongas, con frecuencia
irregularmente oblongas, con menos frecuencia ligeramente ovadas (rara vez lanceoladas), membranáceas, verde
oscuro en el haz y más pálidas (rara vez purpúreas) en el envés, las glándulas inconspicuas en el haz, conspicuas o
inconspicuas en el envés, c. 0.05 mm, negras, el haz con abundantes a pocos tricomas 0.05-0.75 mm, el envés con
tricomas 0.05-0.5 mm sobre las nervaduras y abundantes a pocos sobre la lámina, la base generalmente cuneada, menos
frecuentemente truncada o redondeada y luego brevemente cuneada (rara vez truncada o cordata), los márgenes (rara
vez casi enteros) serrados a serrulados desde el ápice hasta 1/2-3/4 de su longitud, el ápice agudo (rara vez acuminado);
pecíolos 0.6-3 cm × 0.3-0.75 mm, más cortos a más largos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en
racimos, 0.6-5.2 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.2-3 cm,
algunas veces con un par de hojas reducidas; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-pelosos, el indumento una
mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.5 mm, patentes (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.05-0.5 mm,
patentes a antrorsos; flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, frecuentemente de apariencia
verticilada, unilaterales en la antesis, densamente agregadas en el ápice, luego uniformemente espaciadas, erectas (rara
vez patentes con la edad), en los nudos inferiores abrazadas por hojas reducidas; brácteas caducas durante, o
persistentes a través de toda la fructificación, patentes a marcadamente reflexas en la antesis, sésiles, la lámina 1.5-5 ×
0.25-1 mm, espatulada a oblanceolada, la base atenuada, el ápice redondeado a acuminado; pedicelos 2-4 mm, las
bractéolas 1/3-1/2 desde la base. Cáliz florífero 2.5-3.5 × 1.9-2.5 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.05-0.2 mm
(o ausentes) y tricomas eglandulares 0.05-0.15 mm, el escutelo 0.6-1.25 mm; cáliz fructífero 4.75-6 mm, el escutelo 3-5
mm. Corola blanca, los labios algunas veces verde-amarillento pálidos o verdosos, el tubo más la gálea 2025 mm; tubo
marcadamente curvando hacia arriba a 2.5-5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 9-16 ×
0.751.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 1.5-3.5 mm de ancho
en la boca; labio inferior 3.5-7.5 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 3-5.5 mm, los lobos
laterales 0.75-2 mm, el lobo superior 1-2.25 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 13-17 mm desde la
base; anteras expuestas u ocultas en la gálea. Nuececillas 1.4-1.75 mm, abundantemente papilosas, rojo-pardas, las
papilas 0.03-0.05 mm, cónicas, apicalmente obtusas a deprimidas, coronadas por una glándula grande, la superficie
entre las papilas con glándulas translúcidas. Floración durante todo el año. Orillas de arroyos o en barrancos,
ocasionalmente en otras áreas alteradas. T (Magaña y Zamudio 799, MEXU); Ch (Davidse et al. 20392, MO); B
(Hawkins 1163, MO); G (Steyermark 38604, F); H (Croat y Hannon 64349, MO). 0-700(-1200) m. (México
[Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Steyermark 39851 (F) difiere de los otros ejemplares de esta especie en tener las hojas lanceoladas con ápices
acuminados y bases cordatas y es provisionalmente ubicado en esa especie. Epling (1942) incluyó en Scutellaria
orichalcea ejemplares de las especies tratadas aquí como S. albituba (Skutch 1828, GH) y S. lactea (Standley 41989,
US). Scutellaria albituba difiere de S. orichalcea en tener las corolas más cortas y relativamente más anchas (gálea
más el tubo 16-18 mm, la porción cilíndrica angosta del tubo 1-1.25 mm de ancho), las cuales son rectas en la base y
tienen un labio inferior púrpura-azulado oscuro y las nuececillas con papilas remotas. Scutellaria lactea difiere en la
corola más corta (15-18.5 mm), las hojas subcoriáceas y lanceoladas, y los tricomas retrorsos del tallo.
29. Scutellaria orizabensis Epling, Lilloa 4: 239 (1939). Holotipo: México, Veracruz, Müller s.n. (NY!). Ilustr.:
no se encontró.
Hierbas perennes, 0.15-0.3 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 1 a 4 tallos; tallos
ramificados cerca de la base, y algunas veces distalmente, cuadrangulares con ángulos redondeados, diminutamente
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pelosos, el indumento de tricomas eglandulares 0.1-0.25 mm, levemente retrorsos (o ausentes), y c. 0.05 mm,
marcadamente retrorsos. Hojas 1.8-4.5 × 1.2-3.8 cm, ovadas, membranáceas, verde oscuro en el haz y grisáceo-verde
pálido o purpúreas en el envés, las glándulas inconspicuas en el haz, rara vez conspicuas en el envés, 0.05-0.1 mm,
verdes, el haz con tricomas 0.05-0.6 mm, pocos a numerosos, el envés con tricomas 0.05-0.25 mm sobre las nervaduras
y pocos a numerosos sobre la lámina, la base generalmente truncada luego brevemente cuneada, o subcordata a cordata
y brevemente cuneada por 1-3 mm, los márgenes crenados desde el ápice hasta 3/4 o más de la longitud, el ápice
redondeado-agudo a redondeado; pecíolos (rara vez 0.8)1-2 cm × 0.4-0.9 mm, más cortos a más largos que los
entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 1.1-11.3 cm, terminales, los pedúnculos 0.4-6.3 cm,
algunas veces con un par de hojas reducidas en o encima del 1/2 de su longitud; ejes de las inflorescencias y pedicelos
blanco-pelosos, con tricomas eglandulares 0.1-0.25 mm, patentes a levemente retrorsos (o ausentes) y tricomas 0.05-0.15
mm, marcadamente retrorsos; flores opuestas, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, erectas, en los
nudos inferiores abrazadas por hojas reducidas; brácteas persistentes durante la fructificación, adpresas a pediceladas
en la antesis (rara vez patentes), muy brevemente estipitadas a sésiles, la lámina 2-4.75 × 0.5-1.5 mm, lanceolada o
angostamente elíptica a linear, la base acuminada o redondeada luego atenuada, el ápice redondeado a agudo; pedicelos
1.5-2.75 mm, las bractéolas a c. 1/3 desde la base. Cáliz florífero 2-3.25 × 1.8-3 mm en la boca, con tricomas
eglandulares 0.05-1 mm, el escutelo 0.75-1.5 mm; cáliz fructífero c. 4.5 mm, el escutelo c. 4 mm. Corola azul-violeta, el
tubo más la gálea 16-21 mm; tubo recto y cilíndrico (o escasamente curvando hacia arriba a 2-3 mm desde la base) por
6-11 × 0.75-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 1.5-3.25 mm
de ancho en la boca; labio inferior 2-6.5 mm, paralelo o perpendicular a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior
2.5-4.5 mm, los lobos laterales 0.75-1.5 mm, el lobo superior 1-2.5 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la
corola a 11-14 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas (posiblemente inmaduras?) c. 1.3 mm,
densamente papilosas, negras, las papilas c. 0.05 mm, cónicas, apicalmente obtusas y apiculadas, las papilas y la
superficie entre ellas con glándulas translúcidas. Floración nov.-dic. Hábitat no conocido. Ch (Matuda 147a, MICH);
G (Steyermark 31664, F). 600-1800 m. (México [Veracruz], Mesoamérica.)
Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido se puede ver que lo que parecen ser glándulas en las papilas de
la nuececilla son pequeños apículos en cada una de las células que forman la papila. Todos los ejemplares de
Scutellaria orizabensis vistos en este estudio, excepto los arriba citados, fueron colectados cerca de Orizaba, Veracruz,
México. Los ejemplares de Chiapas y Guatemala difieren sólo en tener la corola escasamente más pequeña (16 mm de
largo y 1.5-2 mm de ancho en la boca). Leonard (1927) incluyó esta especie en su concepto de S. pseudocoerulea Briq.
(vista en este estudio de San Luis Potosí y Sinaloa). Scutellaria pseudocoerulea difiere de S. orizabensis en la corola
curvando marcadamente hacia arriba a 2-3 mm desde de la base, las nuececillas con papilas cubiertas de tricomas
dorado-pardo rojizos, los racimos más largos, las hojas mayores generalmente sobre pecíolos muy largos, y lo que tiene
apariencia de ser un tallo ligeramente suculento.
30. Scutellaria purpurascens Sw., Prodr. 89 (1788). Holotipo: Guadalupe, Ponthieu s.n. (BM!). Ilustr.:
Howard, Fl. Lesser Antilles 6: 256, t. 108 (1989c).
Scutellaria breviflora Benth., S. purpurascens Sw. var. heterophylla Benth.
Hierbas perennes, 0.15-0.6 m; raíces ligeramente engrosadas proximalmente; rizomas cortos y verticales con 1 a 4
tallos; tallos frecuentemente con varias ramas largas, marcadamente cuadrangulares, pelosos, el indumento de tricomas
eglandulares 0.03-0.15 mm, marcadamente retrorsos. Hojas 2.5-5 × 1.5-2.7 cm, ovadas, membranáceas, verde oscuro
en el haz y verde-amarillentas en el envés, las glándulas 0.05 mm, inconspicuas en el haz, conspicuas en el envés, negras,
el haz con pocos tricomas 0.1-0.75 mm, el envés con tricomas 0.05-0.25 mm sobre las nervaduras, la base redondeada
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o truncada, y luego brevemente cuneada, los márgenes serrados a serrulados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud,
el ápice acuminado; pecíolos 0.5-1.7 cm × 0.35-0.6 mm, más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes.
Inflorescencias en racimos, 3-10 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los
pedúnculos 1-4.5 cm; ejes de las inflorescencias y pedicelos blancos o pardo-rojizo-pálido pelosos, los tricomas
eglandulares 0.05-0.2 mm sobre el eje, marcadamente retrorsos, y algunas veces 0.1-0.5 mm, más laxamente curvando
hacia abajo, sobre los pedicelos patentes a escasamente dirigidos hacia arriba; flores opuestas proximalmente, alternas y
fuertemente en espiral en grupos de 4 o 6 a manera de verticilos distalmente, unilaterales en la antesis, agregadas en el
ápice, patentes, en los nudos inferiores abrazadas por hojas reducidas; brácteas inferiores persistentes durante la
fructificación, adpresas a patentes paralelas al pedicelo o perpendiculares a los ejes de las inflorescencias en la antesis,
estipitadas, la lámina 2.25-4.5 × 0.7-2 mm, lanceolada, la base atenuada, el ápice truncado a acuminado, brácteas
superiores persistentes durante la fructificación, adpresas a patentes paralelas al pedicelo o perpendiculares a los ejes de
las inflorescencias en la antesis, sésiles, la lámina 1.5-4 × 0.2-0.4 mm, oblonga, la base truncada, el ápice agudo;
pedicelos 2.25-3.25 mm, las bractéolas 1/3-1/2 desde la base. Cáliz florífero 2-2.7 × 1.75-2.1 mm en la boca, con
tricomas eglandulares 0.02-0.25 mm, el escutelo 0.751 mm; cáliz fructífero 4.5-4.75 mm, el escutelo 3.5-4.5 mm.
Corola púrpura (rara vez azul), el tubo más la gálea 11-15 mm; tubo marcadamente curvando hacia arriba a 2.25-3.25
mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 2-4.5 × 1-1.25 mm y esta porción internamente pelosa,
luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 2-3.25 mm de ancho en la boca; labio inferior 2.75-6 mm, paralelo a la
gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 2.75-5.25 mm, los lobos laterales 0.75-2 mm, el lobo superior 0.75-2
mm. Estambres adnatos al tubo de la corola a 5.75-7.5 mm desde la base; anteras escasamente expuestas. Nuececillas
1-1.9 mm, densamente papilosas, rojo-pardas, las papilas 0.05-0.1 mm, cónico-apiculadas, la superficie entre las
papilas con glándulas translúcidas. Floración jun.-nov., feb. Áreas alteradas, bosques secundarios, matorrales
húmedos, bordes de caminos. N (Coronado y Rueda 3867, MO); CR (Jiménez et al. 1571, MO). 800-1400 m.
(Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Guadalupe, Dominica, Martinica, Sta. Lucía, San
Vicente.)
Con la ayuda del microscopio electrónico de barrido se puede ver que las papilas de la nuececilla están coronadas
agudamente por una escama peltada con brazos flexuosos. El material de Scutellaria purpurascens de Costa Rica y
Nicaragua es muy consistente y no difiere del material generalmente identificado como S. breviflora de Bolivia. El
material proveniente de las Islas de Barlovento es más variable, en la mayoría del material las flores están más
uniformemente distribuidas en la inflorescencia, un número de ejemplares tiene pecíolos más largos, y algunos tienen
nuececillas con papilas obtusas. Scutellaria verecunda Epling (Colombia), parece ser muy cercana a S. purpurascens,
y fue tratada como una variedad de esta especie por Fernández-Alonso (1989 [1990]). Esta tal vez difiere en ser
decumbente al menos en la base, las flores con el tubo azul claro y los labios más oscuros, y las brácteas, las cuales son
subespatuladas a anchamente elípticas o anchamente oblongas y todas sésiles. El nombre S. purpurascens ha sido
aplicado en Mesoamérica a una amplia variedad de especies con flores azules o púrpuras y con hojas ovadas de base
redondeada a cordata y pecíolos de mediana longitud a largos.
31. Scutellaria racemosa Pers., Syn. Pl. 2: 136 (1806). Lectotipo (designado por Epling, 1942): Uruguay,
Commerson s.n. (P-JU). Ilustr.: Crespo, Fl. Il. Entre Ríos 5: 319, t. 148d-h (1979).
Scutellaria rumicifolia Kunth.
Hierbas perennes, 0.1-0.6 m; raíces fibrosas; rizomas alargados y horizontales con numerosos tallos ascendentes; tallos
rastrero-ascendentes a erectos, frecuentemente con varias ramas cerca de la base y ramas adicionales distalmente,
fuertemente cuadrangulares, glabros, o con muy pocos tricomas entre los ángulos, especialmente en los nudos, tricomas
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c. 0.025 mm. Hojas 0.75-2.9 × 0.4-1.35 cm, hastadas o angostamente deltoides, membranáceas, similarmente verdes en
ambas superficies, las glándulas inconspicuas a conspicuas, c. 0.05 mm, verdes, el haz glabro o con tricomas 0.5 mm a
lo largo de los márgenes, el envés glabro o con tricomas 0.05-0.1 mm sobre las nervaduras, la base truncada o
divergentemente lobada, luego brevemente atenuada, los márgenes casi enteros, sinuados, el ápice redondeado-agudo, o
redondeado-acuminado; pecíolos 0.075-0.35 cm × 0.25-0.5 mm, mucho más cortos que los entrenudos de tallos
adyacentes; flores opuestas, unilaterales, patentes, solitarias en axilas de las hojas, floración aparentemente desde los
2/3 de nudos superiores, las hojas superiores escasamente más pequeñas que las vegetativas y angostamente
lanceoladas con bases redondeadas luego atenuadas; pedicelos 1.25-3 mm, diminutamente blanco-pelosos, los tricomas
eglandulares 0.025-0.05 mm, patentes a curvando hacia arriba, las bractéolas cerca de la base hasta 1/2 desde la base.
Cáliz florífero 1.5-2 × 1.1-2 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm, el escutelo 0.2-0.4 mm; cáliz
fructífero 2.25-3 mm, el escutelo 0.75-1.75 mm. Corola color lavanda pálida, o blanca jaspeada con rosado, el tubo más
la gálea 4.5-6 mm; tubo curvando hacia arriba a 1.25-2.25 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y
gradualmente expandiéndose desde 1-1.6 mm a 1.5-1.75 mm de ancho en la boca, internamente peloso cerca de la base
y sobre el labio; labio inferior 1.25-2 mm, paralelo a la gálea, moderadamente 3-lobado; labio superior 1.25-2 mm, los
lobos laterales 0.5-0.75 mm, el lobo superior 0.7-1.1 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 1.5-3 mm
desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas 0.7-1.1 mm, densamente papilosas, verde-pardo-amarillentas, las
papilas 0.025-0.03 mm, angostamente convexo-redondeadas, las papilas y la superficie entre ellas con glándulas
translúcidas. Floración probablemente durante todo el año. Áreas alteradas húmedas, matorrales, zanjas, pantanos
lagos, pastizales cenagosos. Ch (Breedlove 14985, F); G (Proctor 25196, MO); H (Molina R. 6328, F). (600)9002000 m. (México [San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz], Mesoamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile, Argentina.)
Scutellaria racemosa es el único miembro del género en Mesoamérica con las hojas hastadas y tiene las flores más
pequeñas del género en esta región.
32. Scutellaria saslayensis A. Pool, Novon 16: 400 (2006). Holotipo: Nicaragua, Ferguson 2 (MO!). Ilustr.:
Pool, Novon 16: 399, t. 4B, C (2006).
Hierbas perennes, 0.4-1 m; raíces fibrosas; rizomas cortos, gruesos y horizontales con c. 2 tallos; tallos no ramificados,
redondeados a cuadrangulares, diminutamente pelosos, el indumento una mezcla de tricomas eglandulares 0.2-0.25 mm
levemente retrorsos y tricomas 0.025-0.15 mm marcadamente retrorsos. Hojas 6-13.5 × 4-6.5 cm, anchamente elípticas,
subcoriáceas, verde oscuro en el haz, verde-amarillentas en el envés, las glándulas ligeramente conspicuas en el haz,
inconspicuas en el envés, c. 0.05 mm, anaranjadas, el haz glabro, el envés con tricomas 0.05-0.2 mm sobre las
nervaduras y c. 0.025 mm sobre la lámina, la base angostada luego desigualmente redondeada a cordata, con un seno de
hasta 3 mm de profundidad, los márgenes serrulados a serrados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice
cortamente agudo a obtuso; pecíolos 1.5-3.5 cm × 1-1.5 mm, más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes.
Inflorescencias en racimos, 26-26.5 cm, terminales, los pedúnculos 10.5-19 cm, con cerca de 2 pares de pequeñas hojas
pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, en o por encima de 1/3 de su longitud; ejes de las
inflorescencias y pedicelos blanquecinos a pardo-septado pelosos, los tricomas eglandulares 0.15-0.3 mm, patentes o
levemente retrorsos y tricomas 0.025-0.05 mm, marcadamente retrorsos; flores opuestas proximalmente, alternas y en
espiral distalmente, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, las inflorescencias curvando hacia abajo pero
las flores patentes hacia arriba; brácteas caducas antes de la antesis, estipitadas, la lámina 4.5-5.5 × 1.5-1.7 mm,
lanceolada, la base atenuado-truncada, el ápice atenuado-agudo; pedicelos 2.5-3 mm, las bractéolas no vistas. Cáliz
florífero 3-3.75 × 2.5-3.25 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm, el escutelo 1.5-1.75 mm; cáliz
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fructífero no visto. Corola roja, el tubo más la gálea 27-29 mm; tubo fuertemente curvando hacia arriba a 2.75-3 mm
desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 6-7 × c. 1 mm y esta porción internamente glabro, luego
levemente curvando y abruptamente expandiéndose hasta c. 5.5 mm de ancho en la boca; labio inferior 5.5-6 mm, más
o menos paralelo a la gálea, levemente 3-lobado; labio superior 5.5-7 mm, los lobos laterales 1-1.75 mm, el lobo
superior 1-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a c. 16 mm desde la base; anteras ocultas en la
gálea. Nuececillas no conocidas. Floración oct. Bosques nublados. N (Neill 1832, MO). 1100-1400 m. (Endémica.)
Pool (1998) incluyó ejemplares de Scutellaria saslayensis en su concepto de S. ebracteata, la cual difiere en las
corolas rojo-púrpuras que son rectas en la base y gradualmente expandiéndose por encima de la porción angosta
cilíndrica del tubo hasta la boca, y en los tricomas del tallo y de la inflorescencia curvando hacia arriba. Scutellaria
saslayensis se conoce sólo de dos colecciones del Cerro Saslaya, Nicaragua.
33. Scutellaria seleriana Loes., Bull. Herb. Boissier 7: 568 (1899). Isotipo: Guatemala, Seler y Seler 2799
(GH!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, subarbustos?, 0.2-0.6 m; raíces fibrosas; rizomas cortos y verticales con numerosos tallos, o
alargados pero con secciones verticales sosteniendo numerosos tallos verticales; tallos con abundante ramificación,
cuadrangulares, pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.25 mm, patentes (o ausentes),
tricomas eglandulares 0.3-0.75 mm, patentes o levemente retrorsos y tricomas 0.05-0.1 mm, marcadamente retrorsos.
Hojas 0.9-4.8 × 0.6-3 cm, ovadas o elípticas (rara vez rómbicas), membranáceas, similarmente verdes en ambas
superficies o grisáceo-verdes en el envés, las glándulas inconspicuas a conspicuas en ambas superficies, 0.05-0.1 mm,
translúcido-incoloras, el haz con abundantes tricomas 0.1-0.5 mm, el envés con tricomas 0.05-0.5 mm sobre las
nervaduras y densos sobre la lámina, la base cuneada o atenuada, los márgenes sinuados a crenulados (rara vez
crenados) desde el ápice hasta 2/3 de su longitud, el ápice redondeado-agudo, redondeado-obtuso a redondeado;
pecíolos 0.5-2 cm × 0.25-0.7 mm, más cortos a más largos que los entrenudos de tallos adyacentes. Flores solitarias en
las axilas de hojas vegetativas o de hojas reducidas, o en un racimo (rara vez ramificado), 0.6-10.5 cm, terminal, o
terminal y axilar, el pedúnculo 0.2-3.5 cm; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-pilosos, el indumento una
mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.5 mm, patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.1-0.5 mm, patentes
a levemente retrorsos y tricomas 0.05-0.1 mm, marcadamente retrorsos; flores opuestas, unilaterales en la antesis,
uniformemente espaciadas, erectas, en los nudos inferiores abrazadas por hojas gradualmente reducidas en tamaño
desde hojas vegetativas; brácteas persistentes durante la fructificación, perpendiculares a los ejes de las inflorescencias
en la antesis, largamente estipitadas, la lámina 3.5-5 × 2-4 mm, anchamente ovada u orbicular, la base largamente
atenuada, el ápice redondeado a obtuso; pedicelos 2.5-6 mm, las bractéolas 1/3-1/2 desde la base. Cáliz florífero 1.5-2.1
× 1.5-2 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.1-0.5 mm, el escutelo 1-1.75 mm; cáliz fructífero 3-6 mm, el
escutelo 3.25-5 mm. Corola púrpura, rojo-púrpura intenso (rara vez color lavanda), el tubo más la gálea 15-23 mm;
tubo marcadamente curvando hacia arriba a 1.5-3.5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 610.5 × 0.6-1.5 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose hasta 2-3 mm de
ancho en la boca; labio inferior 2.5-6 mm, perpendicular (rara vez paralelo) a la gálea, moderada a marcadamente 3lobado; labio superior 2.5-4 mm, los lobos laterales 0.5-1.75 mm, el lobo superior 1-2 mm. Estambres inferiores
adnatos al tubo de la corola a 7-14 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas 1.25-1.75 mm, densamente
papilosas, negras, papilas 0.03-0.05 mm, anchamente cónico-obtusas coronadas por una escama peltado-estrellada con los
brazos patentes, curvando hacia abajo en los ápices. Floración mar., jul.-dic. Selvas caducifolias o bosques de PinusQuercus. Ch (Breedlove 50549, MO); G (Steyermark 51766, F). 600-1400 m. (México [Nuevo León, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca], Mesoamérica.)
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Standley y Williams (1973) trataron Scutellaria petenensis como un sinónimo de S. seleriana. Scutellaria
