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7.-DYSCHORISTE Nees.-Arbmtillos o hierbas; hojas común
mente aovadas a lanceoladas, enteras, pecioladas; flores solitarias o en 
grupos axilares, a veces terminales, brácteas y bracteolas estrechas, brácteas 
caedizas: cáliz tubular, 5-fido casi hasta la mitad, lóbulos iguales, larga
mente acuminados: corola azul, morada o blanca, infundibuliforme, el 
limbo oblicuo, 5-fido, algo 2-labiada; estambres 4, di dínamos; anteras 2-
loculares, tecas paralelas iguales, mucronadas en la base; cápsula oblonga, 
algo deprimida, rígida, 4-sperma cerca de la base; semillas aovadas, obtu
sas, mucilaginosas. Alrededor de 80 esp., tropicales. 
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Fig. 214.-Dyschoriste bayatensis. 

1.-D. bayatensis (Urb.) Urb. (Hygrophila bayatensis Urb.).-Planta 
anua!; tallos ramosos o simples, de hasta ] m. o más, algo pelosos arriba; 
hojas aovadas o estrechamente aovadas, de 3-6 cm., estrechadas en el 
ápice agudo a obtuso, estrechadas hacia el pecíolo, el margen -+ ondulado, 
pelosi tas en los nervios; infl. axilares fasciculadas, 3-10-floras, raquis de 
1 cm.; brácteas obovadas, de 5-10 mm., caedizas; pedicelos de 0.5-1.5 mm.; 
cáliz de 9 mm. ( 11 en el fruto), lóbulos lanceolado-lineales, setáceo-acu
minados, margen peloso; corola de 11 mm., lóbulos oblongos; cápsula 
oblongo-lineal, de 10-11 mm., glabra.-Sabanas: Or., Cam.; Española. 
(Fig. 214). 

8.-RUELLIA Plumier ex L.-Hierbas o arbustos, pubescentes, ve
llosos o raras veces glabros; hojas opuestas, enteras, dentadas; flores mora
das, blancas a rojas o anaranjadas, sésiles o subsésiles, axilares, solitarias o 
en grupos, o en panojas terminales; brácteas mayormente estrechas y 
pequeña;, herbáceas; cáliz comúnmente 5-partido, los segmentos mayor-
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mente estrechos, subiguales; corola roja, amarilla, blanca o purpúrea, em
budada o asalvillada, la parte superior + acampanada, lóbulos 5, aovados 
o redondeados, iguales, extendidos; estambres 4, didínamos, nacidos debajo 
de la garganta, filamentos unidos por pares en la base, anteras 2-loculares, 
las tecas obtusas en la base; lóbulos del estigma desiguales, el posterior 
pequeño u obsoleto; cápsula oblongo-lineal o claviforme, semillas com
primidas, aovadas u orbiculares.-Unas 200 esp., mayormente de Amér. 

• 1 trop1ca .. 

Plantas glandular-pubescentes, poi· lo menos la inflorescencia. 
Corola de 1-2 cm. de diám.; semillas de 1.1-1.3 mm .......... l. R. panzculata 
Cornla de 2 .5-3 cm. de diám.; semillas de 2 .5-3 mm. 

Hojas elípticas a aovadas o lanceoladas, de 1.5-5.5 cm. de ancho; cápsula 
pubescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-R. nudiflora. 

Hoja<; oblongo-lanceoladas a oblanceoladas, de 0.8-1. 7 cm. de ancho; cápsula 
, glabra .......................................... 3.-R. tweediana. 

Plantas pubescentes o lampiñas, no glandulosas. 
Corola morada, raras veces blanca; hojas comúnmente estrechadas en la base. 

Pedúnculos de 2-7 cm. 
Cápsula 8-16-sperma; hojas oblongo-lanceoladas, de 5-13 mm. de ancho; 

sépalos de hasta 1 cm ............................ 1. R. simplex. 
Cápsula 16-20-sperma; hojas aovadas a ovales u obovadas, de 2-6.5 cm. 

de ancho; sépalos a menudo de 1.5-2 cm. . . . . . . . . . . . 5. R. tuberosa. 
Flores casi sentadas en las axilas de las hojas, o pedúnculos de sólo 2-3 mm. 

Ramas lampiñas: cápsula lampiña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.-R. Shaferiana. 
Ramas pubescentes; cápsula pubescente. 

Hojas de hasta 5 cm.; cáliz de 1 cm.; hojas no lepidotas en el envés. 
Planta canoso-pelosita; hojas subsentadas, obtusas a aguditas en el ápice, 

enteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .-R. gemzniflora. 
Planta hirsuto-tomentosa; hojas con pecíolo de hasta 2 mm., obtusas 

en el ápice; subcrenadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.-R. domingensis. 
Hojas de hasta 2 C:m.; cáliz de 6 mm.; cápsula de 2 mm. de ancho; 

hojas lepidotas en el envés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. R. parvifolia. 
Corola escarlata; hojas a menudo redondeadas en la base; pedúnculos de hasta 

18 cm ......................................... 10.-R. macrophylla. 

1.-R. paniculata L. (Hygrophila paniculata Grosourdy) .-Planta 
herbácea o sufrutescente; tallos de hasta 1 m., erguidos, ascendentes o 
a veces procumbentes y arraigando en los nudos; pelos glandulosos mez
clados con pelos simples; hojas aovadas a oblongo-aovadas, de 3-17 cm·._,. 
obtusas a agudas en el ápice, estrechadas en la base, glandular-pubescentes. 
a lampiñas; infl. axilares, dicótomas; brácteas foliáceas, de 2-10 mm.,. 
glandular-pubescentes; cáliz de 1-1.5 cm., glandular-pubescente, segmentos. 
lineal-subulados, desiguales; corola azul, pubescente, de 2-3 cm. o menos~. 
lóbulos ovales, de 6-7 mm.; cápsula cilíndrica, de 10-13 mm., lampiña,. 
8-sperma.-l\.faniguas: Or., LV., Mat., Hab., PR.; Jam., Amér. trop. 
continental. 

2. R. nudiflora (Engelm. & Gray) Urb. (Dipteracantlws nudiflorus. 
Engelm. & Gray) .-''Triquitraque''.-Hierbas de hasta 50 cm.; tallos ra
mosos, ramas pubérulas y glandular-pubescentes; hojas oblongo-e1ípticas 
a obovadas, de 2-8 cm., obtusas o redondeadas en el ápice, estrechadas 
en la base y decurrentes, margen ondulado, repando, pelositas a lampiñas; 
pecíolos de 1-3 cm.; infl. en cimas axilares, dicótomas; pedúnculo de 1-8 
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cm., glandular-pubérulo; brácteas de 5-10 mm. o más; pedicelos de 5-20 
mm.; cáliz de 15-30 mm., pubérulo y ciliado, segmentos lineales; corola 
de 3-4 cm., lóbulos redondeados, a menudo emarginados; cápsula de 15-20 
mm., pubérula.-Potrcros: Or., Hab.: de Texas a Perú. 

3.-R. tweediana Griseb. ( CryjJhiacanthus angustif olius Nees; R. an
gustifolia Linda u, no Pfl.) .-"Dinamita'· .-Hierba sufruticosa, de hasta 
l m., ramitas laxamente glandular-pelosas; hojas lineales a lineal-lanceo
ladas o lineal-oblongas, de hasta 22 cm., agudas a largamente acuminadas 
en el ápice, la base estrechado-acuminada, el margen repando-ondulado o 
entero, mayormente lampiñas; panojas axilares, laxas; pedúnculos de 4-10 
cm.; brácteas lineales, de hasta 2 cm.; pedicelos de hasta 3 cm.; cáliz de 
6-10 mm., lóbulos lineales, pelositos y glandular-pubescentes; corola de 
3.5-4 cm., lóbulos redondeados; cápsula lampiña, de 2-2.5 cm., -t mm. 
de ancho.-Lugares yermos: Or., LV., l\1at., Hab.; Berm., Fda., Texas, 
~1éx., Guat. y Argentina. 

Fig. 215.-Ruellia simplex. 

4.-R. simplex \t\lr. ex Sauv. (R. longijJes Urb.) .-Hierba de unos 
20-30 cm.; tallo poco ramoso; hojas brevemente pecioladas, las infer. aova
das u oblongas, las super. lanceoladas, de 2-5 cm., agudas a obtusas en 
el ápice; la base estrechada, con cistolitos, a veces pelositas en el margen; 
pedúnculos de 1.5-6 cm., 1-5-floros; brácteas lineal-lanceoladas, de 4-5 
mm., pedicelos de 5-15 mm., arriba de las brácteas; cáliz de 7-12 mm., 
sépalos lanceolado-lineales, agudos, brevemente connados en la base; corola 
morada, de 3-4 cm., pubérula por fuera, lóbulos· redondeados; cápsula 
lineal-oblonga, 14-sperma, de 1 7-20 mm., lampiña, estrechada en la base. 
-Sabanas húmedas: Or., PR.-Endémica. (Fig. 215). 
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5.-R. tuberosa L. ( Cryphiacanthus barbadensis Nees) .-"Salta pe
rico.". Hierba de 10-60 cm.; raíces fusiformes, fasciculadas; tallo erguido 
o ascendente, ramoso o simple, finamentí:' pubescente; hojas aovadas, obo
vadas u oblongas, de hasta 10 cm., obtusas a redondeadas en el ápice, 
estrechadas en la base hacia el pecíolo alado y corto, margen algo ondu
lado, algo pelosas o lampiñas, cistolitos numerosos; flores 1 a varias, en 
cimas dicótomas, pedúnculos de hasta 4 cm.; brácteas lineales, de 3-8 mm., 
pedicelos de 5-10 mm.; cáliz de 15-28 mm., segmentos lineales o subulados, 
ciliados o lampiños; corola azulosa, de 4-6 cm., lóbulos suborbiculares; 
cápsula cilíndrica, de 17-20 mm., lampiña.-Potreros: toda Cuba; S. de 
EE. UC., Ant., Amér. trop. continental. 

