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Estudio morfológico de frulo y semilla en el género Spigelitl (S¡Jige1iacea'): se analiz3n
muestras de 68 recolecciones correspondientes a 37 especies.
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Continuamos el estudio del género Spigelia -en otro tiempo Loganiacell!, ahora
Stryclmacell! o mejor y de nuevo Spigeliacere- cuyas notas precedentes pueden verse en
ésta y otras revistas, cf. F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1999; 2001; 2002a; 20ü2b). Dedicamos
éste artículo al estudio monográfico aunque preliminar del fruto y de la semilla, órga
nos cuya morfología reviste gran importancia en la ordenación sistemática del género,
es decir, en su taxonomía.

MATERIALES

No se han seleccionado las muestras de ningún modo. Se emplearon cuantas teníamos
disponibles al comienzo de este estudio, las cuales fueron 68 colecciones correspon
dientes a 37 especies de las casi setenta que en el género se han descrito y admitimos.
Se estudian diez cápsulas completas (ocho especies), 46 pericarpios (30 especies), 16
carpoatlas (13 especies), dos granátulos (de sendas especies) y 59 semillas (35 espe
cies).

En la tabla 1 (páginas 6 y 7) se expone tabulado el material que hemos estudiado.
ordenado alfabéticamente por especies, añadimos los números de página y lámina para
que sirva el conjunto de índice.

MÉTODO

Las muestras fueron desecadas y bañadas con oro, siguiendo las Lécnicas habituales,
para ser a continuación fotografiadas con un microscopio electrónico de barrido. Salvo
para los pericarpios, se emplearon siempre bajos aumentos y un número muy reducido
de escalas, para que nos permitiere publicar todas con un mismo aumento, tras modifi·
car sólo unas pocas, por mor de simplificar la comparación visual.

Francisco Javier Femández Casas. Real Jardín Botánico. E-28014 Madrid. Proyeclo 8052002
00680, del Minislerio Español de Ciencia y Tecnología.
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TABLA 1

pe· caro lro-
mues· cáp- rí· po· ros se· p5· 15·

1," su· caro a· pero mi· gi· mi·
n" Spigelia sp. la pío t1as ma 110 na na (pág.)

03 S. Dnllle/mia + 015 OJ (16)
17 S. lIllIhelmia + + +
58 S. caaglloZlle1lsis + + 016 04 (17)
71 S. caagllozul'lIsis + +
41 S. comosa + + 017 05 (14)
45 S. can/osa + +
40 S. Dllsetrii + + + 017 06 (18)
56 S. Ffemll'¡',giollo + + 019 07 (19)
21 S. gracilis + 019 08 (19)
05 S. Izamelioides + 020 09 (20)
19 S. Ir(llllelioides + +
2J S. IllImelioides + +
24 S. Iwmelioides + +
04 S. Hatschbachii + 021 10(21)
46 S. "edyo/idea + + 021 11 (22)
52 S. hetiyo/hlea + +
55 S. hetlyo/Ülea + +
61 S. betlJolidea +
14 S. heJiotropoides + + + 022 12 (23)
72 S. Hurte)'Ü + + 023 IJ(23)
20 S. illsiC"is + 023 14 (24)
13 S. Kleillii + + 024 15(24)
22 S. /OUriIlO + + + 024 16(25)
JI S. laurillO + + +
43 S. leiocarpa + + 026 17 (26)
J9 S. ¡¡ttarioides + + 026 18 (27)
62 S. IOllgiflora + + 026 19 (27)
47 S. Llltldiallo + + 028 20 (28)
07 S. mariJal/dico + 028 21 (29)
09 S. mtlrifalldica
30 S. l/1arillllu/ica +
48 S. 1II11rillUUlicll + + +
12 S. Martiallo + + + + OJO 22 (JO)
15 S. Martion" +
26 S. paraguariellsis + OJO 2J(JI)
02 S. paragllariellsis +
25 S. paraglloriellsis +
66 S. pamguarie1lsis + +
08 S. pedllllefl/ata + OJI 24 (J2)
28 S. pe,J¡IIlCII/ata + +
35 S. pet/IIJICII/ata + +
11 S. po/yrlachya + + + 032 25 (33)
29 S. polyrlOchya + +
16 S. pllsiJla + + + 033 26 (3J)
42 S. pygmrea + + 034 27 (34)
6J S. reflexicalllis + + + 034 28 (35)
64 S. riparia + + OJ4 29 (35)
01 S. seabra + 035 30 (36)
06 S. scabrll +
51 S. seabrella + + 036 31 (J7)
57 S. .~cllbrdlll +
32 S. Sc1J/echtendalialla + + OJ6 32 (J8)
33 S. Sc1,lec1I1t'IIdalialla +
34 S. Sclllec1l1elldalitma + +
27 S. Seliowiana + + OJ7 3J (J8)
10 S. speciosa + + 039 34 (39)
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pe· caro lro-
mues- cáp- ri· po- ros s<. pá· lá·

tra su· m· a· per- mi· gi· mi-
n· Spige/ia sp. la pio !las ma na na na (pág.)