petenensis es tratada aquí como sinónimo de S. gaumeri y las diferencias entre S. seleriana y S. gaumeri fueron
discutidas bajo ésta última.
34. Scutellaria splendens Link, Klotzsch et Otto, Icon. Pl. Rar. 1: 31 (1840). Tipo: Cultivada en Berlín originalmente
de México, Anon. s.n. (B). Ilustr.: Link, Klotzsch y Otto, Icon. Pl. Rar. 1: t. 13 (1840 [1841]).
Perilomia cordifolia Schltdl. et Cham. non Scutellaria cordifolia Muhl.
Hierbas perennes, 0.3-1.75 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 2 o 3 tallos viejos de
estaciones previas; tallos poco ramificados, marcadamente cuadrangulares con ángulos redondeados, densamente pilosos,
el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.25-1 mm, patentes, tricomas eglandulares 0.5-1.25 mm,
patentes a levemente retrorsos y tricomas 0.05-0.1 mm, marcadamente retrorsos. Hojas 5.5-19.5 × 4.3-15 cm, anchamente
ovadas, membranáceas, verde olivo oscuro en el haz y verde-blanquecinas en el envés, las glándulas inconspicuas, el
haz con abundantes tricomas 0.3-1.75 mm, el envés con tricomas 0.1-0.5 mm sobre las nervaduras, la base cordata, con
un seno de 1-12 mm de profundidad, luego brevemente atenuada, los márgenes 2-dentados desde el ápice hasta la base,
el ápice obtuso luego abruptamente cortamente acuminado; pecíolos 1.5-5 cm × 0.7-2 mm, más cortos que los
entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, (rara vez 7.5)11.5-46 cm, terminales, o terminales y
axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 3-15 cm, frecuentemente con 1 o 2 pequeños pares de
hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, 2/3 desde la base, ocasionalmente con racimos o flores
axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente blanco-amarillento-pilosos a blanco-pardusco-pilosos, el
indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.2-0.5 mm, patentes y tricomas eglandulares 0.02-0.15 mm,
patentes a curvando hacia abajo; flores alternas y en espiral, frecuentemente apareciendo como grupos de 4 a 6 en fruto,
unilaterales en la antesis, agregadas en el ápice, las inferiores remotas, erectas a escasamente patentes; brácteas caducas
antes de la antesis, sésiles, la lámina 3-4.5 × 1-2.1 mm, rómbica, la base atenuada, el ápice acuminado; pedicelos 3-4.75
mm, las bractéolas cerca de la base hasta c. 1/2 desde la base. Cáliz florífero 2.5-4.5 × 1.75-2.7 mm en la boca, con
tricomas glandulares 0.1-0.25 mm y tricomas eglandulares 0.05-0.1 mm, el escutelo 0.75-1.5 mm; cáliz fructífero 5-6
mm, el escutelo 5-7 mm. Corola escarlata, el tubo más la gálea 21-32 mm; tubo fuertemente curvando hacia arriba a
1.5-3 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 4.5-10 × 0.5-1.25 mm y esta porción
internamente pelosa, luego escasamente curvando, y abruptamente y luego gradualmente expandiéndose hasta 23.5(rara vez hasta 4.5) mm de ancho en la boca; labio inferior 2-4.25 mm, paralelo a la gálea, leve a moderadamente 3lobado; labio superior 2-4 mm, los lobos laterales 0.5-1.5 mm, el lobo superior 1-1.75 mm. Estambres inferiores
adnatos al tubo de la corola a 12-18 mm desde la base; anteras escasamente expuestas. Nuececillas 1.25-1.9 mm,
densamente papilosas, pardo oscuro a negras, las papilas c. 0.05 mm, cónico-obtusas a apiculadas, la superficie entre
ellas con glándulas translúcidas. Floración mar.-dic. Áreas alteradas o maleza en plantaciones de banano. T (Magaña
1003, MO). 0-1200 m. (México [Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Scutellaria splendens es más similar a S. incarnata, de la cual se separa por los caracteres mencionados en la clave.
35. Scutellaria talamancana A. Pool, Novon 16: 395 (2006.) Holotipo: Costa Rica, Grayum 10909 (MO!).
Ilustr.: Pool, Novon 16: 393, t. 2B, C (2006).
Hierbas perennes, 0.25-0.5 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 1 o 2 tallos; tallos con
ramas desarrollándose a partir de nudos distales de estaciones previas, marcadamente cuadrangulares, ángulos redondeados,
puberulentos, el indumento de tricomas eglandulares 0.02-0.03 mm, patentes, o muy escasamente curvando hacia abajo en
los extremos, con pocos tricomas c. 0.05 mm. Hojas 7.2-11 × 3-5.5 cm, elíptico-subpanduradas u oblongo-
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subpanduradas, membranáceas, verde claro en ambas superficies, más oscuras en el haz, las glándulas inconspicuas, el
haz glabro excepto por tricomas 0.1-0.25 mm cerca de los márgenes, el envés con tricomas 0.02-0.03 mm sobre las
nervaduras y ocasionalmente sobre la lámina, la base profundamente cordata, con un seno de 3-5 mm de profundidad,
los márgenes serrados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice acuminado-caudado; pecíolos 2-3 cm ×
0.8-1 mm, más cortos que (a más largos que) los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 1.8-3.5 cm,
terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.4-1.4 cm; ejes de las
inflorescencias y pedicelos blanco-puberulentos, los tricomas eglandulares 0.02-0.03 mm, patentes; flores algunas veces
opuestas a subopuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales en la antesis (esto no evidente en
ejemplares secos), uniformemente espaciadas, patentes, en los nudos inferiores algunas veces abrazadas por hojas
reducidas; brácteas persistentes durante la fructificación, adpresas al pedicelo en la base y luego patentes
perpendiculares a los ejes de las inflorescencias en la antesis, sésiles, la lámina 2.25-2.75 × c. 0.5 mm, oblonga, la base
atenuada, el ápice agudo a redondeado; pedicelos 2-2.25 mm, las bractéolas a c. 1/3 desde la base. Cáliz florífero 3-3.1
× c. 2 mm en la boca, con tricomas eglandulares 0.01-0.03(rara vez 0.1) mm, el escutelo 1.1-1.25 mm; cáliz fructífero
c. 4.75 mm, el escutelo c. 4.5 mm. Corola con el tubo presumiblemente blanco, el labio superior blanco-verdoso, el
labio inferior violeta, el tubo más la gálea 10-10.3 mm; tubo escasa a marcadamente curvando hacia arriba a 2.5-3 mm
desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 1.5-1.75 × c. 1 mm y esta porción internamente pelosa,
luego recto y gradualmente expandiéndose hasta c. 2 mm de ancho en la boca; labio inferior 3-3.25 mm, reflexo,
marcadamente 3-lobado; labio superior 2.75-3 mm, los lobos laterales 1.1-1.25 mm, el lobo superior 1.5-1.75 mm.
Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 5.5-6 mm desde la base; anteras escasamente expuestas u ocultas en la
gálea. Nuececillas 2.2-2.5 mm, remotamente papilosas, rojo-pardo claro, las papilas c. 0.05 mm, cónico-apiculadas, coronadas
por una glándula grande, la superficie entre las papilas con glándulas translúcidas. Floración ago. A lo largo de caminos en
bosque primario. CR (Grayum 10909, MO). 1100-1200 m. (Endémica.)
Scutellaria talamancana es inusual en la combinación de flores muy pequeñas y hojas subpanduradas grandes. La
especie es conocida sólo de una colección.
36. Scutellaria tenuipetiolata A. Pool, Novon 8: 64 (1998). Holotipo: Costa Rica, Herrera 3101 (MO!). Ilustr.:
Pool, Novon 8: 65, f. 2 (1998).
Hierbas perennes, 0.07-0.4 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 1 a 6 tallos,
algunas veces con un tallo horizontal desarrollando raíces antes de ascender; tallos frecuentemente no ramificados o
ramificados desde nudos distales, cuadrangulares, pelosos, el indumento de tricomas eglandulares 0.02-0.5 mm,
patentes a levemente retrorsos (rara vez incluyendo tricomas capitado-glandulares 0.1-0.3 mm, patentes y tricomas
eglandulares 0.05-0.5 mm, patentes hacia arriba, torcidos). Hojas 2.9-9.8 × 1.8-6.2 cm, ovadas, membranáceas, verde
oscuro en el haz, las glándulas inconspicuas, el haz con pocos a numerosos tricomas 0.05-1 mm, el envés con tricomas
0.02-0.05 mm sobre las nervaduras y la lámina, o la lámina glabra, la base cordata, con un seno 0.5-4(rara vez a 6) mm
de profundidad, los márgenes regular a irregularmente serrados a serrulados desde el ápice hasta 3/4 o más de su
longitud, el ápice agudo; pecíolos 1.4-5.8 cm × 0.4-0.8 (-1) mm, generalmente más largos (rara vez más cortos a tan
largos) que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 0.8-6 cm, terminales, o terminales y
axilares desde las axilas de hojas superiores, los pedúnculos 0.2-1.9 cm, algunas veces con un par de hojas reducidas a
lo largo de su longitud, éstas con o sin flores o racimos axilares; ejes de las inflorescencias y pedicelos blancos o
blanquecino-pelosos, los tricomas eglandulares 0.02-0.4 mm, patentes a laxamente curvando hacia abajo, rara vez con
tricomas capitado-glandulares 0.05-0.5 mm, patentes; flores opuestas proximalmente, alternas y laxamente en espiral
distalmente, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, ascendentes; brácteas persistentes durante la
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fructificación, adpresas a patentes paralelas al pedicelo en la antesis al menos en la base, sésiles, la lámina 1.7-4.5 ×
0.25-1.25 mm, elíptica, la base atenuada, el ápice obtusamente acuminado o agudo; pedicelos 1-3.5 mm, las bractéolas
cerca de la base hasta 1/3 desde la base. Cáliz florífero 1.5-2.5 × 1.5-2.5 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.050.25 mm (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.02-0.2 mm, el escutelo (rara vez 0.6)0.75-1.25 mm; cáliz fructífero 3.54.75 mm, el escutelo 4-5 mm. Corola (algunas veces indicada como simplemente azul o púrpura) con tubo blanco, los
labios azules o con márgenes púrpuras, el tubo más la gálea 12-16(rara vez 16.5) mm; tubo curvando hacia arriba a
1.75-2.75 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 3.5-5(rara vez 8) × 0.5-1 mm y esta porción
internamente pelosa, luego recto y abruptamente expandiéndose hasta 2-4 mm de ancho en la boca; labio inferior 24(rara vez 5) mm, paralelo a perpendicular a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio superior 1.25-3.75 mm, los lobos
laterales 0.5-2.25 mm, el lobo superior 0.5-2 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de la corola a 6.5-11 mm desde la
base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas 1.75-2 mm, remotamente papilosas a casi lisas, color pardo-rojizo medio a
pálido, las papilas hasta 0.05 mm, anchamente cónico-apiculadas, la superficie entre ellas con glándulas translúcidas.
Floración durante todo el año. Sobre rocas en selvas húmedas o a lo largo de arroyos. CR (Baker y Burger 39, F); P
(Folsom 5121, MO). 0-600 m. (Endémica.)
El material de Scutellaria tenuipetiolata de Panamá es más variable que el de Costa Rica. En Costa Rica, las hojas
son levemente cordatas consistentemente, el envés glabro o casi glabro, los pecíolos siempre más largos que los
entrenudos de tallos adyacentes y menos de 1 mm de ancho, y los tricomas del tallo, del eje de la inflorescencia y de los
pedicelos estrictamente eglandulares. El ejemplar Lewis et al. 3522 (MO) fue considerado en la Flora of Panama
(Nowicke y Epling, 1969) como ambiguo pero similar a Scutellaria purpurascens; aquí está incluido en S.
tenuipetiolata. Al igual que otros varios ejemplares de Panamá, éste difiere de la típica S. tenuipetiolata en tener
tricomas capitado-glandulares en el tallo, el eje de la inflorescencia y los pedicelos, y tricomas muy finos sobre el haz.
Scutellaria tenuipetiolata, como muchas especies en Mesoamérica con flores azules o púrpuras y hojas ovadas con
base cordata y pecíolos medianos a largos, ha sido frecuentemente tratada como S. purpurascens. Scutellaria
purpurascens difiere notablemente en la base de las hojas brevemente cuneada y la corola azul oscura o púrpura,
gradualmente expandiéndose por encima de la porción angosta cilíndrica del tubo. Scutellaria tenuipetiolata es más
similar a S. galerita y S. oblongifolia. Scutellaria galerita difiere de S. tenuipetiolata en las hojas profundamente
cordatas (con seno 5-12 mm de profundidad), pecíolos más anchos (1-2.1 mm), generalmente mayor escutelo (1.5-2
mm) y brácteas reflexas. Scutellaria oblongifolia tiene las raíces escasamente fusiformes, las hojas oblongas con base
marcadamente angostada y luego levemente cordata o truncada, las corolas frecuentemente más largas (generalmente 1618 mm), y las nuececillas negras, moderada a abundantemente papilosas.
37. Scutellaria tucurriquensis A. Pool, Novon 16: 401 (2006). Holotipo: Costa Rica, Schubert y Rogerson 841
(A!). Ilustr.: Pool, Novon 16: 402, t. 5A, B (2006).
Hierbas altas, más de 0.5 m; partes inferiores no vistas; tallos no ramificados distalmente, levemente cuadrangulares
con ángulos redondeados, diminuta y densamente pelosos, el indumento de tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm, leve
a marcadamente antrorsos. Hojas 9-12.5 × 4-4.6 cm, elíptico-subpanduradas, membranáceas, verdes en el haz,
escasamente más pálidas en el envés, las glándulas inconspicuas, el haz glabro o con muy pocos tricomas 0.1-0.3 mm,
el envés con pocos tricomas c. 0.025 mm, la base angostada luego subcordata a cordata, con un seno de 1-3 mm de
profundidad, los márgenes serrados desde el ápice hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice acuminado y falcado;
pecíolos 1.3-3 cm × 1-1.5 mm, mucho más cortos que los entrenudos de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos,
8-27 cm, terminales, los pedúnculos 1.5-3.5 cm, algunas veces con un par de hojas reducidas a 2/3 de su longitud desde
la base; ejes de las inflorescencias y pedicelos densamente blanquecino-pelosos a pardo-pálido pelosos, los tricomas
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eglandulares 0.025-0.1 mm, marcadamente antrorsos a curvando hacia arriba; flores opuestas proximalmente, alternas y
en espiral distalmente, frecuentemente en grupos de 4, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, patentes;
brácteas caducas en la antesis o durante la floración, marcadamente reflexas en la antesis cuando presentes, sésiles, la
lámina 1.5-2.5 × 0.3-0.7 mm, linear, la base truncada, el ápice agudo a truncado; pedicelos 3.5-4.5 mm, las bractéolas
cerca de la base. Cáliz florífero 3.25-4 × 2.1-2.25 mm en la boca, casi glabro o con tricomas eglandulares 0.025-0.05
mm, el escutelo 1.5-2 mm; cáliz fructífero no visto. Corola escarlata, el tubo más la gálea 21-23 mm; tubo
marcadamente curvando hacia arriba a 3.5-5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto y cilíndrico por 3.5-4.5 ×
c. 1 mm y esta porción internamente pelosa, luego suavemente curvando, y abruptamente y luego gradualmente
expandiéndose hasta 3.5-4 mm de ancho en la boca; labio inferior 2.5-3.5 mm, paralelo a la gálea, levemente 3-lobado;
labio superior 3-4.1 mm, los lobos laterales 1-1.25 mm, el lobo superior 1.25-2 mm. Estambres inferiores adnatos al
tubo de la corola a 16.5-17 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas no conocidas. Floración may.-jun.
Hábitat no conocido. CR (Donnell Smith 6700, US). 600-900 m. (Endémica.)
Scutellaria tucurriquensis es similar a S. glabra y S. ebracteata. Scutellaria glabra difiere en el tubo de la corola
con un diente sacciforme grande cerca de la base, y generalmente una boca más ancha (4-5.25 mm), como también los
tallos y el envés glabros. Scutellaria ebracteata difiere por las flores péndulas, más largas (27-32 mm), las corolas
púrpura-rojizas, rectas en la base y ampliándose hasta 4.5-6 mm en la boca. Epling (1942) trató el ejemplar Donnell
Smith 6700 (US), considerada aquí como S. tucurriquensis, como S. longifolia la cual difiere de S. tucurriquensis en
las hojas lanceoladas con la base redondeada a cuneada o atenuada, y las corolas rojo-anaranjadas, las cuales son 27-33
mm, y rectas (o casi rectas) en la base y encima en la porción angostamente cilíndrica del tubo.
38. Scutellaria tutensis A. Pool, Novon 16: 403 (2006). Holotipo: Panamá, Sytsma y Andersson 4589 (MO!).
Ilustr.: Pool, Novon 16: 402, t. 5C (2006).
Hierbas sufrútices; partes inferiores no vistas; tallos frecuentemente con un número de ramas distales,
marcadamente cuadrangulares, diminutamente pelosos, el indumento de tricomas eglandulares 0.025-0.1 mm, patentes.
Hojas 3.2-6.6 × 1.7-2.6 cm, oblanceoladas a rómbicas, subcoriáceas a membranáceas, verde oscuro en el haz, verdeamarillentas en el envés, glándulas inconspicuas a conspicuas sobre ambas superficies, c. 0.05 mm de diámetro,
anaranjadas, glabras sobre ambas superficies, la base desigualmente cuneada a atenuada, los márgenes serrados desde
el ápice hasta 2/3 de su longitud, el ápice agudo; pecíolos 1-2 cm × 0.6-0.9 mm, más largos que los entrenudos de tallos
adyacentes. Inflorescencias en racimos, 4.2-6.2 cm, terminales, los pedúnculos 2.5-2.7 cm, frecuentemente con pequeñas
hojas pecioladas, éstas similares en forma a las hojas vegetativas, a 1/2-2/3 de su longitud; ejes de las inflorescencias y
pedicelos incoloros y pardo-septado-pelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.25-0.4 mm,
patentes y tricomas eglandulares 0.025-0.1 mm, patentes; flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral
distalmente, unilaterales en la antesis, uniformemente espaciadas, patentes; brácteas persistentes durante la floración,
adpresas a los pedicelos en la antesis, sésiles, la lámina 3-4 × 0.75-0.9 mm, linear, la base truncada, el ápice
redondeado; pedicelos 6-6.5 mm, las bractéolas c. el 1/2 desde la base. Cáliz florífero 4-5 × 3.6-4 mm en la boca, con
tricomas glandulares c. 0.1 mm y tricomas eglandulares 0.025-0.05 mm, el escutelo 2-2.25 mm; cáliz fructífero no
visto. Corola color lavanda pálido con los labios blancos, el tubo más la gálea 26-28 mm; tubo recto y cilíndrico en la
base por 5-6 × 1.5-1.75 mm y esta porción internamente pelosa, luego levemente curvando y gradualmente
expandiéndose hasta 5-6.2 mm de ancho en la boca; labio inferior 3.5-5 mm, paralelo a la gálea, levemente 3-lobado;
labio superior 4.3-4.5 mm, los lobos laterales c. 1.75 mm, el lobo superior 1-1. 8 mm. Estambres inferiores adnatos al
tubo de la corola a c. 17 mm desde la base; anteras ocultas en la gálea. Nuececillas no conocidas. Floración may. Bosques
de neblina. P (Knapp y Dressler 5404, MO). 1200-1400 m. (Endémica.)
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Scutellaria tutensis es muy similar a S. isocheila, y puede separarse de ésta siguiendo la clave. Se conoce de una
colección fértil y una estéril del Cerro Tute en la Provincia Veraguas, Panamá.
39. Scutellaria vitifolia Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 10: 415 (1924). Isotipo: México, Chiapas, Purpus
9207 (MO!). Ilustr.: no se encontró.
Hierbas perennes, 0.1-0.4 m; raíces proximalmente engrosadas; rizomas cortos y verticales con 1 o 2 tallos; tallos no
ramificados o con varias ramas con pocas hojas y terminando con un racimo, casi teretes a conspicuamente
cuadrangulares con ángulos redondeados, pilosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.1-0.5
mm, patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.1-1 mm, patentes a enredados (o ausentes) y tricomas 0.025-0.1
mm, patentes hacia abajo a marcadamente retrorsos. Hojas 3-8.4 × 2-7 cm, ancha e irregularmente ovadas,
membranáceas, verde oscuro en el haz y verde-grisáceo pálido o purpúreas en el envés, las glándulas inconspicuas, el
haz con abundantes tricomas 0.05-1 mm, el envés con tricomas 0.05-1 mm sobre las nervaduras y pocos a abundantes
sobre la lámina, la base generalmente truncada luego brevemente cuneada, o cordata, con un seno de c. 5 mm de
profundidad, y luego brevemente cuneada, los márgenes dentados o 2-dentados (rara vez denticulados) desde el ápice
hasta 3/4 o más de su longitud, el ápice agudo a obtuso; pecíolos 1-5 cm × 0.6-1.25 mm, más largos que los entrenudos
de tallos adyacentes. Inflorescencias en racimos, 2-10 cm, terminales, o terminales y axilares desde las axilas de hojas
superiores, los racimos algunas veces agregados y de apariencia paniculada, los pedúnculos 0.6-1.8 cm, algunas veces
con 1 o 2 pares de hojas reducidas; ejes de las inflorescencias y pedicelos blanco-pelosos, el indumento una mezcla de
tricomas capitado-glandulares 0.05-0.25 mm, patentes (o ausentes), tricomas eglandulares 0.75-1.15 mm, patentes (o
ausentes) y tricomas 0.05-0.25 mm, patentes; flores opuestas proximalmente, alternas y en espiral distalmente, unilaterales
en la antesis, uniformemente espaciadas, erectas a patentes, en los nudos inferiores algunas veces abrazadas por hojas
reducidas; brácteas persistentes durante la fructificación, adpresas a patentes paralelas al pedicelo en la antesis, sésiles o
brevemente estipitadas, la lámina 1.6-7 × 0.25-2.5 mm, angostamente elíptica a oblonga, la base atenuada, el ápice
redondeado a agudo; pedicelos 1.75-4 mm, las bractéolas cerca de la base hasta 1/2 desde la base. Cáliz florífero 3-3.5
× 1.5-2.3 mm en la boca, con tricomas glandulares 0.05-0.15 mm (o ausentes) y tricomas eglandulares 0.05-0.5 mm, el
escutelo 0.5-1 mm; cáliz fructífero c. 4 mm, el escutelo c. 3 mm. Corola azul (rara vez púrpura), el tubo más la gálea 1924 mm; tubo escasa a marcadamente curvando hacia arriba a 2.25-4.5 mm desde la base, más allá de la curvatura recto
y cilíndrico por 4.25-12 × 0.75-1.25 mm y esta porción internamente pelosa, luego recto y gradualmente expandiéndose
hasta 2.25-3.5 mm de ancho en la boca; labio inferior 3.5-7 mm, paralelo a la gálea, marcadamente 3-lobado; labio
superior 3-5 mm, los lobos laterales 1-1.75 mm, el lobo superior 1.5-1.75 mm. Estambres inferiores adnatos al tubo de
la corola a 12-13.5 mm desde la base; anteras escasamente expuestas. Nuececillas c. 1.5 mm, densamente papilosas,
rojo-pardo oscuro, las papilas 0.1-0.15 mm, cónicas con ápice cilíndrico alargado coronado por una escama peltadoestrellada con los brazos deflexos, las papilas y la superficie entre ellas con tricomas como protuberancias translúcidas.
Floración sep., oct., ene. Bosques de Pinus-Quercus o bosques montanos lluviosos. Ch (Breedlove 44433, MO); G
(Steyermark 34364, F). 800-2100 m. (Endémica.)
La clave de Epling (1942) separaba Scutellaria vitifolia de S. orizabensis y S. pseudocoerulea Briq., de México,
por la pubescencia del tallo. Más notables son las diferencias en las papilas de la nuececilla, mucho más largas que en
S. vitifolia y la hoja dentada, siendo crenada en las otras dos especies. Además, los cálices de S. orizabensis son
relativamente más anchos que los de S. vitifolia y los racimos de S. pseudocoerulea son mucho más largos que los de S.
vitifolia.
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27. Stachys L. nom. cons.
Por A. Pool.