. 6.-R. Shaferiana U rb. Hierba de unos 30 cm., subleñosa en la base, 
ramitas lampiñas; hojas o\·ales o elípticas, de 2.5-3.5 cm., agudas en el 
ápice, estrechadas hacia el pecíolo en la base, el margen brevemente ci
Fado, el limbo lampiño o casi, con algunos cistolitos, cartáceo; flores 
mayormente solitarias, axilares, pedúnculos de 2-4 mm., brácteas foliáceas, 
de 8- l O mm.; sépalos lineal-subulados, pelosos, de 8-9 mm.; corola azul osa, 
pelosita _; cápsula cilíndrica, brevemente acuminada, glabra, de 9 mm.
Sabanas húmedas: Or., Cam.-Endémica. 

7.-R. geminiflora HBK. (Dipteracantlzus nanus Nees) .-"Fulmi
nante" .-Hierba de hasta 50 cm.; tallos erguidos o ascendentes, pelositos; 
hojas aovadas, oblongas o lanceoladas, de 1.5-5 cm., obtusas o aguditas 
en el ápice, estrechadas en la base, enteras, hírtulas; flores axilares; cáliz 
de hasta 1 O mm., pelosito, los segmentos lineal-lanceolados; corola azulosa, 
morada o blanca, pubescente, de 3.5-5 cm., lóbulos suborbiculares, de 5-10 
mm. de ancho, pubérula, 4-sperma.-Sabanas y potreros: Or., Cam., 
LV.; Esp., Trin., Amér. trop. continental. 

8. R. domingensis Spreng. (Dipteracanthus domingensis Nees) .
Arbustillo de hasta 1 m.; tallo joven h1rsuto, 4-angular; hojas aovadas, 
estrechamente obtusas, estrechadas hacia el pecíolo muy breve, subcre
nadas, hirsuto-tomentosas en ambas caras; las hojas subtendiendo las flores, 
más pequeñas, agrupadas hacia el extremo de los tallos; flores axilares, 
solitarias, sentadas, bracteolas ausente~; cáliz de unos ] O mm., lóbulos 
lineal-subulados, hirsutísimos; corola infundibuliforme, morada, de 4-5 cm., 
lóbulos redondeados; cápsula 4-sperma, c.ensamente pubescente, de 8 mm. 
-Or., LV.: Española. 

9. R. parvifolia U rb.-Arbustillo de unos 30 cm., muy ramoso; ra
mitas densamente pelosas; hojas aovado-lanceoladas, de 1.5-3 cm., estre
chada5 hacia el ápice obtusito o agudo, agudas en la base, pubescentes 
en ambas caras, lepidotas en el envés, margen entero o algo ondulado, 
cartáceas; flores axilares, solitarias, pedicelo de 1 mm.; cáliz de 6 mm., 
lóbulos apenas connados en la base, lineal-filiformes, pelositos; corola de 
unos 4 cm.; cápsula elíptica, pelosita, obtusita en el ápice, de unos 5 mm. 
y 2.3 mm. de ancho.-Potreros y maniguas: Or.-Endémica.. 

10.-R. macrophylla Vahl ( Stemvnacanthus macrophyllus Nees; R. 
marauilla Maza) .-''Maravilla''.-Planta erguida, de hasta 2.5 m., arbus
tosa; ramas lampiñas; hojas aovadas a oblongo-elípticas o lanceoladas, de 
6-2.5 cm., acuminadas en el ápice, redondeadas o estrechadas en la base, 
decurrentes en el pecíolo, onduladas o algo crenadas, glabras o algo pubé
rulas; flores en cimas axilares, pocas, pedúnculos de 4-18 cm.; brácteas 
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de 2-7 mm.; pedicelos de 1-4 mm., cáliz de 1 cm., pelosito, segmentos 
lineales a lanceolados; corola escarlata, de 4-5 cm., algo pubérula; cápsulas 
claviformes, de 14 mm., estipitadas en la base, lampiñas, 16-spermas.
Arroyos: Cam., LV.; J am., Ant. Mcn., S. Amér. tropical. 

9.-HYGROPHILA R. Brown.-Hierbas erguidas o difusas, mermes 
o espinosas; hojas opuestas, enteras; flores subsentadas, axilares, fascicu
ladas o solitarias, las bracteolas lineales; segmentos del cáliz 5, estrechos, + 
connados en la base, algo desiguales; tubo de la corola algo ensanchado, 
limbo profundamente 2-labiado, labio posterior erguido cóncavo, 2-dentado 
o brevemente 2-fido, el anterior 3-lobulado; estambres 4, didínamos ó 2 
con 2 estaminodios, filamentos unidos en pares por una membrana; anteras 
oblongas, 2-loculares, múticas o mucronuladas; estilo lineal, el lóbulo pos
terior dentiforme o nulo; cápsula oblonga, no estipitada, semillas 4-18 ó 
más.-Unas 80 esp., de amplia distribución. 

Fig. 216.-Lengua de vaca, Hygrophila brasiliensis. 

1.-H. brasiliensis (Spréng.) Lindau (Ruellia brasiliensis Spreng.; H. 
l:ispida Nees; Calophanes cubensis A. Rich.). - "Lengua de vaca". 
Hierba de hasta 2 m., ramosa, las ramitas pubescentes; hojas oblongas a 
oblongo-lanceoladas o elípticas, de 6-15 cm., acuminadas o agudas en el 
ápice, estrechadas en la base, algo pubescentes en los nervio<; en el envés, 
el margen crenado a subentero; flores fasciculadas en las axilas; segmentos 
del cáliz lineal-lanceolados, de unos 8 mm., mayormente ciliados; corola 
blanca, de 10-12 mm., cápsula lampiña, de unos 12 mm., 12-18-sperma. 
~Pantanos y bosques: Or., LV., Mat., Hab., PR.; Esp., P. Rico, Amér. 
trop. continental. ( Fig. 216). 
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10.-STENANDRIU~1 Nees. Hierbas subacaules o con tallo muy 
corto, mayormente vellosas o pubescentes; hojas basales; flores mayor
mente pequeñas, axilares, solitarias, sentadas, en espigas; . espigas sencillas 
o ramosas; brácteas aovadas o lanceoladas y subimbricadas, o pequeñas; 
bracteolas lineales; cáliz 5-partido, segmentos estrechos, subiguales; tubo 
de la corola delgado, limbo oblicuo, lóbulos 5, los 2 posteriores ± 
connados; estambres 4, didínamos, nacidos debajo de la garganta, fila
mentos cortos; anteras oblongas, 1-loculares ( unidas por pares), múticas 
en la base; óvulos 2 por celda; cápsula oblonga o subfusiforme, semillas 
4 ó menos, rugosas o pubescentes.-Unas 25-30 esp., de Amér. trop. y 
subtropical. 

f.scapo de 3-32 cm.; hojas de 1.5-8 cm. 
Hojas cuspidadas en el ápice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.-S. scabrosum. 
Hojas redondeadas a obutsas en el ápice, raras veces agudas, no cuspidadas. 

Hojas lampiñas en el haz) menos a veces el nervio medio; infl. lampiñas. 

Hojas pubescentes en el haz: infl. pubescente. 
2.---S. Wrightii. 

Hojas redondeadas en la base ........................ . 3.--S. ovatum. 
Hojas obtusas a largamente estrechadas en la base. 

Brácteas agudas a obtusitas, no :tcuminadas; hojas + crenadas. 
4.-S. crenatum. 

Brácteas acuminadas; hojas enteras o algo repandas. 
Flores blancas; brácteas de 3-5 mm. . . . . . . . . . . . . . 5. .S. droseroides. 
Flores rosadas. 

Brácteas de 6-8 mm.; lóbulos del cáliz glabros ...... 6 -S. tuberosum. 
Brácteas de 4-5 mm. : lóbulos del cáliz ciliolados . . . 7 .-S. pmetorum. 

Escapo de 40-80 cm.; hojas de 7-17 cm ...................... 8.---S. Ekmanii. 

Fig. 217.-Stenandrium ·scabrosum 
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l. S. scabrosum ( Sw.) _ ees (Rurllia scabrosa Sw.; S. jJunctatum 
Griseb.; Gerardia scabrosa Raf.) .-Planta acaule; pecíolos estrigosos; hojas 
cuneado-obovadas o espatuladas, de hasta 6 cm., cuspidado-agudas en el 
ápice, largamente estrechadas en el pecíolo, el margen entero o algo cre
nado, recurvo, el haz a veces y mayormente el envés estrigoso-cscabroso, 
el envés pelosito; escapo delgado, de hasta 32 cm., espiga alargada, de 
hasta 11 cm., flores separadas; brácteas lanceolado-subuladas, de 1.5-2 
mm.; corola de 5-6 mm., blanca; cápsula oblonga, de 5 mm., lampiña.
Bosques y rocas: Or.; Española. (Fig. 217). 

2.-S. Wrightii Lindau ( Gerardia consobrina Blake; S. scabrosum 
Griseb. & aut., no Nees) .-Tallo de hasta 3 cm., subprocumbente, esca
broso-hirsuto; hojas de 1-2.5 cm., obovadas a oblongas, redondeadas a 
agudas en el ápice, la base estrechada, lampiña1 menos el nervio medio, 
pelosas en ambas caras, el margen recurvo; esca1Jos glabros, de hasta 20 
cm., mayormente más cortos; espigas laxas, brácteas de 2 mm., subuladas; 
segmentos del cáliz subulados, de 2.5 mm., tubo de la corola de 3 mm., 
lóbulos posteriores connados casi hasta arriba; cápsula glabra, apenas 
estipitada, de 4-5 mm., 4-sperma.-Bosques: Or.-Endémica. 

3.-S. ovatum Urb.--Planta albo-vellosa; hojas aovadas, de 1.5-3 cm., 
redondeadas en ambos extremos, vellosas en ambas caras, membranosas, el 
margen entero, plano; escapos de hasta 9 cm., pedúnculos de 3-7 cm.; 
brácteas lanceolado-lineales, agudas en el ápice, de 5-7 mm.; cáliz de 3 
mm., lóbulos estrechamente lanceolados, acuminados; corola blanca, de 
10 mm., tubo cilíndrico, de 3 mm., lóbulos posteriores obovados, connados 
hasta arriba de la mitad; cápsulas de 5.5 mm., pelosas en el dorso, 
semillas 4.-Sabanas: Cam., PR.-Endémica. 