44 S. speciosa + +
50 S. speciosa + +
54 S. speciosa +
38 S. sp1lagnicola + + MO 35 (40)
36 S. splendens + MO 36 (41)
53 S. splellde1ls +
60 S. stellop1lylla + + + MI 37 (41)
69 S. stellopll),lIa + +
49 S. tetraptera + + + M2 38 (42)
18 S. vestita + + 042 39 (43)
65 S. "eslita +
68 S. "estita + +

7

A continuación ofrecemos unas explicaciones concisas, destinadas a precisar el uso
que daremos a diversas voces, algunas de las cuales son nuevas o reciben aquí un uso
nuevo.

CÁPSULA

Procede de dos carpelos y es bilocular, con cuatro valvas, comprimida lateralmente y
con un disepimento cruzado con el sentido de la compresión. Su dehiscencia es explo
siva, a un mismo tiempo seplicida, loculicida y circuncísil, al abrirse se divide en cinco
panes, una basal, que permanece unida al pedúnculo, y cuatro valvas hemicarpelares,
prácticamente iguales entre sí y que se desprenden.

Su color nunca es llamativo, predominando los verdes y marrones; en ocasiones hay
manchas o líneas más ocuras en el ápice de los lobos, o en toda la pane superior: nos
ha parecido que en algunas ocasiones se oscurecen al secarse si su madurez no era total.

Su forma es relativamente homogénea en todo el género y podría definirse como un
córculo con dos planos de simetría venicales y con la zona auricular hacia arriba. distal
respecto del cabillejo que 10 sopona; o sea, obcordiforme. Lám. 1, figs. a, b. En ocasio
nes los dos lobos apicales son ascendentes, más veces divergentes. De alguna especie
-S. Olfersia"a Cham. & Schltdl.- se ha descrito su cápsula como "resricu/ara ", COIl

acierto expresivo; Philip MILLER (1768: Spigelia) describe de igual modo la cápsula de
S. amlzelmia L.

Al señalar sus medidas, lo haremos siempre en el orden clásico, altura, anchura, pro
fundidad, en ningún caso se incluirá la longitud del metastilo. Con frecuencia es más
ancha que alta. Su longitud (altura) respecto a los sépalos -en ocasiones levemente
acrescentes- constituye un caracter diagnóstico imponante.
aurículas

Llamaremos así a unas expansiones o prolongaciones de los lobos apicales, general
mente divergentes, que nunca contiene semillas y que suele mostrar su pericarpio un
tanto lacio, a veces arrugado.
metastilo

Es la pane remanente del estilo, la que permanece unida al ovario primero y a la cáp
sula después tras la abscisión de la pane distal, el epistilo; se insiere siempre en la esco
tadura superior. entre los lobos apicales de la cápsula, donde se cruzan los dos planos
de simetría del fruto. Su color suele ser igual al de la cápsula. pero hay variaciones,
suele dilatarse y ser más oscuro en el ápice, remedando un estigma. pero no se trata de
eso, la tal dilatación corresponde simplemente de los restos de la aniculación. Lám. 1,
figs. a. b.
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Ludolf Karl Adelbert van CHAMISSO (1833: 15), en la descripción de sU S. spart;a;
des, llama al melastilo ;'pars styJi persisrells", señalando a renglón seguido "apice mm·
calo sltbcapirellato". Se refiere, claro está, a la dilatación de la articulación residual,
que no es un verdadero estigma, como acertadamente señalan L. K. A. von CHAMISSO
& D. F. K. SCHLECHTENDAL (1826: 202), "Sry/us eam COroll{((.. , qtlod vero stigma IJOIl

esr"; más adelante, en la página 205, allnllar de su S. laurina, llaman alinadamente al
melastilo "Sry/i pars basilaris persistells... "; y en la página siguiente, en la descripción
de su S. Oljersiono, hablan simplemente de "sry/o persistell1e ",

Jean Louis Marie POIRET (1806: 345, n° 2, col. 2), cuando describe S. 11I11rilamlica (L.)
L.. se refiere al metastilo con la frase ""11 slyJe articulé & persisstant iI sa portie illjé·
riellre". Exacto.