Hierbas, anuales o perennes (Mesoamérica), rara vez sufruticosas o subarbustos, algunas veces rizomatosas, pelosos,
los tricomas simples. Hojas opuestas, simples, los márgenes dentados (Mesoamérica) o casi enteros, pecioladas o sésiles.
Inflorescencias en verticilastros con 2 a muchas flores, remotas o densas y espiciformes, o rara vez capituliformes, con
brácteas u hojas florales subyacentes (Mesoamérica), similares hasta distintas a las hojas vegetativas. Flores bisexuales,
zigomorfas, pediceladas o sésiles, con (Mesoamérica) o sin bractéolas. Cáliz campanulado, obcónico o tubular, o rara
vez ligeramente 2-labiado, con 5 dientes subiguales o los 2 inferiores ligeramente más largos, frecuentemente
espiniformes apicalmente. Corola roja, anaranjada, púrpura, rosada o blanca (Mesoamérica), más o menos cilíndrica e
incurvada cerca del ápice, frecuentemente velloso-anular internamente por debajo del 1/2, algunas veces sacciforme;
limbo 2-labiado, el labio inferior generalmente el más largo, 3-lobado, el lobo medio el más grande, el labio superior
recurvado, erecto o patente, entero a bífido. Estambres 4, didínamos, incluidos en el tubo hasta largamente exertos; anteras
2-loculares, divaricadas (marcada y verticalmente divaricadas en Mesoamérica), subparalelas o paralelas. Ovario 4lobado alternando con 4 nectarios lobados, el ápice del estilo subigualmente 2-partido. Frutos en nuececillas obovoides
u oblongas, ligeramente trígonas (Mesoamérica), casi lisas a escasamente papilosas (Mesoamérica), el ápice aplanado o
redondeado (obtuso). 2n = 32 (Stachys agraria); 84 (S. coccinea); varía mucho dentro del género (Mulligan y Munro,
1989). Aprox. 275 spp. Subcosmopolita, ausente de Australia y Nueva Zelanda, centralizada en el área mediterránea
cálido-templada y el suroeste de Asia, con centros secundarios en Norte y Sudamérica y sur de África (Bhattacharjee,
1980). Los análisis filogenéticos moleculares de Scheen et al. (2010) encuentran que Stachys es polifilético.
Bibliografía: Bhattacharjee, R. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38: 65-96 (1980). Epling, C. Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 80: 1-75 (1934). Turner, B.L. Phytologia 76: 391-401 (1994a); Phytologia 77: 338-377 (1994b).
1. Tubo de la corola 2.25-3 mm, rara e indistintamente anular o no rara e indistintamente anular; labio inferior 1.1-2.25 mm.
1. S. agraria
1. Tubo de la corola 3.8-24 mm, conspicuamente anular; labio inferior 2.25-15 mm.
2. Labio superior de la corola 1.1-2.25 mm; estambres exertos 0.75-1.5 mm del tubo.
3. Flores solitarias en las axilas de hojas vegetativas normales.
12. S. uniflora
3. Flores en verticilastros de 4-12, el verticilastro superior con hojas reducidas subyacentes.
4. Cáliz florífero 5.25-8 mm, 4/5 a más largo que el tubo de la corola, densamente peloso; cáliz con dientes lanceolado-agudos
o acuminados con ápices espinescentes rígidos; verticilastros con 4 o 6 flores.
9. S. pittieri
4. Cáliz florífero 2.6-3.1 mm, hasta 2/3 de la longitud del tubo de la corola, con pocos tricomas pero éstos largos; cáliz con
dientes deltoide-obtusos a agudo-redondeados con acumen débil; verticilastros con 6-12 flores.