4.-;---S. crenatum Urb.-Planta albo-pelosa; hojas aovadas o elípticas, 
a veces obovadas, de 0.8-1.3 cm., obtusas eh el ápice, agud?<; en la base, 
pelosas en el nervio medio en ambas caras, cartáceas, el margen ± 
crenado, plano; escapo de hasta 4 cm., pedúnculo de 1-2 cm., brácteas 
sublineales, agudas a obtusitas en el ápice, de 4-7 mm., pelosas; cáliz de 
3 mm., lóbulos subulados, ciliados; corola no observada; cápsula de 4 mm., 
pelosita en el dorso; semillas 4, tuberculadas.-Rocas costeras: Or., Cam. 
-Endémica. 

5.-S. droseroides Nees ( Gerardia droseroides Blake) .-Planta pubes
cente, con pelos suaves; hojas oblongas, enteras, de 3-4.5 cm., redondeadas 
u obtusas en el ápice, estrechadas en el pecíolo en la base, -t- albo-pelosas: 
escapos delgados, de 8-15 cm.; espigas plurifloras, flores mayormente dis
tantes; brácteas lineales a lineal-lanc:~oladas, de 3-7 mm., acuminadas; 
lóbulos del cáliz lineales, de 2-3 mm.; corola blanca, el tubo de 3-4 mm., 
± del largo de los labios; filamentos muy cortos; cápsula obl,mga, aguda, 
de 4-5 mm., lampiña; semillas suborbiculares.-Sabanas y cuabales: toda 
Cuba e IP.; Bahamas. 

6.---S. tuberosum (L.) Urb. (Ruellia rujJestris Sw.; S. rujJestre Nees; 
Gerardia tuberosa L.) .-Planta acaule, raíces filiformes llevando tubércu
los oblongos, de 1-1.5 cm.; hojas enteras, elípticas a oblongas, de 2-4 cm., 
el ápice redondeado, la base obtusa o estrechada, laxamente pelosas a sub
glabr3.s; escapo delgado, peloso, de 3-4 cm. -t-, pauci-plurifloro; brácteas 
sublineales, de 6- 7 mm.; segmentos qel cáliz de 3 mm.; corola rosada, 
de 8-10 mm., el limbo casi del largo del tubo; cápsula de unos 5 mm., 
lampiña.-Maniguas y sabanas: Or.; Esp., P. Rico, alg. Ant. Menores. 
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7.-S. pinetormn (Britt. & \1Vils.) Alain (Gerardia jJinetorurn Britt. & 
vVils.) .-Acaule; hojas elíptico-aovadas a elípticas, de 1.5-2 cm., redon
deadas en el ápice, cuneadas o algo redondeadas en la ba'.>e, hispídulas 
en ambas caras, con pelos articulados; pecíolo de 1-1.5 cm., densamente 
hispíd ulo con pelos articulados, las espigas pa ucifloras, de 1-2 cm., brácteas 
lanceoladas, de 4-5 mm., cilioladas, largo-acuminadas; lóbulos del cáliz 
subiguales, estrechamente lanceolados, de 4-4.5 mm., ciliolados; corola 
rosada, glabra, el tubo cilíndrico, de 5-5.5 mm., el limbo 5-lobulado, los 
lóbulos subiguales, anchamente obovados a algo oval-obovados, de 4.5 mm. 
-Sabanas: IP.-Endémica. 

8.-S. Ekmanii Urb. (S. glabrescen:; Urb.) .-Tallo de hasta 2 cm., 
pelosiro; hojas obovadas a obovado-oblongas, de 7-10 cm., (pecíc.,lo de 
7-12 cm.), agudas en el ápice, la base largamente estrechada en el pecíolo, 
éste alado arriba, granulado-punteadas en el haz, con puntos hundidos y 
más pa.lidas en el envés, glabras, el margen recurvo; escapo de hasta 80 
cm., pedúnculo de hasta 40 _cm., espiga de unos 8 cm. o más, brácteas lan
ceoladas, acuminadas o agudas, papilosas en el margen; cáliz de 3 mm., 
lóbubs lanceolados, agudos, margen peloso; corola blanca o rosada, de 
17 mm.; cápsula de 9-10 mm., lampiña. Rocas: Or.-Endémica. 

Fig. 218.-Elytraria cubana. 

11.-ELYTRARIA J\,fichaux.--Hierbas caulescentes o acaules; hojas 
alternas, o a veces subopuestas, basales o en grupo en la extremidad de 
las. rar. ·as; flores en espigas densas ped ·.lnculadas, la espiga y el pedúnculo 
con brácteas coriáceas imbricadas; cáliz escarioso, segmentos estrechos, 
enteros, 1) a veces dentados en el ápice; corola blanca o ·12.ul~ el "tubo 
delgado, el limbo 2-labiado, el labio superior 2-lobulado, el inferior 3-lobu-
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lado; estambres 2, apenas exertos; anLeras 2-loculares, las tecas iguales, 
paralelas, a veces aristadas en la base; estaminodios comúnmente ausentes; 
ovario 2-locular; óvulos 6-10 por ~elda; cápsula estrecha, contraída en la 
base, aguda en el ápiee.-Unas 15-20 esp., de reg. tropicales. 

Brácteas pub érulas por fuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. ]?;_ Shaf eri. 
Brácteas lampiñas. 

Hoj2i.s fuertemente crenadas y rugosas, firmes, típicamente oblongo-lineales o 
esuechamente obkmgo-obovadas .......................... 2. E. c1;,bana. 

Hojai< enteras o repandas> raras veCfls cren3das, no rugosas, delgadas, típicamente 
aow,das ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. E. planíf ólía. 

l. - E. Shaferi (P. \Vils.) Leonard (E. tridentata var. Wtightii Maza; 
Tu biflora S haf eri P. \Vils.) .-Planta acaule; hojas oblanceoladas, de 1-5 
cm., obtusas a redondeadas en el ápice, gradualmente estrechadas en la 
base (>n el pecíolo corto, alado, crenado-dentadas, + reticulado-venosas, 
pelosas a glabrescentes; pedúnculos de hasta 6 cm., delgad03, cubiertos 
de escamas imbricadas, agudas, de 3 nim., ciliadas, pubérulas o glabres
centes; espigas de 1-2 cm., brácteas oblongo-aovadas, de 3-4 nun., obtusas 
o aguditas en el ápice, ciliadas, pelosas por dentro, pubérulas por fuera; 
bracteolas lanceoladas, de 3.5 mm., pubescentes en el ápice: segm. del 
cáliz oblongos, de 4 mm., agudos o redondeados, aristados y pelosos en el 
ápice; cápsula de 3.5 mm., cónica, lampiña.-Cuabales: Or., LV.
Endémica. 

2.-E. cubana Alain (E. crenata Leonard, no Vahl) .-Hierba acaule, 
raí.ces fibrosas; hojas lineal-oblongas u oblongo-obovadas, de 1-3 cm., 
redondeadas a obtusas en el ápice, estrechadas en la base, ambas caras 
fuertemente rugosas, algo pelosis o glabrescentes en el haz, densamente 
pelosa·, en el envés, con pelos parduscos, el margen crenado; pedúnculos 
de hasta 4 cm., las escamas estrechamente aovadas, de 2.5-3 mm .. acu
minadas, ciliadas; espigas, de 1-1.5 cm.; brácteas aovadas, de 3.5 mm., 
aguda1l, ciliadas con pelos largos, algo 3-nervias; bracteolas lineales, de 
3 mm.) pelosas; segmentos del cáliz oblongos, de 3 mm., el anter1or 2-
dentado; corola blanca; cápsula cónica, de 2.3 mm., lampiñ.1.-Sabanas: 
Or., Cam.-Endémica. (Fig. 218). 

3.--E. planifolia Leonard (E. tridentada aut., no Vahl; E. squamosa 
aut., no Lind.) .-Hierba acaule; hojas aovadas a oblanceoladas, de 1-5 
cm., redondeadas en el ápice, estrechadas y decurrentes en el pecíolo en 
la base, aplanadas, enteras o repandas, dentadas, raras veces crenadas, 
lampiñas o los nervios pubérulos; pedúnculos delgados, de hasta 20 cm., 
escamas subuladas, de unos 2 mm., aristadas; espigas de ha'3ta Lb cm.; 
brácteas aovadas a lanceoladas, de 3-6 mm., acuminadas, ciliadas; bracteo
las lineal-lanceoladas, de 2-4 mm., la quilla ciliada; segmentos del 
cáliz dlgo más largos que las bracteolas, el posterior estrechamente 
oblongo-aovado, los laterales estrechamente lanceolados, el anterior lineal 
y 2-dt>ntado en el ápice, todos pelosos hacia el ápice; corola blanca; 
cápsula cónica, de unos 3 mm., lampiña.-Cuabales: Or., LV., PR.
EndéP:Íca. 

l '.!.-ANTHACANTHUS Nees.-Arbustillos lampiños o pltbérulos, con 
espin3s axilares opuestas; hojas pequeñas, cuneadas, obovadas u orbicula
res, enteras, a menudo fasciculadas en las axilas; flores solitarias, axilares, 
brácteas pequeñas, bracteolas ausentes; cáliz pequeño, 5-lobulado, lóbulos 
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subiguales; tubo de la corola cilíndrico, lóbulos 5, algo desiguales; estam
bres 2, anteriores, nacidos en la garganta, filamentos muy cortos; anteras 
oblongas, 2-loculares, tecas paralelas, múticas, iguales o no; estaminodios 2, 
posteriores; estilo filiforme, obtuso en el ápice, apenas 2-lobulado; óvulos 2 
por celda; cápsula oblonga, es ti pitada; semillas 4 ó menos, 3uborbiculares, 
tuberculadas.-Unas 3-5 esp., de las Antillas. 

Arbustillo de 6-14 cm.; hojas obovadas u obovado-elípticas, de 1-2 mm.; cápsula 
de 4 mm .......................................... l.-A. nannophyllus. 

Arbustos mayores; hojas comúnmente mayores de 2 mm.; cápsula de 1-2 cm 
Espin~s rectas, comúnmente de más de 1.5 cm.; corola mayormente pubérula. 