Es una estructura casi constante. sólo falta en el subgénero Pselldospigelia (W. Klett)
Fdez. Casas. donde la abscisión ocurre prácticamente en la base. produciendo como
resultado una articulación prácticamente sésil.

La abscisión del epistilo acontece justamente tras la fecundación, por lo que no puede
verse un estilo complelo sobre el fruto, cf. C. ERBAR & P. LEINS (1999).

Su longitud es relativamente constante para cada unidad sistemática y se ha utilizado
profusamente para diagnosticar distintas especies o grupos de ellas. cf. Homer Howard
HURLEY (1967); Katherine Rebecca OOULO (1977: 97).
pericarpio

Puede ser liso, ligeramente rugoso, o verrugoso, con estomas más o menos numero
sos. Por lo que hace al indumento puede ser glabro. papiloso. con pelos cortos o largos,
o con aspecto de escamas; en éste último caso el indumento se compone de pelos com
primidos, largos y triangulares. Las papilas pueden ser muy diminutas y de tal modo las
designaremos cuando no resulten visibles con un cuentahilos (10·12 aumentos); las lla
maremos microscópicas cuando tampoco se vean con el estereoscopio (unos 40 aumen
tos); les llamaremos mamelones cuando su altura sea inferior al diámetro basal.
Cualquier tipo de emergencia o tricomas muestra casi siempre un gradiente que se
incrementa hacia el ápice, exactamente hacia la punta de los lobos.

Los tricomas del pericarpio son estrellados en las especies de la sección TomentOSa!
Progel, lám. 33, figs. a, b.
carpoatlas

Del griego ATACXC; CXVTOC; Ó. gigante (atlante) mitológico, portador de la bóveda celes
te, con el prefijo 1(cxprrD-, fruto. En latín carpoat/as -amis es obviamente masculino. al
igual que en griego y en castellano, y se declina como otras voces de la tercera decli
nación acabadas en ·os. Del nombre griego del gigante mitológico Atlas se han deriva·
do voces para nombrar varios entes, tanto en latín como en lenguas romances. Sirvan de
ejemplo los homónimos de la famosa cordillera magrebí, en geografía, o el nombre de
la primera vértebra cervical, en anatomía humana.

La voz carpoatlas se compone en paralelo con carpocráter (carpocratere, en francés).
voz propuesta por Bénédict P. B. HOCHREUTINER (J 920: 348s) para designar otro órga
no, también cárpico aunque no homólogo, descrito para la familia de las malváceas.

Llamaremos en adelante carpoatlas a la porción basal diferenciada, endurecida y
engrosada de la cápsula en las especies del género Spigelia, la cual permanece largo
tiempo unida al pedúndulo Iras su dehiscencia. Imponemos tal nombre por su visible
analogía con la vértebra humana atlas (la primera de las cervicales, la que se articula
con los cóndilos occipitales del cráneo. encima de la vértebra axis). El carpoatlas, al
igual que la vértebra atlas, consta de un disco con perforación central visible cuando se
separa del pedúnculo. Tal perforación central que llamaremos foramen o agujero pedun
cular, en paralelismo con el agujero medular de la vértebra. aparece como una simple
depresión o fóvea cuando todavía se encuentra unida al pedúndulo, suele mostrar en tal
caso los restos basales de un disepimento transversal que separa los dos l6culos de la

I
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zona de abscisión estilar

metastilo

9

b
carpoatlas a

d

cresta transversa

foramen
surco longitudinal

e

LÁMINA 1. Dibujos esquemáticos de dos cápsulas completas y de tres carpoatlas aislados. en los
cuales se señalan los principales accidenles descriptivos. a) Sp;gelia Mar/;alla Cham.. E. Cabral
42/ (UC). b) S. caagllllzuells;s Kranzlin, E. Zardini 23865 (MO). c) S. sp/elldelJs J. C. Wendl. ex
Hook., B. Hamlllel 19034 (TEX). d) S. pusilla Man.. C. Hmschbach 15312 (UC). e) S. Selfow;ww
Cham. & SchhdJ.. W W TI/omas si" (NY). Dibujos según microfotografías electrónicas. muy
simplificados, a diferentes escalas.
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cápsula; su luz puede ser circular, oblonga, elíptica, o con la forma de dos círculos con
tiguos parcialmente superpuestos. Presenta además dos anchas expansiones laterales las
cuales, también por analogía con la vértebra, llamaremos apófisis. El conjunto del disco
con sus apófisis puede ser casi plano o cóncavo, poco o mucho; su contorno suele ser
oblongo, elíptico o rómbico; en este último caso, muestra a veces los vértices apicula
dos, de modo tal que los lados del "rombo" resulten cóncavos. La cara externa del con
junto es homogénea en tanto que la interna suele ser de color claro y presentar, como
accidentes una cresta transversa y un surco longitudinal poco o muy pronunciado, en
ocasiones meramente dibujado por su color más oscuro, sin relieve. Lám. 1.