10. S. riparia

2. Labio superior de la corola 2.5-9 mm; estambres exertos 2-7.5 mm del tubo.
5. Tallos con tricomas marcadamente retrorsos y restringidos a los ángulos (por debajo del ápice), sin aguijones.

8.

S.

nubilorum
5. Tallos con tricomas variados, ni marcadamente retrorsos, ni restringidos a los ángulos, algunas veces con aguijones de base
ancha, estos últimos retrorsos y restringidos a los ángulos.
6. Flores solitarias en las axilas de hojas vegetativas reducidas o normales.

11. S. rotundifolia

6. Flores en verticilastros de 4-12, o si 2, entonces los verticilastros distales con brácteas subyacentes sésiles.
7. Tubo corolino (10-)12-24 mm.
8. Ángulos del tallo y envés de las hojas sin aguijones retrorsos de base ancha (algunas veces con tricomas patentes toscos);
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corola rojo ladrillo o anaranjado-rojiza (rojo pálido); cáliz con dientes subcoriáceos, erectos a patentes; hoja con ápice
redondeado, agudo-redondeado o agudo.

3. S. coccinea

8. Ángulos del tallo y envés de las hojas con aguijones retrorsos de base ancha; corola púrpura-rojiza; cáliz con dientes
membranáceos, flexuosos; hoja con ápice acuminado. 7. S. lindenii
7. Tubo corolino 4-8 mm.
9. Hojas oblongas a oblongo-elípticas, bases redondeadas a truncadas; pecíolos 0.1-1 cm.
10. Tallos densamente pilosos; enraizando en todos los nudos excepto en los más apicales; verticilastros marcadamente
agregados y capituliformes excepto por los más proximales; labio superior de la corola 6-9 mm; cáliz con dientes
deltoide-agudos, obtusos o redondeados.

2. S. calcicola

10. Tallos casi glabros por debajo del ápice; enraizando sólo en los nudos proximales; verticilastros bien separados, de
ninguna manera capituliformes; labio superior de la corola 3.25-5 mm; cáliz con dientes lanceolado-atenuados.

6.

S.

harleyana
9. Hojas lanceoladas, ovadas a ovado-deltoides, bases cordatas, subcordatas o rara vez subtruncadas; pecíolos 0.7-4.5 cm.
11. Flores en verticilastros de 2-6; tubos corolinos marcadamente sacciformes por encima del anillo; labio superior de la
corola 3/5 a escasamente más largo que el labio inferior.
4. S. costaricensis
11. Flores en verticilastros de 8-12; tubos corolinos no sacciformes por encima del anillo; labio superior de la corola 2/5 a
3/5 de la longitud del labio inferior.