2.-A. tetrastichus. 
Espinas a menudo recurvas., a veces re.etas, mayormente de menos de 1 cm.; 

<'orola comúnmente lampiña. 
Hcjas membranosas, papilosas en el envés, pedicelos subnulos; corola y cápsula 

de hasta 1 cm ............ . .................... 3.-A. purpurascens. 
Hojas coriáceas, glaucas en el envés; pedicelos de 6-10 mm.; corola y cápsula 

de 1.5-2 cm ........................................ 4.-A. spinosus. 

Fig. 219.-No-me-toques, A nthacanthus tetrastichus. 

1.~~A. nannophyllus Urb.-Arbustillo de 6-15 cm., ramas Jovenes 
pubénúas, luego lampiñas, espinas supra-axilares, delgadas, rectas, de 1.5-5 
mm.; hojas subsentadas, obovadas, elípticas u obovado-elípticas, de 1-2 
mm., 1edondeadas a obtusas en el ápice, algo estrechadas en la base,, el 
nervio medio promínulo en la base en el envés, luego obsoleto, el limbo 
pelosil.ü en hojas jóvenes, luego con cistolitos, mayormente en el haz; flores 
desconocidas; segmentos del cáliz triangular-subulados, de 1.5 mm.; cápsLda 
de 4 :rnm.-Cuabales: LV., Hab., PR.--Endémica. ' 
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2.-A. tetrastichus VVr. ex Griseb. (A. acicularis Lind., no ees) .
'·No 1ne toques".-Arbustillo de 1-2 m., a veces más pequeño, ramitas 
híspido-pubérulas; espinas axilares rígidas, mayormente de l.5-5 cm., a 
veces ramificadas; hojas obovadas a obovado-redondeadas, de 2-10 mm., 
obtusas a redondeadas o emarginadas, raras veces agudas en el ápice, la 
base e!?trechada a aguda, el haz pubérulo cuando jóvenes, el nervio medio 
promínulo en el envés; flores 1-pocas, pedicelo corto o subnulo; cáliz de 
3-4 mm., lóbulos lineal-subulados; corola de 15 mm., blanca a morado 
pálido, lóbulos aovado-oblongos; cápsula obovoide-oblonga, de 15-18 mm., 
glabra, aguda.-Cuabales y rocas: toda Cuba.-Endémica. ( Fig. 219). 

3.--A. purpurascens Griseb.--Arbustillo; ramitas pubé:ulas; espinas 
1ectas, de 6-8 mm.; hojas elípticas· a estrechamente oblongo-obovadas, de 
8-12 mm., el ápice obtuso a redondeado, la base cuneada a aguda, los 
cistolitos abundantes, el envés pálido y papiloso, el margen plano; flores 
axilares, subsentadas; cáliz de 3 mm., lóbulos lineal-subulados, ciliados; 
corola morada, de 12 mm., tubo estrecho, lóbulos extendidos, redondeados; 
cápsula lampiña, oblonga, de 1 cm., aguda en el ápice.-Mogotes: Viñales, 
PR.--Endémica. 

4.-A. spinosus (Jacq.) Nees (justicia spinosa Jacq.; J. microphylla 
Vahl; A. microphyllus Nees) .-Arbusto erguido o difuso, de hasta 2 m., 
rnmas largas, delgadas, pubérulas o lampiñas, las espinas -+- recurvas, de 
4--12 mm.; hojas coriáceas, glabras o casi, aovadas, oblongas, elípticas u 
cblano:eoladas, de 3-30 mm., (-7 cm.), comúnmente de 1-2 cm., obtusas, 
agudas o emarginadas en el ápice, estrechadas a obtusas en la base, el 
nervio medio prominente en el envés, glabras o pelositas; flores 1-pocas, 
"xilar,·s, pedicelo de 6-10 mm.; cáliz cie 3-4 mm., lóbulos lanceolados, 
J.gudrs, corola morada, pubérula o lampiña, de 1.5-2 cm., lóbulos oblon
gos; cápsula de unos 2 cm., glabra. Rocas: Or., Cam., PR.; Jam., Esp., 
Baharn., P. Rico, alg. Ant. Menores. 

Ea;pccie bastante variable, quizá no distinta de A. tetrastichus. 

13.-ERANTHE1\1Ul\1 L.-Arbustos glabros; hojas enteras o dentadas; 
flores blancas, rojas o moradas, J -3 axilares en espigas terminales, las 
bráctea~ r~ticuladas, venosas, imbricadas; cáliz 5-partido, los lóbulos a 
menudo escariosos, estrechos, subiguales; tubo de la corola delgado, recurvo, 
el limbo oblicuo, los lóbulos extendidns y subiguales; estambres 2, ante
iiores~ nacidos debajo de la garga11ta, filamentos cortos; anteras aovadas 
u oblongas, inclusas, 2-loculares, tecas paralelas, múticas o mucronadas; 
estamillodios 2; cápsula aovada u oblonga, estipitada, semillas 4.-Unas 
20 esp., de. la India y Malaya. 

1.--E. nervosum (Vahl) R. Br. (]usticia nervosa Vahl; Daedala
canthus nervosus T. And.) .-"Azulejo" .-Arbusto de hasta 2 m., tallos 
cuadrangulares, glabros o pubérulos; hojas oblongo-aovadas a elípticas, 
comúnmente de 9-12 cm., (-20), acuminadas, redondeadas o abruptamente 
estrechadas en la base y decurrentes en el pecíolo, enteras, nervios pubéru
Jos y :H ominen tes en el envés, ambas caras con numerosos cistolitos; flores 
en espigas axilares de hasta 6 cm. o más, las brácteas imbricadas, 
elípticas, de 1-J .5 cm., blancuzcas, nerviadas; corola de unos 2 cm., azul, 
~1-lobniada, el tubo delgado, el limbo d~ 1.5 cm. de ancho.-Escapada del 
Lultivc: Hab.; Jam., Ant. Men.; oriunda de la India. 
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14.-PHIDJASIA Urban.-Arbusto lampiño; hojas enteras; infl. ter
minales, sentadas, 1-paucifloras; pedicelos alargados, bracteolas pequeñas, 
~asalc~,, cáliz 5-partido, segmentos connados .en la base, lanceolado-lineales, 
igual~s, t11bo de la corola cilíndrico, recto, ensanchado arriba; lóbulos 5, 
subiguales, ovales; estambres fértiles 2, inclusos, filamentos nacidos arriba 
de la parte media del tubo; anteras oblongas, 2-loculares, tecas parJlelas, 
agudas en la base; estaminodios 2; cápsula estipitada, clav1formeJ sub
leñosa: semillas 4, rugulosas.--Género monotípico, endémico. 

Fig. 220. No-me-olvides, Phidiasia Lindauii. 

1.-P. Lindavii Urb.-"No me olvides" .-Arbusto; ramitas ci11eras
centes; a. veces algo pulverulentas; hojas obovadas a oblongas, de 3-'i cm., 
obtusai a redondeadas y emarginadas en el ápice, la base estrechada en el 
pecíolo, lampiñas, con cistolitos numerosos en ambas caras; flores 1-4, 
apicales en las ramas, pedicelos de 5-12 mm.; cáliz de 4-7 P1m., lóbulos 
lanceolado-lineales; corola de 20 mm., lóbulos ovales, redondeados en el 
ftpice; de hasta 10 mm.; cápsula de 13-14 mm., obovada, apiculada, 
lamp.:.:;a; semillas suborbiculares a triangulares, de 2-3 mm.-Srra. de 
Nipe, Or.-Endémica. (Fig. 220). 

15.-SAPPHOA Urban.-Arbusto trepador; hojas enteras; infl ter
minale~, densifloras; brácteas pequeñas, basales; flores azules; cáliz 5-
partido, segmentos lineal-lanceolados, acuminados, subiguales; tubo de la 
corola cihndrico abajo, ensanchado arriba, lóbulos 5, imbricad!_,-sub1guales; 
estambres 2; filamentos insertos arriba de la mitad del tubo; anteras 
exerta,\ aovadas, tecas paralelas, obtusas; estaminod.ios 2; ovario sentado, 
óvulos 2 por celda, estilo algo 2-lobulado en el ápice; cáp-;ula oblonga, 
no estipitada, 4-sperma.-Género monotípico, endémico. 
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Fig. 22 l .-Sapphoa rigidifolia. 

1.--S. rigidifolia Urb.-Trepadora; ramas pelositas; hojas aoYaclas a 
aovado-elípticas, de 1-3 cm., obtusas a obtusísimas en el ápice, obtusa 
a agud1tas en la base, nervio medio hundido en la base en el haz, promi
nente en el envés, laterales nulos, los cistolitos muy numerosos; raquis de 

la infl. de 3-1 O mm.; brácteas triangulares, agudas, de 1.5 mm.; pe
dicelos de 3-4 mm.; sépalos de 4 mm., el margen recurvo; corola de 
~-3 cm., lóbulos redondeados en el ápice, de 7 mm.; cápsula de 1.5 cm., 
oblonga, lampiña.-Srra. de Cristal, Or.-Endémica. (Fig. 221). 

Hi .-ODONTONEMA Nees.-Hierbas o arbustos; hojas comúnmente 
grandes, opuestas, enteras; flores en panojas terminales estrechas, brácteas 

peque11as; cáliz corto, 5-partido, segmentos pequeños, estrechos, corola 
Llanca, roja o amarilla, el tubo delgado, la garganta sólo algo ensanchada, 

d limbo 2-lobulado o casi regular; estambres 2, las anteras 2-loculares, 
las tecá.S obtusas en la base; estaminodios 2; óvulos 2 por celda del ovario, 
estilo hliforme; cápsula oblonga, estipitada, semillas 4 ó rnenos.-Unas 

20 esp., de Amér. tropical. 

Corola de 1-2 cm., blanca o morada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . í - 0. nitidum. 
Corola de 2-3 cm., roja a rosada. 

Raqui~ subtomentoso; segmentos del cáliz de 2 mm., ciliolados; corola distinta
mente 2-labiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-0. callistar,hyum. 