El carpoatlas posee una morfología constante y característica dentro de cada especie,
de ahí su importancia en sistemática. Suele persistir sobre las viejas infrutescencias
hasta más allá de la siguiente floraci6n; es una estructura muy característica y diagn6s
tica que suele encontrarse en las muestras de herbario.

Este 6rgano, característico y al parecer exclusivo del género Spigelia, ha sido obser
vado y descrito por numerosos autores que lo han designado con diversos nombres, o
con frases diagn6sticas, breves o largas. Pese a ello, creemos que no ha recibido un
nombre adecuado, y que lo merece, pues contiene caracteres de importancia en la siste
mática del género. Repasaremos brevemente los nombres y frases descri ptivas que ha
recibido.

Entre los clásicos, ni Carl van LINNAUS (1753, 1758), ni Carl Ludwig van WILLDENOW
(1798) mencionaron siquiera la estructura. Menos antiguo, Noel Marlin Joseph de
NECKER (1790; 1808), tampoco lo hizo al describir su sin6nimo Heim..elmania.

Quizás el testimonio más antiguo sobre el carpoatlas sea el de Jean Baptiste
Christophore Fusée AUBLET (1775, 2: 637-639; 4: tab. 257), quien al describir su
MOlltira gllianellsis -Spigelia guianellsis (AubJ.) Lemée- no hace menci6n alguna de
tal estructura en su texto, pero la dibuja fielmente en las figuras 1 y 5 de su lámina cita
da. El solo dibujo de esas dos figuras debiera bastar para sinonimizar MOlltira con
Spige1ia, aun a pesar del androceo erróneo -de labiada- que le acompaña; véase al res
pecto la controversia expuesta en F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2001: 21).

Karl Friedrich Philipp von MARTIUS (1827: 124s), el padre de la familia espigeliáce
as, al describir el género Spigelia no se refiere al carpoatlas de ninguna manera cuando
expone los caracteres diferenciales del género, que bien hubiera podido, pero sí que
hace una descripción precisa y prolija cuando describe los caracteres naturales: "basi
callosa elastice cirClllllcissi eamque sub specie cllpulae oblollgae reliquemes... petlice·
1Ji ruptllra in base capslllae persistellte cllpulaeformi foveam parvam iIlSCl/lpells, atque
per illferius eiusdem pedicelJi crllS dissepimento adplicitlll1l idque sub elastica fmctus
dehiscellfia, foramine subi/l(le minuto aperiens". Los latincitos de Martius se las traen,
hemos de reconocerle pero que consigue describir una estructura y la mecánica de su
desarrollo sin necesidad de recurrir a ilustraciones -y sin alterar el gesto, presumo-. En
sus descripciones de las especies que siguen al texto anterior, páginas 120, 127, 128,
131, resulta mucho más didáctico y benevolente con los lectores que no disfrutamos su
solercia latina; pero no es uniforme, varía paulatinamente en la forma de aludir o desig
nar al carpoatlas. Así, vemos que emplea "basi capsulae persisteme" para describir S.
plllverulellfa Mart. (= S. Olfersiana Cham. & Schhdl.), Obien "patellulam lilleari-elJip
ticalll in cellfro biscrobicl/latam" (obsérvese la precisa y sobria descripción del fora·
men, que tiene su luz formada por dos círculos parcialmente solapados), para S. gla·
brara Mart. (= S. laurilla Charn. & Schltdl.). En las dos especies restantes en que se
menciona, ya se le llama "receptaculum", destacando tipográficamente el substantivo
en versalitas. Si su obra se hubiese escrito siguiendo la secuencia de las páginas -cosa
nada segura, ni siquiera probable- no cabe duda que ésta sería su última opción.
Receptaculllm (receptáculo en castellano), por lo que hace a su etimología, sería una
buena opci6n, pero ya se emplea en Botánica para otro órgano que no es homólogo. La
voz patellllla también parece adecuada, sobre todo desde el punto de vista morfológico,
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especialmente para algunos carpoatlas deprimidos. casi planos; en castellano daría palé·
lula, pero ya se ha empleado con Olro sentido, en gramíneas.