5. S. darcyana

1. Stachys agraria Schltdl. et Cham., Linnaea 5: 100 (1830). Isotipo: México, Veracruz, Schiede y Deppe s.n.
[143] (HAL). Ilustr.: Sánchez Sánchez, Fl. Valle México, t. 268C (1980).
Hierbas anuales o perennes, 0.05-0.5 m; tallos erectos, o decumbentes y enraizando sólo en los nudos basales,
pelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares de 0.05-0.1 mm, patentes, o estos ausentes, tricomas
eglandulares toscos 0.25-2 × 0.05-0.1 mm sobre los ángulos, patentes, retrorsos o enredados, y tricomas finos 0.1-0.75
mm entre los ángulos, enredados, o estos últimos algunas veces ausentes. Hojas vegetativas 1.3-4.5 × 1-3.8 cm,
oblongas u oblongo-ovadas, el haz con tricomas 0.1-0.75 mm esparcidos a abundantes, el envés con tricomas 0.05-1.5
mm sobre las nervaduras y esparcidos sobre la superficie, la base cordata o truncada, y brevemente cuneada, los
márgenes crenados, el ápice redondeado u obtuso; pecíolos 0.8-4.5 cm. Verticilastros con 4-14 flores, generalmente
contiguos distalmente, ampliamente separados a remotos proximalmente, los superiores con hojas subyacentes
reducidas pero pecioladas; pedicelos 0.5-1.5 mm; bractéolas 0.5-2 mm. Cáliz florífero 2.25-4 mm, peloso con tricomas
0.05-0.5 mm; tubo 1.5-2.5 × 0.75-1.8 mm, angostamente obcónico; dientes 1-2 mm, 1/3 a 1/2 del largo del cáliz,
lanceolado-acuminados o atenuados, erectos a escasamente patentes, subcoriáceos, con ápice espinescente rígido.
Corola blanquecina, color lavanda o rosada; tubo 2.25-3 × 0.5-1.25 mm, tan largo como o hasta el 1/3 superior exerto
del tubo del cáliz, 2/3 hasta tan largo como el cáliz, sin anillo (o rara vez con un anillo c. 1 mm encima de la base), de
ninguna manera sacciforme; labio inferior 1.1-2.25 mm, 1/2 a 4/5 de la longitud del tubo de la corola, el lobo medio
0.5-1.1 mm, los lobos laterales 0.3-0.6 mm; labio superior 0.5-1.5 × 0.5-0.8 mm, 1/3 a 2/3 de la longitud del labio
inferior, patente, formando un ángulo de 15-30° con el labio inferior, truncado o diminutamente bífido. Estambres 0.450.75 mm exertos del tubo de la corola. Estilo tan largo como el tubo o exerto 0.2-0.75 mm del tubo. Nuececillas 1.11.25 × 1-1.1 mm, negras. Floración durante todo el año. Áreas alteradas. Ch (Breedlove 23883, MO); G (Donnell
Smith 2107, K). 700-2500 m. (SE. Estados Unidos [Texas, introducido a Alabama, Arizona, Florida, Kentucky,
Louisiana, y Mississippi (Mulligan y Munro, 1989)], México, Mesoamérica.)
Los ejemplares de Stachys agraria de la parte norte de su área de distribución pueden tener las flores más grandes,
el cáliz hasta 5 mm y el tubo de la corola hasta 4.5 mm. Turner (1994b: 344) describió un anillo interno en la corola,
pero esto fue rara vez observado en este estudio. La única otra especie vista de Mesoamérica, que algunas veces tiene el
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tubo de la corola menor o igual a 4.5 mm y el labio inferior menos de 3.5 mm, es S. riparia, la cual se distingue de S.
agraria por las hojas lanceoladas, los verticilastros bien separados, los dientes del cáliz deltoide-obtusos a redondeadoagudos con un acumen débil, y el tubo de la corola más largo que el cáliz.
2. Stachys calcicola Epling, Bull. Torrey Bot. Club 71: 484 (1944). Holotipo: Guatemala, Steyermark 50266
(LA en UC!). Ilustr.: No se encontró.
Hierbas perennes, 0.05-0.3 m; tallos postrados y enraizando en todos los nudos excepto los más apicales,
densamente pilosos, el indumento de tricomas eglandulares de 0.1-1.5 mm, enredados a patentes o levemente antrorsos.
Hojas vegetativas 0.7-2.7 × 0.5-1.8 cm, oblongas a elíptico-oblongas, el haz con abundantes tricomas 0.1-1 mm, el
envés con tricomas 0.25-1 mm, generalmente restringidos a las nervaduras, la base desigualmente redondeada, los
márgenes crenados, el ápice redondeado; pecíolos 0.1-1 cm. Verticilastros con 4 o 6 flores, marcadamente agregados y
capituliformes excepto por los más proximales, todos con hojas subyacentes iguales a las vegetativas; pedicelos 0.251.5 mm; bractéolas 0.7-1.5 mm. Cáliz florífero 3.5-7 mm, peloso con tricomas 0.25-1.5 mm; tubo 2.25-5 × 2.25-3.1 mm,
campanulado; dientes 1.3-2.5 mm, 1/3 a 2/5 de la longitud del cáliz, deltados, erectos, subcoriáceos, con ápice agudo,
obtuso o redondeado, con o sin un acumen débil. Corola rosada o púrpura-rojiza; tubo 5.25-8 × 1.5-2.75 mm, 2/5 a 3/5
exerto del tubo del cáliz, tan largo como el cáliz o hasta 2/5 exerto del cáliz, el anillo 2-3 mm por encima de la base, de
ninguna manera sacciforme; labio inferior 5-8 mm, 9/10 a escasamente más largo que el tubo de la corola, el lobo
medio 2.5-5 mm, los lobos laterales 1.25-3.5 mm; labio superior 6-9 × 2.25-4 mm, (3/4 a) tan largo que el labio inferior
o hasta 1.5 veces el labio inferior, recurvado, formando un ángulo de hasta 90° con el labio inferior, redondeado a
truncado. Estambres 2.5-4 mm exertos del tubo de la corola. Estilo 2-4 mm exerto del tubo. Nuececillas c. 1.4 × 1.4 mm,
pardo-rojizo oscuro. Floración jul.-ene. Pastizales alpinos, afloramientos rocosos calizos. G (Williams et al. 22194,
NY). 3000-3700 m. (Endémica.)
Epling (1944) citó Stachys radicans de Guatemala basado en los ejemplares Skutch 1216 y 1225 (ambos F), y
Steyermark 48394 (F), todos tratados aquí como S. calcicola; también cita S. eriantha de Guatemala basado en
Steyermark 50219 (F), también tratado aquí como S. calcicola. Stachys radicans (valle central de México) difiere de S.
calcicola en los labios superiores de la corola de menor tamaño, 2.75-4 mm, los cuales son más cortos que los tubos
corolinos, y en los cálices menos pelosos. Stachys calcicola es similar en hábito a S. eriantha (incluyendo el sinónimo S.
repens M. Martens et Galeotti) de Hidalgo y Veracruz, México (y posiblemente el norte de Sudamérica), el cual difiere
en el labio superior de la corola más pequeño, 2-2.5 mm, y los tubos corolinos no anulares.
3. Stachys coccinea Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec. 20 (1797). Tipo: Cultivada en el Jardín Botánico de Madrid a
partir de semillas colectadas en Cuba por M. Sessé (MA). Ilustr.: Sánchez Sánchez, Fl. Valle México, t. 269A (1980).
Hierbas perennes, 0.35-2 m; tallos levemente erectos, o trepadores sobre otras plantas, decumbentes y enraizando
sólo en los nudos basales, pelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares de 0.05-0.5 mm, enredados
o patentes, tricomas eglandulares toscos 0.5-2 × 0.05-0.15 mm, sobre los ángulos, patentes, o estos algunas veces
ausentes y tricomas finos 0.1-2 mm, enredados o patentes. Hojas vegetativas 2-9.5 × 1.3-7 cm, oblongas a
angostamente lanceoladas (menos frecuentemente lanceoladas u ovadas), el haz con abundantes tricomas 0.1-1 mm, el
envés con abundantes tricomas 0.05-0.75 mm, la base cordata o truncada, y luego brevemente cuneada, los márgenes
crenados, el ápice redondeado a obtusamente agudo o agudo; pecíolos 0.9-8 cm. Verticilastros con 2-6 flores,
ampliamente separados, los superiores con brácteas subyacentes, elípticas a angostamente lanceoladas, sésiles,
frecuentemente con una espina en el ápice; pedicelos 1.5-4.5 mm; bractéolas 0.5-1.75 mm. Cáliz florífero (4.5-)6.25-11
mm, peloso con tricomas 0.05-0.15(-0.75) mm; tubo (2.4-)4.2-7.7 × 2-3.5 mm, cilíndrico (rara vez campanulado);
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dientes (1.5-)1.75-4.75 mm, 1/3 a 2/5 de la longitud del cáliz, deltoide-agudos a acuminados, erectos a escasamente
patentes, subcoriáceos, con el ápice espinescente rígido. Corola rojo ladrillo o anaranjado-rojiza (rara vez rojo pálido);
tubo (12)13-21 × 2.1-4.25 mm, 3/5 a 3/4(-4/5) exerto del tubo del cáliz, 2/5 a 7/10 exerto del cáliz total, el anillo 1.84.5 mm por encima de la base (rara vez sacciforme), levemente hinchado sobre el anillo o no hinchado; labio inferior 611 mm, 1/3 a 1/2(-2/3) de la longitud del tubo de la corola, el lobo medio 3.8-6 mm, los lobos laterales 1.5-3 mm; labio
superior 3.75-6.6 × 2.75-6.4 mm, 1/2 a 2/3 de la longitud del labio inferior, patente a erecto, formando un ángulo de 45100° con el labio inferior, obtuso a truncado y escasamente bífido. Estambres 3.75-6 mm exertos del tubo de la corola.
Estilo tan largo como el tubo o exerto 1.5-8 mm del tubo. Nuececillas 1.9-2.25 × 1.5-1.9 mm, pardo-rojizo oscuro o
negras. Floración jun.-feb. Bosques de Pinus-Quercus, Quercus o selvas caducifolias o pastizales con Pinus. Ch (Croat
40484, MO); G (Proctor 25180, MO); N (Williams 22011, F). (900)1000-3700 m. (Estados Unidos [Arizona, New
México, Texas], México, Mesoamérica, Cuba.)
El material de Stachys coccinea del norte de Mesoamérica es mucho más variable, y frecuentemente tiene las flores
de mayor tamaño. De acuerdo con McVaugh (2000), el holotipo de S. coccinea es probablemente un ejemplar marcado
“Stachis coccinea Ortega decad. pag. 20. ex R. h. Mat. Augto 1797. ex nova Hispania” y la semilla probablemente fue
colectada en México. Según Turner (1994a) un probable isotipo es un ejemplar marcado “ex Antigua herbaria generali,
Hort Madrid ex Nova Hispania” (F!).
4. Stachys costaricensis Briq., Bull. Soc. Roy. Bot. Bélgique 30: 240 (1891) [1892]. Lectotipo (designado por
Epling, 1934): Costa Rica, Pittier (citado por Epling como Tonduz) 279 (BR). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana,
Bot. 24(9): 313, t. 62 (1973), como S. guatemalensis.
Stachys guatemalensis Epling.
Hierbas anuales y perennes, 0.1-1 m; tallos rastreros y enraizando en varios nudos, o decumbentes y enraizando sólo
en la base, pelosos, el indumento de tricomas eglandulares toscos 0.25-3.25 × 0.05-0.1 mm, enredados, o patentes a
retrorsos, tricomas finos hasta 0.5 mm, enredados y rara vez presentes, y tricomas capitado-glandulares de 0.05-0.15 mm,
patentes y rara vez presentes. Hojas vegetativas 1.2-6.8 × 0.7-5 cm, ovadas a ovado-deltoides, el haz con abundantes
(rara vez esparcidos) tricomas 0.05-2 mm, el envés casi glabro o con tricomas 0.1-2 mm abundantes a esparcidos, la
base cordata a subcordata (rara vez casi truncada) y brevemente cuneada, los márgenes crenados, el ápice obtusamente
agudo, obtusamente obtuso o agudo; pecíolos 0.7-4 cm. Verticilastros con 2-6 flores, distalmente contiguos, hasta
proximalmente bien separados, los superiores con brácteas subyacentes, elípticas, ampliamente atenuadas en la base;
pedicelos 0.25-1.75 mm; bractéolas 0.5-1 mm. Cáliz florífero 3.4-4.8(5.5) mm, peloso con tricomas 0.052 mm; tubo
1.9-3.3 × 1-2.75 mm, campanulado (rara vez cilíndrico); dientes 1.25-3 mm, 1/3 a escasamente más de la 1/2 de la
longitud del cáliz, deltoide-agudos (rara vez lanceolado-acuminados), patentes, membranáceos a rara vez subcoriáceos, con
ápice espinescente frágil (rara vez rígido), o con un acumen débil. Corola rosada a púrpura; tubo 4-7(8) × 1.25-2 mm,
(2/5)1/2 a 3/5 exerto del tubo del cáliz, tan largo como el cáliz o hasta la 1/2 exerto del cáliz, el anillo 1.25-2.75(3.5) mm
de la base, marcadamente sacciforme por encima del anillo; labio inferior 3.5-7.5 mm, (3/5-)3/4 a escasamente más
largo que el tubo de la corola, el lobo medio 1.75-3.75 mm, los lobos laterales 0.9-2 mm; labio superior 2.75-6 × 1.75-3
mm, 3/5 hasta tan largo como el labio inferior o escasamente más largo que éste, erecto a recurvado, formando un
ángulo de (90)130-180° con el labio inferior, truncado o redondeado, y escasamente bífido o entero. Estambres (2.5)3-5
mm exertos del tubo de la corola. Estilo 1-4.5 mm exerto del tubo. Nuececillas 1.3-1.75 × 1-1.25 mm, pardo medio.
Floración durante todo el año, más frecuentemente jun.-ago. Bosques de Pinus-Quercus, Liquidambar, bosques de
neblina, áreas alteradas, frecuentemente en lugares húmedos. Ch (Méndez 8157, MO); G (Proctor 24960, MO); H
(Yuncker et al. 5582, MO); ES (Renderos y Renderos 55, MO); N (Araquistain y Sandino 1407, MO); CR (Grayum y
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Grayum 9587, MO); P (Béliz 200, MO). (500-)900-2600(-3200) m. (Endémica.)
Stachys costaricensis fue ubicado en la sinonimia de S. pilosissima M. Martens et Galeotti por Turner (1994b).
Stachys pilosissima (México, Oaxaca y Veracruz) difiere en el hábito más erecto (decumbente y enraizando sólo en la
base) y las flores levemente más grandes (cáliz 5.5-7.5 mm, tubo corolino 7.5-9.5 mm) con el tubo de la corola anular
pero de ninguna manera sacciforme, y el labio superior de la corola sólo c. 1/2 de la longitud del labio inferior. Stachys
hebens Epling (Colombia) es muy cercana a S. costaricensis y podría ser sinónimo, aunque las flores son generalmente
más grandes con el lobo superior patente, paralelo al labio inferior y profundamente bífido.
5. Stachys darcyana A. Pool, Novon 17: 61 (2007). Holotipo: Panamá, Folsom et al. 2264 (MO!). Ilustr.: Pool,
Novon 17: 62, t. 1 (2007b).
Hierbas perennes (?), más de 0.6 m; tallos laxos, probablemente enraizando sólo cerca de la base, pelosos, el
indumento de tricomas capitado-glandulares de 0.05-0.25 mm, patentes, tricomas eglandulares toscos 1-1.5 × 0.05 mm,
enredados o patentes, y tricomas finos 0.05-1.5 mm, enredados a patentes. Hojas vegetativas 2.1-9.5 ×1.2-6.1 cm,
lanceoladas, el haz con abundantes tricomas 0.25-1 mm, el envés con abundantes tricomas 0.25-1 mm, la base cordata
y brevemente cuneada, los márgenes crenados, el ápice acuminado; pecíolos 1-4.5 cm. Verticilastros con 8-12 flores,
generalmente contiguos distalmente hasta formar una gruesa “espiga” terminal, proximalmente más separados, los
superiores con brácteas subyacentes angostamente oblanceoladas, ampliamente atenuadas en la base; pedicelos 0.752.25 mm; bractéolas 0.5-1.25 mm. Cáliz florífero 5-7 mm, peloso con tricomas 0.04-0.4 mm; tubo 2.75-4.5 × 1.5-2.25
mm, cilíndrico; dientes 2.25-3.25 mm, 2/5 a casi la 1/2 de la longitud del cáliz, angostamente lanceolado-acuminados,
erectos, subcoriáceos, con ápices espinescentes rígidos. Corola rosado-lavanda hasta morado; tubo 6-8 × 1.5-3 mm, 2/5
a escasamente más de la 1/2 exerto del tubo del cáliz, tan largo como hasta 1/4 exerto del cáliz, el anillo 1.75-3.25 mm
por encima de la base, no sacciforme; labio inferior 4-7 mm, 2/3 hasta tan largo como el tubo de la corola, el lobo medio 1.53.5 mm, los lobos laterales 1-1.5 mm; labio superior 2.5-3.75 × 2.25-3.25 mm, 2/5 a 3/5 de la longitud del labio inferior,
recurvado, formando un ángulo de 90-180° con el labio inferior, obtuso y bífido. Estambres 2.2-3 mm exertos del tubo
de la corola. Estilo 2-3.5 mm exerto del tubo. Nuececillas 1.6-1.75 × 1.41.5 mm, rojo-pardo oscuro. Floración mar.,
abr. Bosques montanos. CR (Davidse 24673, MO); P (D’Arcy y Hammel 12472, MO). 3000-3300 m. (Endémica.)
Stachys darcyana es más similar vegetativamente a S. hebens Epling (Colombia) la cual difiere en tener sólo 4 o 6
flores por verticilastro, los verticilastros bien separados, y corolas con tubos sacciformes y los labios superiores de la
corola relativamente más largos. Stachys sprucei Briq. (Ecuador) es similar a S. darcyana en la inflorescencia y las
flores, pero tiene las hojas oblongas a anchamente ovadas, anchamente redondeadas en el ápice y los márgenes
anchamente crenados.
6. Stachys harleyana A. Pool, Novon 17: 63 (2007). Holotipo: México, Chiapas, Breedlove 51924 (MO!).
Ilustr.: Pool, Novon 17: 63, t. 2 (2007b).
Hierbas perennes, 0.2-0.5 m; tallos decumbentes y enraizando sólo en los nudos basales, los nudos superiores e
inflorescencias erectos, casi glabros debajo del ápice, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.050.15 mm, patentes, y tricomas eglandulares de 0.05-0.25 mm, patentes a enredados. Hojas vegetativas 0.9-3.1 × 0.4-1.2
cm, angostamente oblongas a elíptico-oblongas, el haz con tricomas 0.05-0.5 mm esparcidos o glabro, el envés glabro
(rara vez con tricomas 0.05-0.1 mm), la base truncada o redondeada, luego decurrente a lo largo del pecíolo, los
márgenes serrulados, el ápice redondeado a obtusamente agudo; pecíolos 0.2-0.5 cm. Verticilastros con 4-8 flores,
todos bien separados, o distalmente más cercanos, los superiores con brácteas subyacentes angostamente elípticas,
sésiles, o anchamente atenuadas en la base; pedicelos 0.25-1 mm; bractéolas 0.5-1 mm. Cáliz florífero 4-4.75 mm, peloso
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con tricomas 0.05-0.5 mm; tubo 2.25-2.75 × 1.5-2.25 mm, campanulado; dientes 1.5-2.25 mm, 2/5 a 1/2 de la longitud
del cáliz, lanceolado-atenuados, erectos a levemente curvados y patentes, membranáceos, con extremo rostrado hasta
frecuentemente curvado, si espinescentes entonces frágiles. Corola rosado-púrpura; tubo 4-6 × 1.4-2.5 mm, 2/5 a 3/5
exerto del tubo del cáliz, tan largo como el cáliz hasta 3/10 exerto del cáliz, el anillo 1.5-3 mm por encima de la base, sólo
escasamente sacciforme encima del anillo o no sacciforme; labio inferior 4.25-6 mm, 9/10 a escasamente más largo que
el tubo de la corola, el lobo medio 1.6-3.5 mm, los lobos laterales 0.6-1.75 mm; labio superior 3.25-5 × 2-3.25 mm, 2/3
hasta tan largo como el labio inferior, recurvado, formando un ángulo de 90° con el labio inferior, truncado y bífido.
Estambres 2.1-3.5 mm exertos del tubo de la corola. Estilo 1-3 mm exerto del tubo. Nuececillas 1.75 × 1-1.25 mm,
rojo-pardo medio. Floración may.-oct. Potreros húmedos. Ch (Sanders 74126, NY.) 2000-2200 m. (Endémica.)
Stachys harleyana es similar a S. radicans Epling (valle central de México) la cual difiere en hábito, enraizando en
todos los nudos excepto los más apicales, las hojas generalmente más anchas (más cortas o 2 veces tan largas como
anchas), los tallos pilosos, el envés de las hojas peloso, los verticilastros cercanamente condensados con hojas subyacentes
iguales a las hojas vegetativas, y los dientes del cáliz deltoide-obtusos a agudos. Las flores de S. harleyana son muy
similares a las de S. costaricensis, la cual difiere en el hábito, generalmente enraizando desde numerosos nudos, las
hojas más anchas y cordatas con pecíolos más largos, y las hojas y los tallos mucho más pelosos que esos de S.
harleyana.
7. Stachys lindenii Benth. in A. DC., Prodr. 12: 467 (1848). Lectotipo (designado por Epling, 1934): México,
Tabasco, Linden 127 (K!). Ilustr.: No se encontró.
Hierbas perennes, 1-3 m; tallos desparramados, escandentes, bejucoides, enraizando sólo en los nudos basales,
pelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.5 mm, enredados, o estos ausentes, tricomas
eglandulares finos 0.25-1.5 mm, enredados o retrorsos, y aguijones de 0.25-1 mm sobre los ángulos, retrorsos, 0.15-0.5
mm de ancho en la base. Hojas vegetativas 3-12.5 × 1.6-7 cm, lanceoladas, el haz con tricomas 0.3-1.75 mm esparcidos
a abundantes, el envés con aguijones de 0.25-1 mm de bases anchas sobre las nervaduras mayores, con tricomas sobre
las nervaduras o sin éstos, la base truncada, subcordata o cordata, y luego brevemente cuneada, los márgenes crenados
o serrados, el ápice acuminado; pecíolos 0.9-5 cm. Verticilastros con (4)6 flores, ampliamente separados, los superiores
con brácteas subyacentes angostamente elípticas, anchamente atenuadas en la base; pedicelos 1.25-5 mm; bractéolas
0.5-2 mm. Cáliz florífero 6.25-13.75 mm, glabro o peloso con tricomas 0.1-0.75 mm; tubo 3.4-9 × 2-4.75 mm,
campanulado; dientes 2-5.75 mm, 1/3 hasta escasamente más de la 1/2 de la longitud del cáliz, deltoide-acuminados,
flexuosos, membranáceos, con (o rara vez sin) ápice espinescente ligeramente débil. Corola púrpura-rojiza; tubo (10)12-24 × 2-4.5 mm, 1/2 a 4/5 exerto del tubo del cáliz, 1/3 a 2/3 exerto del cáliz total, el anillo 1.5-6.5 mm por encima
de la base, sacciforme o no sacciforme encima del anillo; labio inferior 6-15 mm, (1/3-)1/2 a 7/10 de la longitud del
tubo de la corola, el lobo medio (2.5)4-9 mm, los lobos laterales (0.7-)2.5-5.75 mm; labio superior (4.5-)5.5-9 × 3-7.5
mm, escasamente menos de 1/2 a 9/10 de la longitud del labio inferior, patente a erecto, formando un ángulo de 60130° con el labio inferior, obtuso a redondeado. Estambres 3.5-7.5 mm exertos del tubo de la corola. Estilo tan largo
como el tubo o exerto 1.5-7 mm del tubo. Nuececillas c. 2.8 × 2.5 mm, rojo-pardo oscuro. Floración dic.-sep. Selvas
húmedas. T (Linden 127, K); Ch (Méndez 720, CAS); G (Gereau y Martin 1869, MO). (500)1300-2800 m. (México
[Veracruz, Oaxaca], Mesoamérica.)
Los ejemplares con flores más pequeñas (tubos corolinos 10-12.5 mm) fueron todos colectados en al sur de Chiapas o
Veracruz, donde Stachys lindenii es difícil de separar de S. boraginoides Schltdl. et Cham. (Hidalgo, Veracruz), la cual
difiere en tener las corolas blancas o rosado pálido o lila con los tubos escasamente más pequeños (6-9.5 mm), que son
tan largos como los cálices hasta exertos 1/4 de su longitud. Stachys lindenii es la única especie de Stachys vista de
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Mesoamérica con aguijones retrorsos.
8. Stachys nubilorum Epling, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 80: 48 (1934). Holotipo: Guatemala, Skutch
209 (US!). Ilustr.: No se encontró.
Stachys glechomoides Epling.
Hierbas perennes, probablemente más de 0.6 m; tallos decumbentes, enraizando sólo en los nudos basales o en
numerosos nudos proximales, frecuentemente creciendo indistintamente sobre la vegetación circundante más alta,
pelosos, el indumento de tricomas eglandulares 0.05-1.5 mm restringidos a los ángulos, marcadamente retrorsos, o
algunas veces con unos pocos tricomas adicionales sobre la superficie entre los ángulos, en especial distalmente. Hojas
vegetativas 1-5.2 × 0.8-4.3 cm, deltoide-ovadas a ovado-oblongas, el haz con tricomas 0.25-2 mm esparcidos, el envés
glabrescente hasta con abundantes tricomas 0.25-1.5 mm, la base cordata, o cordata o truncada y luego brevemente
cuneada, los márgenes crenados, el ápice obtusamente agudo o obtuso a redondeado; pecíolos 0.5-4 cm. Verticilastros
con 4 o 6 flores, algunas veces distalmente agregados, proximalmente bien separados, con hojas subyacentes reducidas
pero pecioladas; pedicelos 1-2.5 mm; bractéolas 0.3-2 mm. Cáliz florífero 4.4-9.25 mm, peloso con tricomas 0.05-0.75
mm; tubo 2.6-5.75 × 2-4 mm, campanulado; dientes 1.5-3.5 mm, 3/10 a 2/5 de la longitud del cáliz, deltoide-agudos u
obtusos, erectos a patentes, membranáceos, con ápice espinescente rígido. Corola rojo-púrpura o rosado-púrpura pálido;
tubo 7-16 × 2-5 mm, 3/5 a 7/10 exerto del tubo del cáliz, 1/3 a 1/2 exerto del cáliz total, el anillo 2-5 mm por encima de la
base, escasamente sacciforme o no sacciforme encima del anillo; labio inferior 4.5-12.2 mm, 1/2 a 9/10 la longitud del tubo de
la corola, el lobo medio 2.25-7 mm, los lobos laterales 0.75-3 mm; labio superior 2.6-8 × 1.75-5 mm, 1/2 a 2/3 la longitud del
labio inferior, erecto a patente, formando un ángulo de 60-100° con el labio inferior, redondeado a obtuso, escasamente
bífido o entero. Estambres 2-6 mm exertos del tubo de la corola. Estilo 1.25-8 mm exerto del tubo. Nuececillas no
conocidas. Floración nov.-feb., jul., ago. Bosques de neblina. G (Breedlove 11599, MO). 2600-3300 m. (Endémica.)
Stachys glechomoides fue ubicada en sinonimia con S. pilosissima M. Martens et Galeotti por Turner (1938b) y en
sinonimia con S. guatemalensis (tratada aquí como S. costaricensis) por Standley y Williams (1973). Stachys
pilosissima (México, Oaxaca y Veracruz) difiere de S. nubilorum (incluyendo S. glechomoides) en la pubescencia
pilosa del tallo, patente y no restringida a los ángulos, las hojas oblongas relativamente más angostas, y cálices
relativamente más largos. Stachys costaricensis difiere de S. nubilorum (incluyendo S. glechomoides) en la pubescencia
pilosa del tallo no restringida a los ángulos, los tubos corolinos marcadamente sacciformes y relativamente más
pequeños, y el labio superior de la corola relativamente más largo. Mientras el isotipo de S. glechomoides (Steyermark
49789, F) difiere del lectotipo de S. nubilorum en tener flores más pequeñas (cáliz 5.25 mm, el tubo de la corola 9 mm,
vs. cáliz 9.25 mm, el tubo de la corola 15 mm), el hábito similar, la pubescencia del tallo, la forma de la hoja, la forma
de los dientes del cáliz, y las proporciones relativas de las partes de la flor, además el número de ejemplares visto con
flores de tamaño intermedio, marcadamente refuerzan la localización de S. glechomoides en sinonimia con S.
nubilorum. Standley y Williams (1973) sugirieron que S. nubilorum podría ser mejor tratada como una variedad de S.
coccinea, y Epling (1944) determinó un ejemplar de S. coccinea (Steyermark 50315, LA en UC) como S. nubilorum.
Stachys coccinea difiere en el tipo y distribución de los tricomas sobre el tallo, las hojas generalmente oblongas y
relativamente más angostas, las corolas rojo ladrillo a rojo-anaranjadas, y el labio inferior de la corola relativamente
más pequeño en relación al tubo de la corola.
9. Stachys pittieri Briq., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 119 (1898). Holotipo: Costa Rica, Pittier y
Durand 240 (BR). Ilustr.: No se encontró.
Hierbas perennes, 0.3-0.5 m (o más altas?); tallos débiles y enraizando sólo en los nudos basales, los tallos
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superiores ascendentes, pelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.15 mm, patentes a
retrorsos y tricomas eglandulares 0.1-1 mm, patentes a retrorsos. Hojas vegetativas 1.7-4 × 1.2-3 cm, ovadas a
lanceoladas, el haz con abundantes tricomas 0.1-1 mm, el envés con abundantes tricomas 0.05-0.75 mm, la base
cordata y brevemente cuneada a subtruncada, los márgenes crenados, el ápice agudo o acuminado; pecíolos 1.1-2.5 cm.
Verticilastros con 4 o 6 flores, bien separados, los superiores con hojas subyacentes reducidas pero pecioladas;
pedicelos 0.25-1.5 mm; bractéolas 0.5-1.5 mm. Cáliz florífero 5.25-8 mm, peloso con tricomas 0.05-0.75 mm; tubo
2.25-4.5 × 1.1-2.75 mm, obcónico; dientes 2-3.6 mm, 2/5 la longitud del cáliz, lanceolado-agudos o acuminados,
erectos a patentes, membranáceos, el ápice espinescente rígido. Corola púrpura pálido a rosada brillante; tubo 4.5-6.5 ×
1-1.9 mm, 1/4 a 1/2 exerto del tubo del cáliz, incluido o hasta menos de 1/5 exerto del cáliz total, el anillo 2.25-3 mm
por encima de la base, no sacciforme (algunas veces sacciforme?); labio inferior 3.5-5 mm, 1/2 a 3/4 la longitud del tubo
de la corola, el lobo medio 1-2.75 mm, los lobos laterales 0.75-1.1 mm; labio superior 1.8-2.25 × 1.5-1.8 mm, 1/2 a 3/5
la longitud del labio inferior, erecto, formando un ángulo de 45° con el labio inferior, escasamente bífido. Estambres
0.8-1.5 mm exertos del tubo de la corola. Estilo incluido o hasta 0.25-1.5 mm exerto del tubo. Nuececillas 1.6-1.8 ×
1.3-1.5 mm, rojo-pardo. Floración ene.-may. Selvas húmedas, áreas erosionadas abiertas. CR (Standley 38767, US).
1900-2600 m. (Endémica.)
El ejemplar Grayum 7248 (MO) es ligeramente inusual en tener el tubo de la corola sacciforme y está incluido aquí
con cierta duda. Stachys pittieri es más similar a S. costaricensis y S. uniflora. Stachys costaricensis difiere en el labio
superior de la corola más largo (2.756 mm, 3/5 a más largo que el labio inferior), el cual forma un ángulo muy amplio
con el labio inferior, y los estambres bastante exertos. También tiene el tubo de la corola marcadamente sacciforme.
Stachys uniflora difiere en los verticilastros con 2 flores, el tubo de la corola relativamente más largo (1/5 a 1/2 exerto
del cáliz total), y el cáliz con dientes con acumen débil.
10. Stachys riparia A. Pool, Novon 17: 64 (2007). Holotipo: Costa Rica, Grayum 10364 (MO!). Ilustr.: Pool,
Novon 17: 65, t. 3B (2007b).
Hierbas perennes, c. 0.5 m; tallos decumbentes en la base, enraizando sólo en los nudos basales, pelosos, el
indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares de 0.05-0.6 mm, enredados a patentes, tricomas eglandulares
toscos 0.75-2.5 × 0.05 mm, patentes a enredados, y tricomas finos 0.05-0.5 mm, patentes a enredados. Hojas
vegetativas 2.6-3.1 × 1.6-2.1 cm, lanceoladas, el haz con numerosos tricomas 0.3-2 mm, el envés con numerosos
tricomas 0.5-2 mm, la base cordata y brevemente cuneada a subtruncada, los márgenes crenados, el ápice agudo u
obtusamente agudo; pecíolos 0.6-2 cm. Verticilastros con 6-12 flores, bien separados, los superiores con hojas
subyacentes reducidas pero pecioladas; pedicelos 1.5-1.75 mm; bractéolas 0.5-1 mm. Cáliz florífero 2.6-3.1 mm, casi
glabro con pocos tricomas 0.25-1 mm; tubo 1.76-2.25 × 1.25 mm, angostamente obcónico con la base engrosada;
dientes 0.75-0.9 mm, menos de 1/3 la longitud del cáliz, deltoide-obtusos a redondeado-agudos, erectos, membranáceos,
con acumen diminuto y débil. Corola magenta-rosada, o azul-lila; tubo 3.8-5.2 × 1-1.25 mm, 1/2 a 3/5 exerto del tubo
del cáliz, 1/3 a 2/5 exerto del cáliz total, el anillo 1.5-2.6 mm por encima de la base, no sacciforme; labio inferior 2.253.8 mm, 1/2 a 3/4 la longitud del tubo de la corola, el lobo medio 0.8-1.8 mm, los lobos laterales 0.5-0.6 mm; labio
superior 1.1-1.5 × 1.4-1.5 mm, 2/5 a 7/10 la longitud del labio inferior, erecto, formando un ángulo hasta 45° con el
labio inferior, obtuso a escasamente bífido. Estambres 0.75-1 mm exertos del tubo de la corola. Estilo 0.5-1.5 mm
exerto del tubo. Nuececillas 1.3 × 1.1 mm, pardo medio. Floración mar. A lo largo de riachuelos. CR (Fernández y
Gamboa 919, MO). 1400-1800 m. (Endémica.)
Stachys riparia es similar a S. uniflora, la cual difiere en los verticilastros con 2 flores con hojas subyacentes
normales y el cáliz con dientes lanceolado-atenuados relativamente más largos.
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11. Stachys rotundifolia Moc. et Sessé ex Benth., Labiat. Gen. Spec. 548 (1834). Probable isotipo (Turner
1994b: 371): México, estado desconocido, Mociño y Sessé MA2479 “1113” (F!). Ilustr.: No se encontró.
Hierbas perennes, c. 0.5 m; tallos rastreros o ascendentes, enraizando en los nudos basales, algunas veces formando
tapetes grandes (García, 1985), pelosos, el indumento una mezcla de tricomas capitado-glandulares 0.05-0.5 mm, patentes a
retrorsos, tricomas eglandulares toscos 0.5-2 × 0.05-0.1 mm, retrorsos a patentes, y tricomas finos 0.25-1 mm, retrorsos
a patentes. Hojas vegetativas 1-2.3 × 1-2 cm, anchamente ovadas a casi circulares, el haz con abundantes tricomas 0.1-1
mm, el envés con abundantes tricomas 0.25-1 mm, a tricomas restringidos sobre las nervaduras, la base cordata a
subcordata, los márgenes crenados, el ápice redondeado u obtusamente obtuso; pecíolos 0.7-4 cm. Verticilastros con 2
flores, ampliamente separados, todos con hojas subyacentes iguales a las vegetativas o reducidas pero pecioladas;
pedicelos 0.5-3 mm; bractéolas 0.5-1.5 mm. Cáliz florífero (5.75-)7-8 mm, peloso con tricomas 0.25-0.75(-1.5) mm;
tubo (3.75)4.25-5.25 × (2.25)2.5-3(3.75) mm, cilíndrico a campanulado; dientes (1.75)2.1-3.5 mm, c. 1/3 la longitud del
cáliz, lanceolado-acuminados, erectos a patentes, membranáceos a subcoriáceos, el ápice espinescente rígido. Corola
púrpura, color lavanda o rosada; tubo (8)10-16 × 2.25-3.75 mm, c. (1/2)2/3 exerto del tubo del cáliz, (1/5-)1/3 a 1/2
exerto del cáliz total, el anillo 3-4.5 mm por encima de la base, muy rara vez escasamente sacciforme encima del anillo
o no sacciforme; labio inferior (6.25)7-12 mm, 2/3 a 9/10 la longitud del tubo de la corola, el lobo medio (2.75)3.25-6.5
mm, los lobos laterales (1.25-)2-2.75 mm; labio superior (3.25)3.8-7 × 2.255.5 mm, c. 1/2(-3/5) la longitud del labio
inferior, erecto a patente (rara vez recurvado), formando un ángulo de 45-90(100)° con el labio inferior, truncado y
bífido a redondeado y entero. Estambres (2-)3-4.5 mm exertos del tubo de la corola. Estilo 1.5-4 mm exerto del tubo.
Nuececillas 2.1-2.25 × 1.6-1.75 mm, rojo-pardo oscuro. Floración may.-dic. Bosques de neblina, bosques de Quercus
sobre laderas empinadas. Ch (Breedlove 8022, F). 2600-2900 m. (México [Edo. México, Morelos, Puebla],
Mesoamérica.)
Stachys rotundifolia fue tratada por Epling (1934) como una species ignotae, con un tipo probablemente perdido;
él más tarde vio un probable isotipo, y luego (Epling y Játiva, 1966a) reconoció S. rotundifolia, con S. guatemalensis
en sinonimia. Stachys guatemalensis es tratada aquí como un sinónimo de S. costaricensis, la cual difiere de S.
rotundifolia en los verticilastros apicalmente contiguos, las flores más pequeñas (cálices 3.4-5.5 mm, tubos corolinos
4.25-8 mm) y los tubos de las corolas marcadamente sacciformes encima del anillo, y el labio superior de la corola 3/5
a tan largo como el labio inferior.
12. Stachys uniflora A. Pool, Novon 17: 64 (2007). Holotipo: Costa Rica, Chacón 336 (MO!). Ilustr.: Pool, Novon
17: 65, t. 3A (2007b).
Hierbas perennes, 0.3-0.5 m; tallos trepadores, enraizando sólo en los nudos basales, pelosos, el indumento una
mezcla de tricomas capitado-glandulares de 0.05-0.1 mm, patentes, tricomas eglandulares toscos 0.25-1 × 0.05 mm,
enredados o patentes a retrorsos, y tricomas finos 0.05-0.1 mm, enredados o patentes a retrorsos. Hojas vegetativas 13.5 × 0.8-2.3 cm, ovadas, el haz con abundantes tricomas 0.25-1 mm, el envés con abundantes tricomas 0.1-1 mm, la
base cordata y brevemente cuneada, los márgenes crenados, el ápice agudo u obtusamente agudo; pecíolos 1-3.5 cm.
Verticilastros con 2 flores, ampliamente separados, todos con hojas subyacentes iguales a las vegetativas; pedicelos 1.5-2
mm; bractéolas 0.75-1 mm. Cáliz florífero 2.25-4.6 mm, peloso con tricomas 0.5-0.75 mm; tubo 1.25-3.25 × 1-1.75 mm,
angostamente obcónico; dientes 0.75-1.9 mm, 1/3 a 1/2 la longitud del cáliz, lanceolado-acuminados, erectos,
membranáceos, con acumen débil. Corola rosado pálido, lila-rosada, o con el tubo blanco y los labios rosados; tubo 5-7
× 1.25-1.75 mm, 3/5 a 7/10 exerto del tubo del cáliz, 1/5 a 1/2 exerto del cáliz total, el anillo 1-2.5 mm por encima de la
base, no sacciforme; labio inferior 3.25-4.25 mm, 1/2 a 3/4 la longitud del tubo de la corola, el lobo medio 2-3 mm, los
lobos laterales 0.75-1.25 mm; labio superior 1.25-2.25 × 1.5-2 mm, 1/3 a 1/2 la longitud del labio inferior, recurvado,
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formando un ángulo de 45-90° con el labio inferior, redondeado a escasamente bífido. Estambres 0.5-1.25 mm exertos
del tubo de la corola. Estilo 0.05-1.25 mm exerto del tubo. Nuececillas c. 2 × 1.76 mm, negras. Floración mar., ago., sep.
A lo largo de arroyos en potreros. CR (Davidse et al. 26154, MO); P (D’Arcy 12152, MO). 1600-2800 m. (Endémica.)