Raqtus dgo pubérulo; segmentos del cáliz de 3 mm.; corola ca;i regular. 
3.-0. strictum. 
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1.-0. nitidum (Jacq.) Kuntze (Justicia nitida Jacq.; Thyrsacanthus 
nitidu1 Nees) .-Arbusto de 1-3 m., ramas delgadas, lampiñas; hojas oblon
gas a elípticas, delgadas, de 10-20 cm., acuminadas en el ápice, la base 
e~tred.ada, lampiñas, nervios secundarios reticulados en el envés; panojas 
delgacl.:Js, simples o ramosas, de hasta 25 cm., algo interrumpidas; pedice
los de 5-10 mm.; cáliz de 3 mm., segmentos lanceolados, acuminados; 
corola blanca o morada, de 16 mm., 2-labiada; cápsula gla~ra, de unos 
15 mm.--Recolectada en Cuba por La Ossa, según Nees; Antillas. 

2.-0. callistachyum ( Schl. & Cham.) Kuntze (Justicia callistachyum 
Schl. & Cham.; Thyrsacanthus callistachyum Nees) .-Plantas sufrutescen
tes, de 2-4.5 m.: hojas lanceolado-oblor.gas a elíptico-aovadas, de 10-30 
cm., acuminadas en ambos extremos, pubescentes en los nervios en el 
envés; infl. racemiforme o en panoja densa interrumpida, flores en fascícu
los, bricteas de 4 mm., cuspidadas; segm. del cáliz subulados, de 2 mm., 
ciliolados; corola rosada o roja, glabra; de 2-3 cm., 2-labiada; cápsula 
de 2 cm., glabra, 4-sperma.-Cuba, según Urban; cult. en las Antillas, 
oriunda. de México. 

Fig. 222.-Coral de monte) Odontonema strictum. 

3.-0. strictum (Nees) Kuntze (Thyrsacanthus strictus Nees).-"Co-
1al de monte".-Sufrutescente, de 1 m., glabra; hojas de hasta 20 cm., 
acuminadas en el ápice, redondeadas a estrechadas en la base, pelositas 
en los nervios a glabras; infl. en racimo ramoso, de hasta 30 cm. o más, 
raquis p'ubérulo; flores en verticilos, pedicelos cortos; brácteas acumina
das ~ ,:,'.),li'z de 3 mm., ~egmentos subulados, rojos; corola roja, de 2-3 cm., 
lóbulo'i aovados, obtusos, ciliolados; estilo más corto que el tubo de la 
corola.-Escapada del cultivo: Or.; oriunda de Amér. Central. ( Fig. 222). 
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17.-ANDROGRAPHIS \Vallich.-Hierbas erguidas o difusas, flores 
pequeñas, en panojas o cimas, con brácteas y bracteolas pequeñas; cáliz 
5-partido: corola con tubo corto, algo ensanchada arriba y limbo 2-labiado; 
estambres 2, filamentos a veces barbados arriba; anteras 2-loculares, tecas 
paralelas, múticas; cápsula lineal a oblonga, apenas es ti pitada; semillas 
6-12, aplanadas.-Unas 15 esp., oriundas de las Indias Orientales. 

1.-A. paniculata (Burm.) Nees (Justicia paniculata Burm.) .-Hierba 
anual, erguida, glandulosa arriba, de 3-6 cm., simple o ramosa, el tallo 
cuadrangular; hojas lanceoladas u oblongo-lanceoladas, membranosas, de 
4-10 cm., acuminadas en el ápice, estrechadas en la base, el pecíolo corto; 
racimos comúnmente numerosos, delgados, a menudo ramosos o apano
jados; flores moradas; pedicelos delgados, de 4-8 mm.; cáliz de 3 mm., 
segmentos lineal-lanceolados, acuminados; corola de hasta 1 cm.; cápsula 
de 1.5 cm.-Cuba, recolectada por La Ossa, según Nees; Baham.; Jam., 
Ant. .M:en., Panamá; oriunda de la India. 

18.-DICLIPTERA J ussieu.-Hierbas, tallo alargado, difusas o sub
erguid:cJ.s; hojas enteras, comúnmente aovadas, pecioladas; infi. en espiga, 
cimosa o a pano jada; flores 1-varias, subtendidas por un invólucro de 2-4 
brácte'1s, a menudo formando cimas cortas, contraídas; cáliz 5-partido, 
hialino; corola estrecha, algo ensanchada hacia el ápice, el limbo 2-labiado; 
estambres 2, las tecas a menudo desiguales, la más larga a veces con espolón 
en la base; cápsulas aovadas a suborbiculares, las placentas separándose 
elásticamente de las valvas; semillas 2-4.-Unas 60 esp., ele reg. tropicales. 

Bráctea<; exteriores del invólucro subuladas ................. . 
Erácte:is exteriores del invólucro espatuladas 

Fig. 223.-Gallitos,. Dicliptera Vahliana. 

l. D. assurgens. 
2.-D. Vahliana. 
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1.-D. assurgens (L.) Juss. (justicia assurgens L.; D. sexangularis 
Juss.) .-Hierba glabra, tallos 6-angulosos, estriados; hojas aovadas a 
aovado-lanceoladas, de 3-7 cm., acuminadas en el ápice mucronadito, 
h bac;c obtusa a redondeada, las superiores más pequeñas, pecíolo delgado, 
corto; espigas axilares, solitarias u opuestas; grupos de flores opuestos o 
solitan'.)s; brácteas exteriores lanceolado-lineales, subuladas, desiguales, de 
'3-5 mm., ciliadas; lóbulos del cáliz sEbulados, de 3-4 mm., ciliados; 
coroh roja: pubérula.-Terr. húmedos: PR.: Jam., alg. Ant., Fiorida . 

• 2.- D. Vahliana Nees (D. assurgens aut., no Juss.) .-"Gallitos".
Erguida, a menudo muy ramosa, glabra o algo pubérula, de 3-15 dm.; 
hojas aovadas a oblongo-lanceoladas, de 4-10 cm., o las superiores más 
pequeúas, agudas a obtusas en el ápice, obtusas a estrechadas en la base: 
pecíolo delgado, corto; flores en grupos pequeños; brácteas espatuladas a 
lineal-espatuladas, de 8-15 mm.; cáliz de unos 4 mm., lóbulos lineal-lan
ceolados; corola escarlata o roja, de 2-2.5 cm., el tubo encorvado, los 
labios laLceolados; cápsulas de 5-6 mm.-Terr. yermos: toda Cuba e 
IP.; Antillas mayores. ( Fig. 223). 

19.-ANCISTRANTHUS Lindau.-Hierbas; hojas enteras, peciola
das; flores en panojas dicasiales, terminales; brácteas peqneñas, en la 
base <lel pedicelo; cáliz 5-lobulado, los lóbulos lanceolado-lineales; tubo 
de la corola algo ensanchado arriba; limbo profundamente 2-labiado, en
corvado, labio superior brevemente 2-dentado en el ápice, el inferior 
3-lobt.;ado, el lóbulo medio mayor; estambres 2, saliendo de la garganta; 
antera'3 2-loculares, exertas, tecas iguales, obtusas; disco 6-rande, estilo 

Fig. 224.-Ancistranthus harpochiloides. 



506 FLORA DE CUBA Ancísthanthus 

alargaJo; óvulos 4; cápsula oblonga, la placenta no separándose de las 
valvas, 2-4-sperma; semillas aplanadas, orbiculares.-Género monotípico, 
f·ndémico. 

1.-A. harpochiloides ( Griseb.) Linda u ( Dianthera lzarpoc lziloides 
Griseb : ] acobinia lzar,fJOclziloides Benth.) .-Hierba de tallo lampiño; hojas 
oblongas, de 5-12 cm., largamente acuminadas en el ápice, la base sub
redon,leada, a veces asimétrica, el nervio medio prominente en el envés, 
los secundarios laxamente reticulados, glabras; pedicelo corto, brácteas de 
2 mm., subuladas; lóbulos del cáliz lanceolados, de 7-9 mm., glabros; 
corola de 3-4 cm., glabra por fuera, pubescente por dentro en la garganta, 
el tubo de cerca de l cm., el labio superior muy encorvado, de unos 
3 cm .. el inferior recurvo, de unos 28 mm., 3-lobulado; cápsula eHptico
oblonga, de 2 cm., 4-sperma; semillas rugosas. orbiculares, de 5 mm.-
::vfogotes: PR.-Endémica. (Fig. 224). 

20.-PACHYST ACHYS N ees.-Hierbas o arbustos, tallos sub-tetrá
gonos, articulados; hojas grandes, con cistolitos; infl. en espigas terminales, 
flores en las axilas de brácteas grandes, herbáceas, imbricadas, opuestas 
en la base y en verticilos de 3-4 hacia el ápice, agudas o ;icuminadas; 
bracte'.)las lineales; cáliz con 5 segmentos iguales o el superior algo más 
estrecho, corola grande, vistosa, roja o amarilla, el tubo embudado algo 
encorvado, el limbo 2-labiado, el labio superior 2-lobulado o emarginado, 
d inferior 3-lobulado; estambres 3, insertos cerca de la base del tubo, 
anteras exertas, aflechadas, óvulos 2 por celda, estigma subentero; 
cápsul,¡ sentada, truncada, semillas 4_, lenticulares.--Unas 7 esp., de S. 
1'. mér. tropical. 

Fig. 225.-Coral, Pachystachys coccinea. 
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L-P. coccinea (Aubl.) Nees (Justicia coccinea Aubl.; facobinia cocci
r.ea Hicrn.) .-"Coral" .-Planta sufrutescente, tallos lampiños con la edad; 
hojas de 10-20 cm., elípticas a obovadas, acuminadas, la base aguda u 
obtusa, a menudo asimétrica, pronto lampiñas, nervios 9-11 pares; espigas 
a1argal!as; brácteas de 25-30 mm., agudas o acuminadas; cáliz con tubo 
acampanado, segmentos iguales, pequeños; corola de 5 cm., roja, labio 
superior emarginado, filamentos con excrecencia en la base ( estaminodio) ; 
('Vario y estilo lampiños, éste de 4. 7 cm.-Escapada del cultivo: Or.; .Jam., 
Ant. Men.: oriunda del N. de S. Amér. (Fig. 225). 