John TORREY & Asa GRAY (1841: 43. 44) se refieren al carpoatlas como "i"durared disk ". frase
muy breve pero suficiente. Aguslin Pyramus de CANOOLLE & Alphonse de CANOOLLE (1845) apc·
nas hacen mención de esta estructura. aunque en la página 4. para su especie número 8. S.
Blanchetiona OC. la aluden claramente como "bas;s persistells··. lo que también parece indica·
ción suficiente.

Louis Édouard BUREAU (1856: 49) se refiere al carpoatlas como "bases cupulifonlles persis
lallles" (en francés, plural) en el pie de la ilustración 22: y en la descripción de S. laurilla Cham.
& Schltdl., en la página siguiente: "Caps/lle no se dbochanr. ¡, lo "'(lIuriré. d'une sorre de cu/m
le cnlstacée silllée ou-dessus du calya. er sur laquelle elle esr appliquée ".

August W. PROGEL (1868). no concede demasiada importancia a la estuctura. sobre la que no
escribe. pero sí que la dibuja en un solo caso, en la lámina 70. ii, CoITt;spondiente a S.
HUl1lboldriono Cham. & Schltdl. Su dibujo se parece sospechosamente al de L. E. BUREAU (1856:
49. fig. 22); creo que lo copia.

George BENTHAM & Joseph Dalton HooKER (1876). en la descripción genérica de Spigelia. se
refieren al carpoatlas como .....bos;" cllpulifonnell persisrelllem circllmc;sse ".

Hans SOLEREDER (1892: 32). emplea las expresiones alemanas "cupularan;gen Basaltei/". en
la clave, o "k.rIIsrenonigell... Kllpulorgebilde ". en la descripción. para referirse al carpoatlas. En
el sencillo dibujo que incluye en la página 33. fig. 17. G, en la parte de abajo. se representa un
carpoatlas muy esquemálico pero que representa lodos sus detalles esenciales: foramen. creSla
transversa y surco longitudinal: el estrechamiento visible en la zona media nos parece una hechu
ra poco frecuente en el género pero que no es rara en la especie representada. Spigelia glabrara
Mart. (= S. laurina Cham. & Schltdl.). véase nuestra descripción más adelante. Por cieno. caigo
ahora en la cuenta que la tal figura se da por original aungue está ciertamente copiada: corres
ponde a la mitad inferior de la que se cita más atrás de L. E. BUREAU (1856: 49. fig. 22).

Alice EAmvOOD (1909: 606). reincide en "capslllae basi persisreme··. muy sencillo. pero suli
ciente, se entiende bien a qué se refiere.

Nathaniel Lord BRllTON & Addison BROWN (1913: 730) escriben. con laconismo y justeza.
"{lile capsule] circllmcissile aoove rile persisrem base".

W. KLETT (1923: 136). describiendo S. polysrochyo Progel --como Pseudospigelia polystochyo
(Progel) Klett- escribe "cllpltia lIavicularis". en clara alusión al carpoatlas. El nombre es suge·
rente. pero cúpula ya se emplea en Botánica con otro sentido muy diferente. recordemos las cupu
líferas, las avellanas, las bellotas.

Anthonius Josephus Maria LEEUWENBERG (1961) escribe en la descripción del género "a cupu
lar bose remai/lillg ill the persisrenr calyx": más adelante. en su descripci6n de S. amhetmia L.
-la más completa y precisa que jamás haya leído-, dice "lhe remaillillg bose boar-slwped 01'

lIearly jusifonu".
H. H. HURLEY (1967: 15) se refiere al carpoatlas con una larga frase muy clara: "the base {ol

capsllle] 10llg pers;slenl 0/1 rile floral axis". De todas formas. en las descripciones de las especies
no describe la estructura.

William Hoyle BLACKWELL jr. (1967: 394. 395. 396) emplea la expresión "persistem cupular
base ". e ilustra el carpoatlas en su lámina 1. figuras g. h.

George King ROCiERS (1986) en su profunda revisión bibliográfica designa al carpoatlas como
"persisrem Imir base ", en el pie de la figura l. j. en la página 159: y como "cuplike or boarlike
basis {remai"illg! 01/ rhe pltlllt". Ambas expresiones parecen del todo adecuadas.