28. Tectona L. f., nom. cons.
Por R. Rueda.

Árboles con corteza suave; ramitas cuadrangulares. Hojas decusado-opuestas o ternadas, simples, deciduas, pelosas, los
tricomas estrellados, los márgenes enteros o denticulados, pecioladas o subsésiles. Inflorescencias axilares o terminales y
axilares, cimosas, las cimas numerosas, con muchas flores en panículas terminales y algunas veces en cimas axilares más
pequeñas en las axilas de las hojas superiores. Flores bisexuales, ligeramente zigomorfas. Cáliz campanulado, cortamente 5-7lobado, persistente, agrandado e inflado en el fruto. Corola hipocraterimorfa, blanca o azul, el tubo corto, cilíndrico, el limbo
patente o reflexo, 5-7-partido, los lobos subiguales. Estambres 6-8, exertos; anteras ovadas o elíptico-oblongas. Pistilo
alargado; ovario 2-carpelar, completamente 4-locular, cada lóculo 1-ovulado, los óvulos laterales semianátropos, el estilo
terminal, el estigma cortamente bífido. Frutos en drupas, redondeadas o débilmente 4-lobadas, completamente
envueltas por el cáliz, el exocarpo delgado, el endocarpo grueso y duro; semillas sin endospermo. Aprox. 5 spp. Sureste
de Asia.
Bibliografía: Moldenke, H.N. Phytologia 1: 154-164 (1935b).
1. Tectona grandis L. f., Suppl. Pl. 151 (1781 [1782]). Lectotipo (designado aquí ): Rheede, Hort. Malab. 4: 57,
t. 27 “Tekka” (1683). Ilustr.: Moldenke, Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 124, t. 12 (1973a). N.v.: Teca, N.
Árboles hasta 20 m; ramas tomentosas con diminutos tricomas estrellados, adpresos a glabrescentes. Hojas 20-40 ×
12-22 cm, opuestas, ovadas, lanceoladas u obovadas, el haz glabrescente, el envés densamente tomentoso con diminutos
tricomas estrellados adpresos, dándole un tono blanquecino, la base obtusa, y luego decurrente sobre el pecíolo, los
márgenes enteros, el ápice agudo; pecíolos 3-5 cm. Inflorescencias c. 40 cm, en panículas multiramificadas, axilares y
terminales, densamente tomentosas con diminutos tricomas estrellados adpresos; pedúnculos pelosos, alargados;
pedicelos 1-4 mm; brácteas foliáceas, en un par subyacente a cada par de cimas; bractéolas lanceolado-lineares, sésiles;
profilos oblongos a linear-lanceolados. Cáliz florífero 2-3.5 mm, campanulado, 5 o 6-lobado, los lobos 1.5-2 mm; cáliz
fructífero 20-30 × 20-25 mm, piriforme, inflado, papiráceo, verde. Corola 1.5-2 mm, campanulada, regular, blanca, los
lobos 5-8, c. 2 mm. Ovario ovado o cónico, peloso, el estilo exerto, el estigma diminuto, marcadamente 2-lobado.
Drupas c. 2 cm de diámetro, subglobosas, densamente lanadas, totalmente envueltas por el cáliz; semillas 4. Cultivada
como maderable. Ch (Case 36A, MO); B (Sutton 316, MO); ES (Martínez 61, MO); H (Cerrato 124, MO); N (Rueda
y Paguaga 14355, MO); CR (Gómez 23058, MO); P (Croat 13173, MO). 50-1100 m. (Nativa del SE. de Asia;
cultivada en los trópicos.)