21.-DREJERELLA Lindau.-Arbustos o hierbas, con cistolitos; hojas 
e puestas, pecioladas; flores más bien grandes, en espigas terminales brac
teadas, las brácteas imbricadas; bracteolas lanceoladas; cáliz 5-lobulado; 
Lorola 2· labiada, el labio superior 2-dentado, el inferior 3-lobulado; 
estambres 2, nacidos en la garganta de la corola, las tecas sub-superpuestas, 
la infenor con espolón; óvulos mayormente 2 por celda; cápsula cortamente 
estipitada, mayormente 4-sperma.-Pocas especies, de Amér. tropical. 

Corola de 1.4-2 cm. 
Brácteas suborbiculares u obovadas, con uJ.a basal 1.-D. origanoides. 
Brácteas aovadas ... 

C0:ola de 14 mm., lampiña; estilo de 12 mm ............. 2.-D. maestrensis. 
C0rola de 18-20 mm., pelosa; estilo de 15 mm ............ 3.-D. calcicola. 

Corola de 2.5 cm. 
Hoj2s lampiñas o casi; tallo lampiño, o pubescente sólo en líneas longitudinales. 

4.-D. mirabilioides. 
Hoja~ densamente pubescentes; tallo pubescente . . . . . . . . . . 5.-D. tomentosula. 

l. D. origanoides ( l' ees) Linda u ( Adhatoda origanoides N ees; J us
ticia origanoides Griseb.; Ecbolium origanoides Kuntze) .-Rizoma rastrero, 
tallos e1guidos, de hasta 1 m., pubescentes, r.nayormente pelosos en 2 lmeas; 
hojas aovadas, de 3-6 cm., acuminadas en el ápice, redondeadas en la 
base, pubescentes; espigas terminales, pubescentes, densifk,ras; brácteas 
crbicula.res a obovadas, rnucronuladas, estipitadas, pubescentes, de 7-8 mm.; 
1ébulos del cáliL lanceolados, de 3-3.5 mm., pubérulos; colola pubérula por 
foera, de 10-15 mm.: cápsula acuminada, de 7 mm., pubérula, 4-sperma. 
- M:w :guas costeras: Or.~ Cam., LV., Hab., PR., IP.-Endémica. 

2.·-D. maestrensis Urb.-Ramas subcilíndricas, pelosas en la base de 
los pe·jolos, con cistolitos; hojas aovado-lanceoladas a lanceoladas, de 
4-7 cm., estrechadas en el ápice, la base aguda, algo decurrente, pelositas 
én los nervios en ambas caras, membranosas o subcartáceas; infl. termi
nales de hasta 2 cm.; brácteas romboide-redondeadas, de 8 mm., pelositas 
en el margen; lóbulos del cáliz lanceolados, acuminados, de 5 mm., 
margen peloso; corola de 14 mm., alg::> pelosa arriba por fuera; cápsula 
de 7 mm., glabra.-Baconao, Or.-Endémica. 

3. D. calcicola Urb.-Ramas + tetrágonas, pelositas, con cistolitos; 
bojas ,:..ovado-lanceoladas, de 3-5 cm., acuminadas en el ápice, redondeadas 
y algo decurrentes en el pecíolo en la base, pelositas en los nervios, car-
1áceas, enteras; espigas de unos 3-6 cm.; brácteas oval-romboideas, de 8-10 
mm., pelosas~ ciliadas en el margen: lóbulos del cáliz lineal-lanceolados, 
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Fig. 226.-Drejerella calcicola. 

acuminados, setáceos, de 4.5-5 mm., ciliados; corola de 18-20 mm., blanca, 
pelosa por fuera; cápsula de 6 mm., pelosita.-Maniguas costeras: Or.
Endérnica. (Fig. 226). 

4.-D. mirabilioides (Lam.) Lind::u (Justicia mirabilioides Lam.) .
Hierba algo leñosa, erguida, ramosa, de 0.5-1 m., ramas pubescentes en 
2 líneas, a menudo contraídas arriba de los nudos; hojas aovadas a 
aovado-lanceoladas, de 4-12 cm., el ápice acuminado, la base estrechada 
a obtw,a, pelosas o glabrescentes, margen entero u ondulado; espigas más 
bien densas, de 2-4 cm.; brácteas aovadas, agudas o corto-acuminadas, 
~iliadas, pelosas o glabrescentes; segmentos del cáliz lanceolados, de 10 
mm.: corola morada o rosada, pubérula, de 2.5 cm.: cápsula de 1 cm. -
Bosques y maniguas: Or., LV.; Antillas. 

5.--D. tomentosula Urb.-Arbustillo de unos 60 cm.; ramas tomen
tulosas; hojas aovado-lanceoladas a lanceoladas, de 2.5-5.5 cm., acumina
cas en el ápice, redondeadas en la base, pelositas en ambas caras, cartáceas, 
enteras; espigas cilíndricas, de hasta J cm; brácteas elíptico-lanceoladas, 
de 10-17 mm., pelositas y ciliadas; lóbulos del cáliz lineal-lanceolados, 
acuminados, de 6-6.5 mm., pelositos; corola de 2-5 mm., pelosita, labios de 
unos 10 mm.; cápsula de 6 mtn., pelosita.-Cuabales: Holguín, Or.-'-'
Endémica. 



7. 

6. 

(J ~G)'!: .. . 
. 8. 

Rep. Taf. IV. 

Dasytropis &agilis Urb. 

Fig. 227. 509 
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22.-DASYTROPIS Urban.-Arbustos trepadores; hojas enteras; flo
res en panojas terminales, pedicelos con 2 bracteolas apicales; flores albo
Yerdosas, cáliz 5-partido, segmentos conn~dos en la base, lanceolado
lineale<;, iguales; tubo de la corola cilíndrico, recto; limbo 2-labiado, 
lóbulos 4, el labio anterior 3-lobulado, el posterior entero, emarginado en 
el ápict:; estambres 2, anteriores, insertm en la garganta; anteras 2-locu
lares, tecas superpuestas, la inferior con espolón; óvulos 2 por celda; 
estigma algo 2-lobulado; cápsula lanceolado-lineal, estipitada, 4-sperma; 
semillas lenticulares, glabras.-Género monotípico, endémico. 

1.-D. fragilis Urb.-Ramitas pelosas, contraídas arriba de los nudos; 
hojas ovales a aovado-oblongas, de 2.5-,} cm., redondeadas a obtusas en el 
ápice, la base obtusa o aguda, con cistolitos en ambas caras, glabras, 
cartáceas; infl. de 2-5 cm.; brácteas lanceolado-lineales, de 1-1.5 mm., 
obtusitas, pedicelos de 3-5 mm.; sépalos acuminados, agudos, de 4.5-5 
mm.; corola de 12 mm., pelosita; cápsulas agudas, de 12-13 mm.; semillas 
de 1.5 mm.-Sra. de Nipe, Or.--Endémica. (Fig. 227). 

23.-JUSTICIA L.-Hierbas o arbustos; hojas pecioladas, común
mente aovadas, enteras; flores en espigas, panojas o solitarias; brácteas 
pequefias, o a veces grandes e imbricadas; segmentos del cáliz 4-5, estre
chos, casi iguales; corola comúnmente blanca, morada o rosada, a veces 
morado pálido o blanca, con manchas oscuras, el tubo más largo o 
más corto que el limbo, la garganta ensanchada, el labio superior 2-lobu
lado, el inferior 3-lobulado; estambres, 2, tecas 2, + superpuestas, agudas o 
con espolón; óvulos 2 por celda; cápsula oblonga a obovada; semillas 
4 ó menos, lenticulares.-U nas 100 esp. o más, tropicales. 

Segmentos del cáliz 4. 
Hojas lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. J. stenophylla. 
Hojas aovadas. 

Flores opuestas; brácteas de cada par subtendiendo una flor cada una. 
2.-f. neoglandulosa. 

Flores alternas: sólo una bráctea de cada par subtendiendo una flor. 
3.-f. Rugeliana. 

Segmentos del cáliz 5. 
Corola grande, de 2-3.5 cm. 

Cápsula lampiña; aplanada; corola lampiña ................. -+.-]. cubana. 
Cápsula pubérula o pubescente; corola pubescente. 

Corola de 2-3 cm., el tubo algo más largo que el limbo; segmentos del 
cáliz de 7-10 mm ............................. 5.-/. periplocifolia. 

Cornla de 3.5-4 cm., el tubo mucho más largo que el limbo; segmentos del 
cáliz de 12-13 mm .................................. 6.-J. Roigii. 

Corola pequeña. de hasta 12 mm. 
Hoi:1.s todas semejantes entre sí en la misma planta. 

Corola de 8-12 mm. 
Jnfl. terminales, corola de 8-10 mm. 

Tallos ± glandular-pelosos arriba; hojas acuminadas, de hasta 1 O cm.; 
espigas laxas, las flores algo distantes .......... 7.-f. pectoralis. 

Tallos hírtulos, no glandulosos; hojas subobtusas en el ápice, de hasta 
4-5 cm.; espigas compactas, la~ flores más apretadas ... 8.-J. agria. 

lnfl. axilares, corola de 11-12 mm ................... 9.-J. Sagraeana. 
C01ola de 3-6 mm. 
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Plantas rastreras o ascendentes1 mayormente de hasta 10-15 cm.; infl. 
terminales. 

Hojas + redondeadas; brácteas pelosas . . . . . . . . . . . . 10.-J. peploides. 
Hojas aovadas a oblongas, -+- acuminadas; brácteas lampiñas. 

11. J. reptan.1. 
Plantas erguidas, de hasta 1.5 m.; infl. axilares ........ 12. J. comata. 

Hojas de forma diversa en la misma planta . . . . . . . . . . . . 13. f. diversifolia. 

1.-J. stenophylla U rb. & Britt.-Hierba sufrutescente, de 1.3 m.; 
ramas pelositas; hojas lineales, de 1-5.1 cm., obtusas en el ápice, estre
chadas en la base, algo pelositas, con cistolitos, el margen + recurvo; 
espigas terminales, pelositas, de hasta JO cm.; brácteas lanceolado-lineales, 
de 2.5-3 mm.; lóbulos del cáliz 4, lineales, de 3.5 mm., glandular-pu
bérulos; corola rosada, de 13 mm.; cápsula de 1 O mm., pelosita, 4-sperma. 
-Pastelillo, Cam.-Endémica. 