En el pulcro trabajo de James Solberg HENRICKSON (1996: 92). se describe con precisi6n el car
poatlas. "the basal disk.;s spo"gy blll strollgly indurared, plare-lik.e. stramilleolls, oblollg-ellipri·
col ill olll/ille alld obruse or each elld as seelljrom obOl'e". En las páginas 94 y 100. al describir
S. (oganioides (Torrey & A. Gray in Endl.) OC. & A. OC. YS. hedyoridea OC. & A. OC.. lo llama
"lhe sublending lhik.elled disk": en ambos casos lo describe sobria y certeramente.

Katherine Rebecca GOULD (1996: 418: 1997: 96. 101) nombra al carpoatlas con otras largas fro
ses cuya capacidad descriptiva es evidente: "rhe persistem, substetu/ill8lmir base ",hite... ", "o
wirish. hardened. boat-shoped base n. "persistent copsula disk". "persiste"r, cupular. hardelled
base". Al describir las especies se comporta con método y emplea de modo regular una misma
frase. la última de las transcritas, er. K. R. GOULD (1977: 108. 114. 119. 127. 132. 138. 155. 163.
170. 179. 188. 197, 202. 208. 213, 217. 220. 225). O sea. emplea su misma frase para todas las
descripciones de sus especies centroamericanas. excepto para Spigelia nicmimul'.f1(}ra Chodat &
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Hassler (1903), para la que no menciona el órgano y declara no conocer la cápsul.a. En una obra
posterior, K. R. GOULO (1999: 409. 410, 414), emplea la frase "slIbtelldillg persiste,,' disk" para
las tres especies que allí describe.

C. ERBAR & P. LEINS (1999: 393), en la figura 15 representan un carpoatlas, al cual se refieren
en el pie de la figura como "persistem base after shedding or rhe MO va/ves ",

F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1999: 338) en la descripción genérica llamé al carpoatl.as "base cupu
lar", copiando nulores precedentes; más adelanle, en la página 341, al describir S. alllhe/mio L.,
lo llamo "una estructura ciatiforme característica, un tanto navicular o fusiforme",

Por equidad hemos de reseñar que algunos autores no han identificado el órgano en sus escri
tos, o no le han concedido apenas importancia, destaca en tal sentido la argentina Lidia Dora
BRAVO (1971). autora de una monografía de las especies de su país, quien al describir el género.
en la página 565. alude sólo indirectamente al carpoatlas, señalando que la cápsula tiene una
"base persistente", pero en ninguna de las siete especies descritas se vuelve a hacer mención algu~

na, y tampoco se ilustra de forma independiente, aunque la línea de abscisión circuncísil sí que se
aprecia en algunos de los frutos dibujados sobre la planta completa. Otros autores la precedieron
en tal sentido, cf. Emest Friedrich OlLa (1898: 722, n° 2), José ARECHAVALETA BALPARDO (191Ia;
1911 b), Paul Carpenter STANDLEY & Julian Alfred STEYERMARK (1944: 73), Albert Marie Victor
LEM~E (1954: 270-271), James Francis MACBR1DE (1959), M. H. van RAALTE (1966: 105),
Dorolhy Nash GIBSON (1968: 5; 1969).

Hay también un grupo de especialistas brasileños y parabrasileños que no han conce
dido mayor importancia a la estructura, cf. Elsie FRANKLlN GUIMARÁES & Jorge
FONTELLA PEREIRA (1968; 1969a; 1969b; 1975; 1976), Rayrnond Mervyn HARLEY &
Daniela Crislina ZAPPI (1992; 1996), D. C. ZAPPI (1989), D. C. ZAPPI & R. M. HARLEY
(1992), D. C. ZAPPI & E. LUCAS (1998). Lyrnan Bradford SMITH (1960; 1961), quien
fuera autor de una sinopsis de las especies brasileñas, y maestro del monógrafo H. H.
Hurley, tampoco menciona la estructura.

Pero muchos de los autores que no mencionan el carpoatlas no dispusieron de frutos maduros
y completos, unas veces lo explicitan, otras lo deducimos de sus descripciones. Tales parecen los
casos de Karl Sigmund KUNTH & Aimé Jacques Alexandre BONPLAND (1819: 184-186), George
BENTHAM (1841: 240). Joseph Nelson ROSE (1895: 342), Nathaniel Lord BRllTON in Henry Hurd
J3,USBY (1898: 543), Charles Frederick MILLSPAUGH (1900: 432), Robert Hippolite CHODAT &
Emile HASSLER (1903: 917 [seorsim: 203]), Friedrich Wilhelm Ludwig KRÁNZLlN (1916; 1918).
Robert Everard WOODSON (1950: 404).