29. Teucrium L.
Kinostemon Kudô, Melosmon Raf.
Por B.B. Klitgaard.

Arbustos, subarbustos, o hierbas perennes (rara vez anuales o bienales), frecuentemente aromáticos o hediondos,
glabros o pelosos, los tricomas simples. Hojas opuestas, simples o lobadas, los márgenes enteros, diversamente
dentados o pinnatilobados, pecioladas o sésiles. Inflorescencias cimas axilares o tirsos paniculiformes a espiciformes,
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las cimas frecuentemente reducidas a flores solitarias localizadas en las axilas de las hojas o en racimos o cabezuelas
bracteadas. Flores bisexuales, zigomorfas, pediceladas o sésiles. Cáliz 5-lobado, actinomorfo a 2-labiado; tubo
frecuentemente más o menos giboso; lobos todos similares o el lobo superior diferente a los otros 4, o los lobos superior,
lateral e inferior diferenciados como tipos distintos; cáliz fructífero acrescente o no acrescente. Corola 5-lobada,
generalmente 1-labiada con labio inferior presente, rara vez 2-labiado, el lobo inferior mucho más grande que los otros,
generalmente cóncavo, bastante variable en color. Estambres 4, didínamos, exertos; filamentos arqueados o rectos, las
tecas divaricadas, generalmente confluentes en la dehiscencia. Disco ausente (Mesoamérica) a bien desarrollado.
Ovario levemente 4-lobado; lobos del estigma iguales (Mesoamérica) o desiguales. Frutos en nuececillas obovoides a
oblatas o subglobosas, por lo general reticuladamente estriadas a alveoladas, pelosas o glabras, la cicatriz de abscisión
0.3-0.8 veces la longitud de la nuececilla, lateral, generalmente albuminosas. 2n = 10-104 (más frecuentemente 26 o
32). Aprox. 250 spp. Subcosmopolita pero principalmente extra-tropical, con el centro de diversidad en la región
mediterránea.
Las especies del Nuevo Mundo pertenecen a las secciones Stachyobotrys y Teucris. Debido a que las hojas varían
mucho en tamaño entre los individuos, las medidas en las descripciones de las especies fueron hechas en hojas del 1/2
del tallo.
Bibliografía: Kästner, A. Biocosme Mesogeen 6: 63-77 (1989). McClintock, E.M. y Epling, C. Brittonia 5: 491-510
(1946).
1. Hojas 2.7-4.4 × 1.1-1.9 cm, obovadas, glabras, la base aguda, los márgenes irregularmente lobados hasta el 1/2 de la distancia a
la vena media.

1. T. cubense

1. Hojas 4-10 × 2-7 cm, lanceoladas a ovadas, pelosas, la base truncada, obtusa o redondeada, los márgenes levemente serrados.
2. Flores pediceladas; brácteas c. 2 mm; cáliz no giboso abaxialmente, escasamente inflado a la madurez del fruto, pero no
sacciforme.
2. T. proctorii
2. Flores sésiles; brácteas 5-15 mm; cáliz giboso abaxialmente, sacciforme a la madurez del fruto. 3. T. vesicarium

1. Teucrium cubense Jacq., Enum. Syst. Pl. 25 (1760). Lectotipo (designado aquí): Jacq., Select. Stirp. Amer.
Hist. 84, t. 164 (1763). Ilustr.: Jacquin, Select. Stirp. Amer. Hist. 84, t. 164 (1763). N.v.: Cilantrillo, Veracruz.
Melosmon cubense (Jacq.) Small, Teucrium chamaedrifolium Mill., T. cubense Jacq. subsp. chamaedrifolium
(Mill.) Epling.
Hierbas arvenses anuales o perennes de vida corta, 15-60 cm, ramificadas desde la base; tallos glabros, nudos
tomentosos. Hojas 2.7-4.4 × 1.1-1.9 cm, obovadas, ambas superficies glabras, la base aguda, los márgenes
irregularmente lobados hasta c. el 1/2 de la distancia a la vena media, el ápice obtuso; pecíolo 7-9 mm. Inflorescencias
de flores solitarias en las axilas de las hojas en la parte distal de la planta, 2 flores opuestas en cada nudo; flores
pediceladas, cada una con una bráctea foliácea subyacente, 9-11 × 2-3 mm, las brácteas 3-fidas o enteras, glabras;
pedicelos 3-4 mm. Cáliz florífero 5-10 × 3-4 mm en la base, 5-lobado; tubo 1-2 mm, glabro; lobos más largos que el
tubo, iguales, deltoide-lanceolados, patentes; cáliz fructífero similar al cáliz florífero (Mesoamérica). Corola 5-lobada,
blanca; tubo 1-2 mm, seríceo dentro de la garganta; labio inferior 1, 4-8 mm. Estambres 4-5 mm; filamentos recurvados
hacia el labio. Nuececillas 2-3 mm, obovoides, reticuladamente alveoladas, glabras, amarillo pálido. Hábitat
desconocido. T (Ventura 21191, BM); Y (Gaumer 1861, BM); C (Cabrera et al. 4481, MO) (SE. y SW. Estados
Unidos, E. México, Mesoamérica, Antillas.)
Teucrium cubense es una especie ampliamente distribuida que ha sido dividida en 4 subespecies por McClintock y
Epling (1946). Ellos identificaron el material mesoamericano como la subsp. chamaedrifolium, pero aquí considero los
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ejemplares mesoamericanos como parte de la subespecie típica más ampliamente definida (subsp. cubense), la cual
McClintock y Epling (1946) consideran que sólo se encuentra en las Antillas.
2. Teucrium proctorii L.O. Williams, Fieldiana, Bot. 34: 114 (1972). Holotipo: Guatemala, Proctor 25498 (LL!).
Ilustr.: No se encontró.
Hierbas arvenses de hasta 200 cm, erectas; tallos esparcidamente pelosos. Hojas 7-10 × 3-5.5 cm, ovadas, el haz
estriguloso, el envés puberulento, la base truncada a obtusa, los márgenes serrados, el ápice acuminado; pecíolo 10-25
mm. Inflorescencias de hasta 15 cm, laxas, en tirsos espiciformes, los ejes seríceos; flores pediceladas, cada una con
brácteas foliáceas subyacentes, c. 2 mm, las brácteas lanceoladas, seríceas; pedicelos hasta 2 mm. Cáliz florífero 2.54.5 × 3-5 mm en la base, 5-lobado; tubo 2.5-4.5 mm, puberulento; lobos más cortos que el tubo, acuminados, los 2
lobos inferiores más cortos; cáliz fructífero 4-5 × 5-6 mm en la base, escasamente inflado durante la maduración del
fruto. Corola 5-lobada, rosado-púrpura; tubo 5-6 mm, piloso en el interior de la garganta; labio inferior 1, 4-6 mm.
Estambres c. 1.5 mm; filamentos recurvados hacia el labio. Nuececillas 2-3 mm, obovoides, reticuladamente alveoladas,
glabras, anaranjadas. Cerca de ríos. G (Proctor 25498, MO). c. 1800 m. (Endémica.)
3. Teucrium vesicarium Mill., Gard. Dict. (ed. 8) n. 17 (1768). Lectotipo (designado aquí): México, Veracruz,
Houstoun s.n. (BM!). Ilustr.: Standley y Williams, Fieldiana, Bot. 24 (9): 315, t. 63 (1973). N.v.: Mozote, pega ropa, B;
mozote, verbena, G.
Teucrium inflatum Sw.
Hierbas perennes, 80-150 cm, erectas; tallos densamente seríceos. Hojas 4-9.5 × 2-7 cm, lanceoladas a ovadas,
ambas superficies seríceas, más densamente en el envés, la base truncada a redondeada, los márgenes serrados, el ápice
agudo; pecíolo 10-35 mm. Inflorescencias 8-20 cm, densas, en tirsos espiciformes, los ejes seríceos; flores sésiles, con
brácteas foliáceas subyacentes, 5-15 × 2-5 mm, las brácteas lanceoladas a ovadas, seríceas. Cáliz florífero 5-8 × 3-5
mm en la base, 5-lobado; tubo 4-6 mm, giboso abaxialmente, seríceo; lobos más cortos que el tubo, los lobos superior y
2 laterales obtusos, los 2 lobos inferiores agudos; cáliz fructífero 5-8 × 5-6 mm en la base, cada vez más inflado y
tornándose sacciforme durante la maduración del fruto. Corola 5-lobada, blanca, púrpura o rosada; tubo 5-8 mm,
seríceo en el interior de la garganta; labio inferior 1, 4-6 mm, algunas veces con líneas o manchas oscuras. Estambres
9-12 mm; filamentos rectos. Nuececillas 2-3 mm, obovoides, reticuladamente alveoladas, glabras, anaranjadas. En
condiciones mésicas, bosques montanos, cerca de ríos, en suelos húmedos. T (Matuda 3512, K); Ch (Martínez S. y
Soto 18691, BM); C (Martínez S. et al. 27756, MO); QR (Davidse et al. 20233, K); B (Whitefoord 2022, BM); G
(von Türckheim II 1203, BM); H (Blackmore y Chorley 4055, BM); N (Soza et al. 278, MO); CR (Zamora y Chacón
1357, MO); P (Gentry 2700, MO). 0-1400 m. (S. México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Antillas.)

30. Vitex L.
Por R. Rueda.

Árboles o arbustos. Hojas opuestas, palmaticompuestas, rara vez lobadas, generalmente con 1-7 folíolos, glabras o
puberulentas, los tricomas simples, los márgenes enteros o dentados. Inflorescencias en cimas axilares y/o terminales,
solitarias o dispuestas en panículas; brácteas inconspicuas. Flores bisexuales, zigomorfas. Cáliz cupuliforme a tubular,
5-lobado o dentado, rara vez 3 o 6-dentado o subtruncado. Corola infundibuliforme, 4 o 5-lobada, generalmente 2labiada; labio inferior 3-lobado, blanca, azul, violeta o amarilla; labio superior 2-lobado. Estambres 4, didínamos,
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exertos. Ovario con 1 óvulo por lóculo, el estilo filiforme, el estigma corto, bífido. Frutos en drupas, 4-loculares;
semillas oblongas; cáliz fructífero acrescente, pateliforme o levemente cupuliforme. Aprox. 250 spp. Áreas tropicales,
subtropicales, pocas especies de regiones templadas, ampliamente cultivadas y naturalizadas.
Bibliografía: Moldenke, H.N. Phytologia 5: 142-176 (1955a); 5: 186-224 (1955b); 5: 257-280 (1955c); 5: 293-336
(1955d); 5: 343-393 (1956a); 5: 404-464 (1956b); 5: 465-507 (1957a); 6: 13-64 (1957b); 6: 70-128 (1957)c; 6: 129-192
(1958a); 6: 197-231 (1958b); 15: 240-268 (1967g).
1. Plantas introducidas, cultivadas.
2. Hojas 4-7-folioladas; inflorescencias terminales.

1. V. agnus-castus

2. Hojas 1-3-folioladas; inflorescencias axilares y terminales simultáneamente.
3. Hojas únicamente 3-folioladas; cáliz menos de 3 mm; corola 5-8 mm. 8. V. parviflora
3. Hojas 1-3-folioladas simultáneamente; cáliz más de 3 mm; corola 7-12 mm.

9a. V. trifolia var. subtrisecta

1. Plantas nativas.
4. Hojas principalmente 3-folioladas; cáliz cupuliforme, truncado.
5. Inflorescencias más grandes más de 7.5 cm; pedúnculos más de 3.5 cm.
2. V. cooperi
5. Inflorescencias más grandes menos de 7.5 cm; pedúnculos menos de 3.5 cm.

4. V. floridula

4. Hojas principalmente 5-folioladas; cáliz campanulado, dentado o lobado.
6. Folíolos subcoriáceos, subulados, rugosos en el haz; tubo de la corola 3-5 mm.

7. V. masoniana

6. Folíolos cartáceos o membranáceos, no subulados, lisos en el haz; tubo de la corola de 6-15 mm.
7. Folíolos con el envés densamente grisáceo-tomentoso; inflorescencias más de 5 cm de ancho; 0-1400 m. 5. V. gaumerii
7. Folíolos con el envés no densamente grisáceo-tomentoso; inflorescencias menos de 5 cm de ancho y si son más anchas con
las inflorescencias en cimas; debajo de 500 m.
8. Folíolos cartáceos, el envés opaco, tomentuloso; inflorescencias en cimas 2-10 cm.

3. V. cymosa

8. Folíolos membranáceos, el envés brillante, glabro o pulverulento sólo en las nervaduras mayores; inflorescencias en
panículas 12-14 cm.