Fig. 228.-Justicia neoglandulosa. 

2. -J. neoglandulosa Maza (Dianthcra glandulosa Griseb., no J. glan
dulosa Roth.) .-Hierba erguida de unos 20-30 cm., algo pelosa abajo, 
glandular-pubescente arriba; hojas aovadas a aovado-oblongas, de 4-8 cm., 
aguditas a obtusas en el ápice, la base redondeada a estrechada, pelosas a 
g]abrescentes en el haz, el envés hispídu]o; espigas glandulosas, paucifloras, 
en panojas terminales; brácteas lanceoladas, de 3-4 mm.; lóbulos del cáliz 
4·, lanceolado-lineales, de 2-3 mm.; corola blanca, de 8-10 mm., lampiña; 
cápsula elíptico-oblonga, pubescente, de 1 cm., semillas rugosas.-Bosques 
húmedDs: LV., PR.-Endémica. (Fig. 228). 
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3.-J. R ugeliana ( Griseb.) Linda u ( Dianthera Ruge liana Griseb.) .
Hierba difusa de hasta 40 cm., peloúta o glabrescente; hoj1s aovadas a 
aovado-oblongas, de 1.5-4 cm., obtusas a redondeadas en el ápice, cuneado
estrech 1.das en la base, a veces pelositas en el envés; espigas terminales y 
axilare;o;, ramosas o simples, de hasta 10 cm., glandular-pubérulas; brácteas 
lineales, de 2-3 mm.; lóbulos del cáliz 4, lineal-acuminados, de 5-6 mm.; 
corola blanca, de 6.5 mm., lampiña; cápsula oblonga, pubescente, de 1 cm.; 
semillas espinoso-pelosas.- Bosques y rocas: Or., LV., Mat., Hab., PR., IP. 
--Endtmica. 

4.-J. cubana Alain.-(Dianthera ovata \Nr., no \Nalt.; ]. ovata 
Lindau1 en parte, no Dietr.) .-Ramas glabras o casi; hojas estrechamente 
0blong21s, lanceoladas u oblanceoladas, de 4.5-7 .5 cm., obtusamente acumi
nadas en el ápice, agudas en la base, glabras, el margen entero u ondulado; 
t..spigas axilares, de hasta 12 cm., lampiñas; brácteas de 1-1.5 mm, acu
minad:J.s; lóbulos del cáliz de 7-8.5 mm., lineales; corola de 1.8-1.9 cm., 
glabra; cápsula oblongo-elíptica, estrechada en la base, de 1.S cm.; semi
llas orbiculares, margen espinoso-ciliado.-Lagunas: PR.-Endémica. 

5. J. periplocifolia Jacq. (!. vulgaris Bert.; Adhatoda reflexiflora 
N ecs) .-Arbustillo delgado de hasta 1.5 m., glabro o pubfaulo arriba: 
hojas lineales a lanceoladas o aovadas, membranosas, glabras, de 5-12 cm., 
acumu1adas en el ápice, la base estrechada; flores en espigas terminales, 
o a veces solitarias axilares; brácteas lineal-lanceoladas, pubescentes, de 
6-10 mm.; segm. del cáliz lineal-lanceolados, pubérulos, de 7-10 mm.; co
rola pelosa, morada, de 2-3 cm.; cápsula comprimida, de 1 cm., pubérula. 
--Potreros: Guantánamo, Or.; Ant., Méx., Venezuela. 

6.-J. Roigii Britt. ex Alain.-Tallos y ramas pubescentes con pelos 
aplicados; hojas aovadas o elíptico-aovadas, de 3-8 cm., acuminadas en 
el ápice, redondeadas o aguditas en la base, pubescentes en los nervios 
a lamniñas; espigas de 3-6 cm., pubescentes; brácteas lineal-oblongas, 
r,gudas, de 7-8 mm.; lóbulos del cáliz lineal-lanceolados, de 12-13 mm., 
largo-acuminados; corola de 3.5-4 cm., los lóbulos oblongos, de 1 cm.; 
cápsula elíptica, de 12 mm., pubescente.-Rocas calcáreas: PR.-Endémica. 

7.-J. pectoralis J acq. ( Dianthera pectoralis Gmlin.; Rhytiglossa pec
toralis Nees; Stethoma pectoralis Raf.) .--"Carpintero", "Té criollo", "Tila". 
-Talle pelosito en líneas, pubérulo arriba, erguido, decumbente o ascen
dente, de 2-6 dm.: hojas lanceoladas a aovado-lanceoladas, de 3-10 cm., 

· glabras) acuminadas, la base estrechada u obtusa; infl. terminal; panoja 
iamosa o simple, las flores distantes; brácteas y bracteolas setáceas; seg
mentos del cáliz su bu lados, de 2 mm.; corola rosada, pubérula, de 8-1 O 
rr.m.; cápsula glabra, de 1 cm.-Lugares herbosos: Or., LV.; Ant., Amér. 
trop. continental. 

Empleada como pectoral, sedante nervioso y resolutivo. 

8.-J. agria Alain & Leonard.-Hierba acumbente; ramas sub-cua
drangulares, hírtulas; hojas lanceoladas, de hasta 4-5 cm., subobtusas en el 
{.pice, la base estrechada, enteras u onduladas, el margen recurvo, lampiñas 
o algo hírtulas; espigas terminales, de hasta 38 mm., formando panoja 
hojosa; flores subsentadas; brácteas y bracteolas triangulares, de 1.5 mm., 
agudas; cáliz de 3 mm., lampiño; segmentos triangulares, agudos; corola 
de 8 mm., + hírtula; cápsula obovoide, aguda en el ápice, glabra, de 8 
mm.-Ensenad':1 de la Mora, Or.--Endémica. 
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9.-J. Sagraeana (A. Rich.) Alain (Rhytiglossa Sagraeana A. Rich.; 
Dianthera Sagraeana Griseb.; D. obtusifolia hirsuta Griseb.; Centrilla Sa
graiana Linda u) .-Tallo pubescente, con cistolitos; hojas aovadas, de 2-6 
cm., acuminadas en el ápice obtuso, subredondeadas a algo estrechadas en 
la base, pubérulas a glabras; espigas axilares, pedunculadas, paucifloras, 
el raquis pubérulo; brácteas subuladas, de 2 mm., pubérulas; lóbulos del 
cáliz de 6 mm., pelosos; corola pubérula por fuera, de 11-12 mm.; cápsula 
de 12 mm., aguda, pubérula, l-sperma.-Mont.: Or., LV.-Endémica. 

10.-J. peploides (Griseb.) Lindau (Dianthera peploides Griseb.) .
Hierbita de hasta 15 cm., rastrera o ascendente, tallos glabros, filiformes, 
c..on cistolitos; hojas aovadas a suborbiculares, de 5-10 mm., obtusas a re
dondeadas en el ápice, redondeadas en la base, lampiñas; espigas termi
nales, de 2-5 flores; brácteas pelosas, subuladas, de 1.5 mm.; lóbulos del 
cáliz subulados, de 2.5 mm., pelosos; corola pelosa por fuera, de 5-6 mm.; 
cápsula pelosa, de 4-5 mm., aguda. Lugares húmedos: Or., LV.
F.ndémica. 

11. J. reptans Sw. ( Rhytiglossa reptans Nees; Dianthera reptans 
Griseb) .-Hierba de hasta 20 cm., tallo rastrero o ascendente, glabra, 
t.on ci'.Jtolitos; hojas aovadas u oblongas, acuminadas a obtusas en el 
{pice, mayormente estrechadas en la base, de hasta 3 cm., glabras; espigas 
terminales, de hasta 6 cm., los pedúnculos a veces pubérulos; brácteas 
Sltbuladas, de 1-1.5 mm., glabras; lóbulos del cáliz glabros, de 1.5-2 mm.; 
corola glabra, de 6 mm.; cápsula de 5 mm., pelosita a glabra, 4-sperma. 
- Lugares húmedos: Or., Cam., LV., Hab., PR., IP.; Esp., Jamaica. 

12.-J. comata (L.) Lam. (Dianthera comata L.; Rhytiglossa hava
nensis Nees; Leptostachya comata Nees; Stethoma comata Britt.) .-Lam
piña o casi; tallo débil, ascendente o suberguido, ramoso, de 2-6 dm.; hojas 
lanceoladas a oblongas o aovado-oblongas, de 3-15 cm., acuminadas a 
agudas en el ápice, la base estrechada a redondeada; infl. axilares, apano
j?das, ramas de 2-7 cm., umbeladas o en panojas terminales; brácteas 
pequeñas; segm. del cáliz lanceolados, de 1.5-2 cm.; corola blanca o 
moradita, de 3-4 mm.; cápsula estipitada, glabra, de 4-5 mm.-Lugares 
h{,medos: toda Cuba; Ant., Amér. trop. continental. 

13.-J. diversifolia Jennings.-Herbácea, algo hispídula, tallos de hasta 
20 cm, rastreros o ascendentes; hojas inferiores obovadas u oblongas, 
obtusa°'. estrechadas en la base, las superiores lineales, de 2-4 cm., algo 
obtusas; espigas terminales, sin1ples o poco ramosas, paucifloras; brácteas 
st.buladas, de 1-2 mm., hispídulas; lóbulos del cáliz lanceolado-subulados, 
pelosos, de 1.5 mm.; corola de 5 mm., blanca con manchas moradas.
_\rroyos: IP.-Endémica. 