De la pequeña y parcial revisión histórica que antecede se desprenden tres conclusiones. 1) El
órgano que llamaremos carpoatlas ha sido identificado y descrito desde hace mucho tiempo. 2)
Las descripciones del mismo son en general precisas y muy coherentes. 3) Aparte de frases des
criptivas, se han empleado tres substanlivos para designar tal órgano: ctípula, parélula y receprá
Cilla; los tres se emplean ya en Botánica para designar olros órganos que no son homólogos del
que nos ocupa, por lo que creemos que merece nombre nuevo. Por tratarse de una estructura muy
característica y que se ha de mencionar con frecuencia no nos parece adecuado aludirlo con una
frase descriptiva.

granátulo
En el género SpigeJia, las semillas que contiene cada uno de los dos lóculos de la cáp

sula se mantienen unidas formando un corpúsculo compacto hasta el propio instante de
la dehiscencia, momento en el que se desintegran para dispersarse. Si se abre un fruto
íntegro puede verse en su interior que todas las semillas se reunen en dos masas inde
pendientes (una por lócula), globosas y compactas, unidas por medio de sus placentas
cuando jóvenes. y por el estrecho acoplamiento de los resaltos o rugosidades que tiene
su testa en las paredes laterales más larde, cuando los restos de la placenta se han mar
chitado o han casi desaparecido; a cada una de tales estructuras la llamaremos en ade
lante granátulo. El nombre se toma del latín granatum ·i, fruto del granado -PI//Iica gra
Ilalllm L.- formando el diminutivo grallatulu11l .j, que en castellano origina granátulo.

El granátulo adopta con mucha frecuencia forma globosa, esferoidal u ovoide, cuya
superficie areolada semeja una taracea; las teselas son poliedros no muy desiguales
entre sÍ, cada uno de ellos corresponde a la visión dorsal de una semilla. La forma gene
ral globosa se aproxima con frecuencia a una esfera, a un dodecaedro, o a un icosaedro,
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en todos los casos con sus facetas convexas. En casos extremos, cuando tiene sólo dos
semillas, presenta forma intermedia entre un disco y una lente biconvexa.

Las dos placentas (una por lóculo) son axilares y peltadas, como dice John
HUTCHINSON (1973: 465), "pellale axile placelllas ", pero contrariamente a 10 que expre
sa la figura c, en la página siguente, lámina 229, del mismo texto, donde se dibujan pla
centas axiales, que no axilares.

El granátulo presenta un tamaño, forma y número de semillas característico para cada
especie, posee pues importancia en sistemática. Ha recibido varios nombres. ninguno de
los cuales parece adecuado, por lo que nos decidimos a bautizarlo de nuevo.

L. K. A. von CHAMISSO & D. F. K. SCHLECHTENDAL (1826: 200). en la descripción genérica del
género Spigelia. emplean la voz "spenllophoro" (en latín. ablativo). \Villiam Thomas STEARN
(1992) no registra el término. pero su etimología es evidente. aunque la composición latina a par
tir de sus raíces griegas deje algo que desear -spen1lOIophorlll1l. iría mejor-o De las mismas raí
ces griegas. se deriva en castellano espennatóforo. cf. P. FOl\'T QUER (1953: 408). término que se
da por sinónimo de placenta; y eso significa exactamente. si nos atenemos a su etimología. Sólo
por extensión designaría además al conjunto de semillas correspondientes.

Karl F. P. van MART1US (1827: 124), le llamó "lrophospenuiwlI". trayendo al latín su
nombre, de un modo atípico o simplificado, desde sus raíces griegas: 07TÉPIJOC OCTO<;; ov,
semilla, con el prefijo TPO<l>Ó-, que encierra la idea de nutrir. Al componer su vocablo
latino optó por hacerlo acabar en -um, Irophospermium -i. que sería neutro y se nexio
naTÍa por la seguda declinación. Si siguiésemos tal directiva, al castellanizar su término
latino se originaría en castellano "lfofospermio", masculino acabado en -o. El diccio
nario de Pío FONT QUER (J 953), opta por traer el término directamente del griego
empleando su derivación habitual (onodoxa), la cual origina en latín Irophospemza 
alis. neutro de la tercera declinación; y en castellano trofosperma, masculino como en
el otro caso, y a pesar de su terminación en -a; sucede lo mismo que en la voz estigma.
también de origen griego, paralelamente neutra en latín (sligma -alis) y masculina en
castellano, pese a que su -a postrera pudiera sugerir el género femenio. Con esa etimo
logía el nombre vendña a ser mero sinónimo de placenta; aunque él lo hace valer para
designar al conjunto de semillas que se nutren de la placenta que hay en cada lóculo. En
alguna publicación moderna, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2002: 65), hemos empleado tam
bién trofosperma, voz que finalmente desecharnos por parecemos inadecuada.