6. V. hemsleyi

1. Vitex agnus-castus L., Sp. Pl. 638 (1753). Lectotipo (designado por Siddiqi, 1980): Italia, Anon. (LINN811.4). Ilustr.: Wu y Raven, Fl. China Ill. 17: 80, t. 80 (1998).
Arbustos o árboles hasta 5 m; ramas obtusamente cuadrangulares, pulverulentas. Hojas 4-7-folioladas, los folíolos
cartáceos o membranáceos, grisáceos, el haz más o menos pulverulento, el envés con pubescencia muy densa blancogris, adpreso-peloso, resinoso-granular; folíolo central 4-10 × 1-2.5 cm, más grande que los laterales, los más grandes
peciolulados, los más pequeños sésiles, subsésiles u ocasionalmente también cortamente peciolulados, angostamente
elípticos, la base acuminada, los márgenes enteros o más o menos subrepandos, el ápice atenuado o acuminado;
pecíolos 1-7 cm. Inflorescencias 4-31 × 1.5-2 cm, en panículas piramidales, terminales, compuestas de cimas sésiles,
con muchas flores sésiles o subsésiles; pedúnculos 1.5-8 cm; pedicelos c. 1 mm o menos; bractéolas y profilos l-4 mm,
lineares. Cáliz 2-2.5 mm, ampliamente campanulado, densamente blanco-pubérulo, cortamente 5-dentado. Corola 6-7
mm, color lavanda, lila, violeta o púrpura, densamente blanco-puberulenta. Drupas subglobosas, glabras. Cultivada. H
(Standley y Chacón 7175, F); N (Rueda y Paguaga 14333, MO). 50-100 m. (Nativa del Mediterráneo a Asia; cultivada
en los trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios.)
2. Vitex cooperi Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 256 (1929). Isotipo: Panamá: Cooper y Slater
156 (NY!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Bimbayán, plátano, N.
Árboles hasta 40 m; ramas diminutamente pelosas o glabrescentes. Hojas principalmente 3-folioladas, los folíolos
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cartáceos, cortamente puberulentos y con tricomas largos en el punto de inserción con los peciólulos, el haz glabro, el
envés disperso y cortamente puberulento o glabrescente; folíolo central 10-20 × 5-11 cm, obovado a elíptico, la base
acuminada, los márgenes enteros, el ápice cortamente cuspidado, rara vez redondeado; pecíolos 2-12 cm; peciólulos 18 mm, los laterales generalmente más cortos. Inflorescencias 7-14 × 5-9 cm, axilares, las flores laxamente dispuestas en
cimas 3 o 4 veces dicotómicamente ramificadas; pedúnculos 6.5-9 cm, conspicuamente aplanados; pedicelos 1-3 mm;
brácteas c. 15 × 4 mm, foliáceas, largamente estipitadas, simples; bractéolas y profilos 1-3 mm, lineares, puberulentos.
Cáliz 1-2 mm, cupuliforme, el ápice subtruncado con 5 puntas, puberulento. Corola c. 10 mm, lila, azul o rosada,
puberulenta. Drupas c. 10 mm, oblongas a globosas, verdes o rojo-verdes cuando jóvenes y morado brillante al
madurar. Selvas altas perennifolias, vegetación secundaria, pastizales y orillas de los ríos. B (Arvigo et al. 502, MO);
G (Marshall et al. 432, CAS); H (Croat 42679, MO); N (Rueda et al. 1931, MO); CR (Wilbur y Jacobs 34491, MO);
P (Woodson y Schery 937, MO). 0-1000 m. (Endémica.)
3. Vitex cymosa Bertero ex Spreng., Syst. Veg. 2: 757 (1825). Isotipo: Colombia, Balbis s.n. (G!). Ilustr.: no se
encontró. N.v.: Cuajado, P.
Árboles hasta 25 m; ramas agudas, obtusamente cuadrangulares, las partes jóvenes densamente puberulentas con
tricomas amarillentos. Hojas principalmente 5-folioladas, los folíolos cartáceos al madurar, puberulentos en el haz,
opacos, puberulentos a cortamente tomentulosos en el envés; folíolo central 4-22 × 2.5-8 cm, oblongo, elíptico u
obovado, la base aguda o acuminada-atenuada, los márgenes enteros, el ápice agudo a cortamente acuminado
abruptamente o caudado-acuminado; pecíolos 3-14 cm, densamente puberulentos o cortamente pelosos; peciólulos 1-17
mm, densamente puberulentos. Inflorescencias 2-10 ×2-9 cm, en cimas axilares, 1-4 veces dicótomas, blanquecinas o
amarillento-puberulentas, los tricomas más densos en los nudos; pedúnculos 0.7-4.5 cm; pedicelos 1-2 mm; brácteas 11.5 cm, simples, obovado-espatuladas o oblongo-elípticas, estipitadas; bractéolas 1-4 mm, lineares; profilos c. 1 mm,
setiformes. Cáliz 2-3 mm, campanulado, densamente puberulento, 5-dentado, los dientes ovados, obtusos o agudos.
Corola 6-9 mm, azul, rosada o blanca; tubo 6-7 mm, puberulento; limbo 2-labiado, con 4 lobos pequeños y un lobo
inferior muy alargado. Drupas 12-20 mm, suculentas, púrpura o violeta oscuro. Bosques secundarios y áreas costeras.
P (Duke y Bristan 8244, MO). 0-500 m. (Mesoamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina.)
4. Vitex floridula Duchass. et Walp., Ann. Bot. Syst. 3: 240 (1852). Tipo: Panamá, Duchassaing s.n. Ilustr.: no se
encontró. N.v.: Cuajado prieto, P.
Árboles hasta 20 m; ramas y ramitas de un gris claro o blanquecinas, obtusamente cuadrangulares, diminutamente
puberulentas, glabrescentes, densamente lenticeladas, densamente gris puberulentas en las partes jóvenes. Hojas
principalmente 3-folioladas, los folíolos firmemente cartáceos, desarrollándose después de las flores, glabros y
lustrosos en ambas superficies, verde oscuro en el haz, verde brillante en el envés; folíolo central 4-12 × 2-7 cm,
elíptico, el par lateral similar al folíolo central, pero más pequeños, la base generalmente subrevoluta, los márgenes
enteros, el ápice agudo o cortamente acuminado; pecíolos 2-6 cm, diminutamente puberulentos o glabrescentes;
peciólulos 5-10 mm, diminutamente puberulentos, el peciólulo central más largo que el par lateral. Inflorescencias 5-7
× 2-4 cm, axilares, desarrollándose después de las hojas; pedúnculos 1-3 cm; pedicelos 1-5 mm; brácteas c. 10 mm,
simples, espatuladas; bractéolas c. 2 mm; profilos c. 1 mm. Cáliz c. 2 mm, cupuliforme, densamente amarillopuberulento, truncado o ligeramente 5-dentado, los dientes agudos. Corola 6-9 mm, púrpura o violeta claro; tubo 5-7
mm, puberulento; limbo c. 10 mm de ancho, con 4 lobos pequeños y un lobo inferior muy alargado. Drupas c. 10 mm,
globosas. Selvas bajas caducifolias, a lo largo de ríos y caminos. P (Gentry 4963, MO). 0-1000 m. (Mesoamérica,
Colombia.)
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5. Vitex gaumeri Greenm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 2: 260 (1907). Isosintipo: México, Yucatán,
Gaumer 607 (NY!). Ilustr.: Gibson, Fieldiana, Bot. 24(9): 235, t. 47 (1970b). N.v.: Yax nik, Y; fiddlewood, B; balona,
N.
Vitex longeracemosa Pittier.
Árboles hasta 30 m; ramas tomentosas a glabrescentes. Hojas principalmente 5-folioladas, los folíolos
membranáceos, el haz verde oscuro o pálido, el envés densamente grisáceo-tomentoso; folíolo central 7-29 × 3.5-11
cm, elíptico a oblongo, la base obtusa, subcordata, redondeada o aguda, los márgenes enteros, el ápice generalmente
acuminado; pecíolos 8-18.5 cm, delgados o robustos, aplanados y acanalados en la parte superior, densa y cortamente
pelosos con tricomas blanquecinos; peciólulos 2-40 mm, los laterales más cortos que los centrales. Inflorescencias 1126 × 6-15 cm, en panículas axilares; pedúnculos 4.5-15 cm; pedicelos 1-5 mm; brácteas y profilos no vistos. Cáliz 1-3
mm, campanulado, los dientes 0.5-1 mm, ampliamente triangulares, no reflexos en la flor, tomentosos. Corola 7-12
mm, azul o azul-morado o con una mancha blanca o blanca-amarillenta en forma de “V” en la garganta; tubo 4-5 mm,
escasamente velloso en la garganta; limbo 2-labiado, los lobos tan largos o más cortos que el tubo. Drupas 10-15 mm,
globosas u obovoides, verdes, verde-amarillentas a moradas. Selvas altas perennifolias, selvas bajas caducifolias,
orillas de ríos, pinares y sitios alterados. Ch (Martínez S. 7092, MO); Y (Darwin 2422, MO); C (Martínez S. et al.
30211, MO); QR (Téllez 3354, MO); B (Davidse y Brant 32544, MO); G (Frisch 30, MO); H (Nelson et al. 5705,
MO); N (Rueda 12052, MO). 0-1400 m. (México [Michoacán], Mesoamérica, Colombia [Isla de Providencia].)
6. Vitex hemsleyi Briq., Bull. Herb. Boissier 4: 347 (1896). Holotipo: México, Oaxaca, Jürgensen 68 (foto MO!
ex G). Ilustr.: no se encontró.
Vitex kuylenii Standl.
Arbustos o árboles hasta 20 m; ramas puberulentas a glabrescentes. Hojas principalmente 5-folioladas, los folíolos
membranáceos, glabros y brillantes en ambas superficies o ligeramente pulverulentos en las nervaduras mayores en el
envés; folíolo central 10-18 × 4-6 cm, elíptico a angostamente elíptico u oblongo, la base aguda a atenuada,
subacuminada, los márgenes enteros o ligeramente ondulados, el ápice acuminado, redondeado o agudo; pecíolos 3-8
cm, convexos hacia abajo, conspicuamente aplanados y submarginados arriba, puberulentos o glabros; peciólulos 3-15
mm, diminutamente puberulentos a glabros, profundamente canaliculados y marginados, los peciólulos inferiores
generalmente más cortos que los centrales. Inflorescencias 12-24 × 2.5-4.5 cm, en panículas axilares; pedúnculos 5.511 cm; pedicelos 1-5 mm; bractéolas y profilos no vistos. Cáliz 2-5 mm, campanulado, con dientes triangulares o
lineares, 1-2 mm, a veces reflexos, cortamente tomentoso a puberulento. Corola 8-15 mm, color violeta. Estambres con
los filamentos pelosos, color lila y anteras azul púrpura. Drupas c. 20 mm, subglobosas, verdes, amarillas a pardas,
diminutamente pelosas a glabrescentes. Bosques inundados, orillas de ríos, manglares y sabanas húmedas de pino.
Ch (Ventura y López 3510, MO); B (Dwyer 12847, MO); G (Harmon 2481, MO); H (Yuncker et al. 8370, MO); N
(Rueda et al. 17222, MO). 0-300 m. (México, Mesoamérica.)
7. Vitex masoniana Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 18: 170 (1916). Isotipo: Panamá, Pittier 4489 (NY!). Ilustr.:
Moldenke, Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 133, t. 14 (1973a). N.v.: Cuajado blanco, P.
Árboles hasta 50 m; ramas cortamente pelosas con tricomas pardos, a veces lenticeladas. Hojas principalmente 5folioladas, los folíolos subcoriáceos, color verde claro en ambas superficies, glabros, frecuentemente rugosos en el haz,
las nervaduras impresas en el haz y prominentes en el envés, densa y cortamente pelosas en el envés; folíolo central 427 × 2-9 cm, más grande que los laterales, elíptico, la base aguda, los márgenes enteros frecuentemente subrevolutos
distalmente, el ápice agudo u obtuso; pecíolos 3-12 cm, densamente pardo-furfuráceos; peciólulos 1-20 mm.

Flora Mesoamericana, Volumen 4 (2), Lamiaceae, página 194 de 195.

Inflorescencias 6-18 × 3-7 cm, axilares, paniculadas, 2-5 pares opuestos, con muchas flores, las cimas terminales
furfuráceo-pulverulentas con tricomas pardos; pedúnculos 3-6 cm; pedicelos 1-5 mm u obsoletos; brácteas c. 3.5 cm,
foliáceas, 3-folioladas, estipitadas, los segmentos con apariencia de un folíolo ordinario, pero más pequeño; bractéolas
c. 3.5 cm, lineares u oblongas; profilos 1-2 mm, lineares. Cáliz c. 3 mm, campanulado, densamente ocráceo-puberulento
o furfuráceo, resinoso-glandular, 5-lobado, los lobos c. 1 mm, lanceolados, erectos o recurvados. Corola 4-7 mm, azul, rosada,
blanca o púrpura pálido; tubo 3-5 mm, amarillo en la garganta, puberulento; limbo con el lobo del labio inferior central
generalmente púrpura. Drupas 10-15 mm, globosas, verde-gris, pardo, pateliformes, densamente pardo-puberulentas. Selvas
altas perennifolias, orillas de ríos, sitios alterados. P (Folsom 3521, MO). 0-500 m. (Mesoamérica, Colombia.)
8. Vitex parviflora Juss., Ann. Mus. Hist. Nat. 7: 76 (1806). Tipo: Filipinas. Anon. (P-JU). Ilustr.: no se encontró.
Árboles 6-8 m; ramas cuadrangulares, grises, lenticeladas, glabras, las ramitas parduscas, conspicuamente blancolenticeladas, diminutamente puberulentas con tricomas cortamente canescentes o pardos, glabrescentes. Hojas 3folioladas, los folíolos cartáceos; folíolo central 4-15 × 2-6 cm, más grande que los laterales, oblongo-elíptico o
elíptico, diminutamente puberulento en ambas superficies o glabro y lustroso, el par lateral similar, pero apicalmente
menos caudado, la base abruptamente aguda o cortamente acuminada, los márgenes enteros u ondeado-marginados, el
ápice acuminado o caudado, variando de agudo a obtuso en los más pequeños; pecíolos 2.5-7 cm, esparcida y
diminutamente pulverulentos, glabrescentes; peciólulos 3-15 mm, delgados, conspicuamente canaliculados y
diminutamente puberulentos o glabros. Inflorescencias 9-20 × 4-13 cm, axilares y terminales, paniculado-tirsoides,
erectas o ascendentes, rosado-grises, frecuentemente con 1-5 pares opuestos de ramas paniculadas, algunas veces
simples, cada panícula de 4-10 o más pares estipitados, las cimas con muchas flores; pedúnculos 2-4 cm; pedicelos 1-3
mm; brácteas foliáceas frecuentemente presentes en las inflorescencias, 2-3-folioladas, largamente estipitadas, similares
a las hojas, pero mucho más pequeñas; bractéolas y profilos 1-3 mm, lineares, caducas. Cáliz 1-2 mm, truncado,
puberulento. Corola 5-8 mm, azul o azul claro; tubo 4-6 mm, puberulento. Drupas c. 10 mm, negras. Cultivada. P
(Seibert 1535, MO). Elevación desconocida. (Nativa de Filipinas a Indonesia; cultivada en América tropical.)
9. Vitex trifolia L., Sp. Pl. 638 (1753). Lectotipo (designado por Moldenke y Moldenke, 1983): India, Anon.
(LINN-811.7).
9a. Vitex trifolia L. var. subtrisecta (Kuntze) Moldenke, Phytologia 8: 88 (1961). Vitex agnuscastus var.
subtrisecta Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 510 (1891). Holotipo: Java, Kuntze 5817 (NY). Ilustr.: no se encontró.
Arbustos o árboles hasta 8 m; ramas laxas, color pardo, aguda u obtusamente cuadrangulares o subteretes, densamente
cinéreo-puberulentas más así en las partes jóvenes. Hojas 1-3-foliadas, resinoso-aromáticas al estrujarse, papiráceas, el
haz puberulento y más o menos cubierto de puntos resinosos, el envés densamente cinéreo-tomentuloso, con tricomas
canescentes; folíolo central 2.5-7 × 1-4 cm, más grande que los laterales, oblongo-elíptico a oblanceolado, la base
aguda, acuminada a cuneada-atenuada, los márgenes enteros, el ápice agudo o cortamente acuminado, los folíolos
laterales generalmente más pequeños y menos atenuados en la base; pecíolos 0.5-3.5 cm, glabros; peciólulos sésiles.
Inflorescencias 3-10 × 2-4 cm, terminales y axilares en las axilas de las hojas superiores, paniculadas, erectas a
suberectas compuestas de muchas cimas, ramificadas y con muchas flores, puberulentas; pedúnculos 0.5-3 cm; pedicelos
c.1 mm o menos, densamente blanco-puberulentos; brácteas foliáceas frecuentemente presentes en las panículas más
grandes, generalmente abrazando a los pares de cimas inferiores; bractéolas 1-3 mm, lineares. Cáliz 2-4 mm, ciatiforme,
5-lobado, puberulento. Corola 7-12 mm, variando de azul, violeta a blanca en la garganta; limbo 2-labiado, puberulento.
Drupas 5-6 mm, globosas u ovoides, verdes a negras. Cultivada. QR (Cabrera y Cabrera 3170, NY); ES (Cruz 193,
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MO); N (Rueda y Paguaga 14335, MO). 0-700 m. (Nativa de India al sur de China hasta el norte de Australia,
incluyendo Madagascar; cultivada en América tropical.)