Familia 15. - l\1YOPORACEAE. 
Arbustos o árboles, a menudo con pelos estrellados o plumosos; hojas 

t:lltemas o raras veces opuestas, simples, enteras, estipuladas; inflorescencias 
en cimas fasciculadas o las flores solitarias axilares; flores hermafroditas, 
zigomorfas o raras veces actinomorfas, él cáliz 5-lobulado, persistente, la 
corola comúnmente 5-lobulada, imbricada, a veces 2-labiada; estambres 
tpipétalos, alternos con los lóbulos de la corola, 4 y didíanmos ( el Sto. a 
veces representado por un estaminodio, o raras veces tantos como lóbulos 
de la corola, las anteras 2-loculares, las tecas a menudo divergentes y 
conflutntes en el ápice, de dehiscencia longitudinal; pistilo 1, el ovario 
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~úpero, 2-locular o las celdas 3-10 por falsos tabiques; carpelos 2, óvulos 
superpuestos en pares y 2-8 en cada celda, péndulos, anátropos, el estilo 
l•.no y simple, estigma 1; fruto en baya o drupa; semillas con endosp~rmo 
c~caso o nulo.-5 géneros y unas 110 esp., mayoi::uente del Viejo Mundo. 

1.-BONTIA L.-Arbustos glabros; hojas alternas, enteras; flores so'
litarias a pocas en las axilas super.; br(tcteas nulas; cáliz 5-partido, 
~egmentos libres desde la base, acuminados, imbricados; tubo de la corola 
recto, cilíndrico; limbo 2-labiado, el labio posterior erguido, cóncavo, 2-fido 
en el ápice, el anterior recurvo 3-fido en el ápice, el lóbulo medio densa
mente barbado por dentro; estambres 4, didínamos, nacidos cerca· de la 
1 \ese de la corola, los anteriores m(ts largos, los filamentos algo engrosados·, 
y vellosos en la base; tecas subparalelas, confluentes en el ápice; ovario 
carnoso, 2-locular; óvulos 4 por celda; drupa ovoide, indehiscente, ,el 
exocarpio grueso, carnoso, el endocarpio duro; semillas pequeñas, ovoi<;Ies. 
-Género monotípico, de la India. · · 1 

'· 

Fig . 229.-0livo bastardo, Bontia daphnoides. 

1.-B. daphnoides L.-"Olivo bastardo", "Aceituna americana".-Ar
bustos o arbolitos, de hasta 9 m., glabros o casi, ramas delgadas; hojas 
cblongo-lanceoladas, de 6-10 cm., acuminadas en el ápice, estrechadas en 
la base, el nervio medio prominente, !os laterales poco visibles, el pecíolo 
de 1-2 cm.; pedúnculos delgados,. de 1-3 cm.; segmentos del cáliz ancha'
!nente aovados, subulados, de unos 3 mm., ciliolados, corola de unos 2 cm;; 
amarilla con manchas moradas, o el labio morado por dentro; drupa aguda,· 
amarilla, de 1-1.5 cm.-Manglares: LV., Hab., PR.; Ant., N. de S. Anié~ 
rjca; oriunda de la India. ( Fig. 229) . 

Cultivada como ornamental y escapada del cultivo. 
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Orden VIII. - PLANTAGINALES . 

. Sólo una familia : 

Familia l. - PLANTAGINACEAE. 

;. Hierbas, con hojas basales o en las especies caulescentes, opuestas o 
alt~rnas; flores pequeñas, hermafroditas, polígamas o monoicas, bracteola
das, en espigas o cabezuelas, o raras veces solitarias; cáliz 4-partido, ínfero, 
persistente, los segmentos imbricados; corola hipogina, escariosa o mem
branosa, mayormente marcescente, 4-lobulada; estambres 4 ó 2 (-1), inser
tm, en el tubo o la garganta de la corola; filamentos filiformes, exertos o 
incluso~; anteras 2-loculares, las tecas de dehiscencia longitudinal; ovario 
sentado, súpero, 1-2-locular, o falsamente 3-4-locular; estilo filiforme, 
fimple. mayormente con estigma longitudinal, óvulos 1-varios por celda, 
peltado~, anfítropos; fruto en pixidio, circumcísil en o abajo de la mitad, 
o en nuececilla indehiscente; semillas 1-varias en cada celda del fruto, 
cndospt:;rmo carnoso; cotiledones estrechos.-3 géneros y unas 230 esp., 
cosmopolitas. 

1.-PLANTAGO L.-Hierbas caulescentes o acaules, con hojas opues
t~?, alternas o basales; flores en espigas o cabezuelas axilares o terminales, 
verdosas o moradas ( a veces solitarias) ; segmentos del cáliz iguales, ó 2 
,I~ifyores; corola asalvillada, el tubo cilíndrico, o contraído en la garganta, 
el, limbo extendido o reflejo en el fruto, 4-lobulado ó 4-partido; estambres 
4: ó 2; ovario 2-locular, o falsamente 3-4-locular; óvulos 1-varios por celda; 
fp.1¡(0 en pixidio membranoso, mayormente 2-locular; semillas varias, a 
'veces cóncavas en el lado interno.-Más de 200 esp., de amplia distribución. 

Hojas oblongo-lanceoladas a lanceoladas; semillas cóncavas en la cara interna. 
1.-P. lanceo/ata. 

·Hojas aovadas a elípticas u ovales; semillas no cóncavas en la cara interna. 
': Pixid:() estrechamente elipsoide, de 3-6 mm., circumcísil muy abajo de la mitad; 

'' 1 brácteas estrechamente triangular-lanceoladas, estrechándose regularmente 
' desde la base hasta el ápice; sépalos aovado-oblongos, agudos. 

2.-P. Rugelii. 
Pixidio anchamente elipsoide, de 2-4 mm., circumcísil cerca de la mitad; brácteas 

anchamente aovadas; sépalos aovados, obtusos ............. 3. P. major. 

1. -P. lanceolata L.-Hierba perenne o bienal, pubescente; rizoma 
.corto con grupos de pelos pardos en las bases de las hojas; hojas estre
chamente oblongo-lanceoladas, de hasta 30 cm., incluyendo el pecíolo, 
Enteras, agudas o acuminadas, gradualmente estrechadas en el pecíolo, con 
3-5 nervios longit.; escapos delgados, a veces de hasta 7 5 cm., espigas 
<lensas, ovoides a cilíndricas, de 1-10 cm.; flores hermafroditas; sépalos 
él ovados, de margen escarioso, los infer. a menudo unidos; corola glabra; 
filamentos blancos; pixidios oblongos, muy obtusos, 2-spermos, circum
císiles cerca de la mitad.-Lugares yermos: Or., Hab., PR.; oriunda del 
Viejo Mundo y espontánea en N. Amér. cont. y Ant. Mayores. 

2.-P. Rugelii Dcne.-Hojas anchamente elípticas a ovales, de 5-20 
cm., ]0-15 de ancho, 5-7-nervias, obtusas a redondeadas en el ápice, estre-
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Fig. 230.-A. Llantén, Plantago major. B. Plantago Rugelii. 

chadas en la base; pecíolo marginado, comúnmente glabro y morado en 
la base; espigas de hasta 30 cm., algo laxas, el eje a menudo visible; pe
dicelos de cerca de 0.5 mm.; brácteas estrechamente triangular-lanceoladas, 
mitad a 3/4 del largo del cáliz, regularmente estrechadas desde la base hasta 
el ápice, aquilladas; sépalos aovados u oblongos, agudos, de 2-2.5 mm., 
!a quilla ancha, aguda, lóbulos de la corola de menos de 1 mm., reflejos; 
dpsula estrechamente elipsoide a ovoide, de 4-6 mm., dehiscente muy 
abajo de la mitad; semillas 4-10, negras, angulosas.-Terr. yermos: Hab.; 
EE. UU. del Este y del Centro, Canadá. (Fig. 230 B). 

3.--P. mayor L.-"Llantén".-Planta perenne, lampiña o pubescente; 
rizoma corto, grueso, erguido; hojas mayormente aovadas, enteras o algo 
dentadas, de 2.5-25 cm., 3-11-nervias; escapos de 5-90 cm.; espigas lirieal
cilíndricas, comúnmente densas, de 5-25 cm., flores sentadas; brácteas más 
cortas que los sépalos, anchamente aovadas o elípticas, con márgenes esca
nosos y quilla redondeada; sépalos aovados, obtusos, la quilla redondeada 
tan ancha como los márgenes escariosos; cápsula elipsoide, de 2-4 mm., 
circumcísil cerca de la mitad; semillas varias, comúnmente 1 O ó más, de 
1 mm.-Terr. yermos y cult.: Or., Cam., LV . ., Hab., PR.; Ant., Amér. 
con t.; oriunda del Viejo Mundo. ( Fig. 230 A). 

El cocimiento de las hojas se emplea en gargarismos contra las aftas 
bucales y las afecciones de la garganta. 
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SUMARIO DE ESTE VOLUMEN 

Gen. Esp. Gt:n.. Esp. 
MYRTALES {Cont.) GENTIANALES 

102. Melas toma ta cea e 19 185 118. Olea cea e 5 :¡5 

103. Onagraceae 4 20 119. Loganiaceae 5 8 

104. Haloragaceae 2 6 120. Gentianaceae 11 24 
121. Apocynaceae 23 52 

UMBELLALES 122. Asclepiadaceae 11 58 

105. Araliaceae 3 5 POLEMONIALES 
106. Umbelliferae 12 20 123. Convolvulaceae 11 97 
107. Cornac ea e 124. Hydrophyllaceae 3 5 

125. Boraginaceae 6 88 
SYMPETALAE 126. Verbenaceae 22 112 

ERICALES 
127. Labiatae 14 56 
128. Solanaceae 20 93 

108. Clethraceae 1 1 129. Scrophulari a cea e 21 53 
109. Ericaceae 6 36 130. Bignoniaceae 17 86 

131. Pedaliaceae l 
PRIMULALES 132. Martyniaceae 2 2 

110. Myrsinaceae 5 16 133. Orobanchaceae 1 l 
111. Theophrastaceae 2 17 134. Gesneriaceae 7 46 
112. Primulaceae 2 3 135. Len tibulariaceae 3 24 

136. Acanthaceae 23 69 
PLUMBAGINALES 137. Myoporaceae 

113. Plumbaginaceae 2 PLANTAGINALES 

EBE!\ALES 138. Plantaginaceae 3 

114. Sapotaceae 7 31 Ordenes 8 
115. Ebenaceae 8 Familias 37 
116. Symplocaceae 7 Géneros 276 
117. Styracaceae Especies 1,253 
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