Además de las dos citas. señeras por clásicas, existen algunas otras. Por ejemplo Hans
SOLEREDER (1892: 32). emplea la expresión alemana "Samellgruppe" para referirse también al
granátulo. En su figura 17. J. de la página 33. representa un granátulo con 12 semillas. el de
Spigelio scabrella Benth.

El estudio del granátulo reviste especial dificultad en las muestras secas de herbario:
los p<X(uísimos que se encuentran maduros se deshacen sólo con mirarlos: si son inma
duros su morfología no es tan clara, aunque sirven para contar las semillas. con la sal
vedad de que en etapas juveniles pueden confundirse las que serán verdaders semillas.
con las abortadas.

LA SEMILLA

La forma de las semillas es bastante variable y parece consecuencia directa del núme
ro y disposición de las mismas en el granátulo; cada una dibuja con frecuencia algo así
como un tronco de pirámide de base mayor convexa (a la que llamaremos cara dorsal),
caras laterales planas o cóncavas, y base menor con una depresión central que alberga
el hilo. Tal es la forma de semilla más frecuente en el género, en algunas descripciones,
para abreviar, la llamaremos típica.

La Cara dorsal ya aludida (cada una de las teselas visibles exteriormente en el graná
tulo areolado), es siempre convexa, poco o mucho, y su contorno suele ser poligonal
irregular, con los lados en ocasiones muy redondeados: el polígono que define puede ser
isodiamétrico o hasta dos veces tan largo como ancho. El número de lados del polígo
no coincide con el de caras laterales cuyo número oscila normalmente entre tres y siete:
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cuando hay s610 dos caras laterales, la cara ventral se convierte en una línea; cuando hay
sólo una se funde con la ventral y es plana.

En la testa suelen distinguirse bien los límites celulares; con frecuencia es areolada,
con teselas isodiamélricas o irregulares. Con frecuencia, algunos límites celulares se
abren y dan lugar a surcos profundos que pueden anastomosarse y definir patrones, los
cuales generalmente son transversales y otras veces no tienen dirección definida, son
erráticos. El patrón de distribución de los surcos hace que el dorso seminal tenga un
aspecto que recuerda las circunvoluciones y anfracluosidades del cerebro. o del escuez
no; olras veces se ven corno estrías transversales. Las células de la testa suelen tener una
pane globosa que emerge sobre la superficie, casi siempre ovoide en mayor o menor
grado; en las ventrales -que suelen ser de mayor tamaño- dicha pane emergente y glo
bosa es mucho más sobresaliente. En las células dorsales suele apreciarse un contorno
poliédrico y regular, isodiamétrico o bastante más largo que ancho, aunque a veces son

b
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LÁMINA 11. Esquema de una semilla típica del género Spigelill. No se ha dibujado ninguna semi
lla en concreto. a) La semilla en vista dorsolateral. b) Sección longitudinal.

francamente irregulares; las células ventrales, que ya dijimos que suelen ser mucho más
prominentes, definen entre ellas surcos que acostumbran a correr radiales, sobre la cara
ventral y las laterales.

Las carns ImeTales o pleurales suelen ser más o menos planas, cóncavas, o alguna vez conve
xas. En ocasiones. en cada cara lateral hay una depresión parecida a la del hilo. pero algo menor.
que llamaremos hoyo lateroventral. Véase lám. 11. fig. a. La cara ventral no suele consistir más
que justamente en la depresión hilar. Con frecuencia. las células que bordean tal depresión son Ins
mismas que inician las cams laterales.

Hay pero variantes al sistema arriba descrito. Cuando por ejemplo cada granátulo se inlegra por
sólo dos semillas. cada una no es exactamente hemisférica sino bastnllte deprimida. adopta la
form;) de una lente plano convexa. de tal modo que el conjunto de ambns resulta más lenticular
que esferoidal. En tales cnso hnblaremos sólo de una cara externa (la dorsal) y Qtrn interna (la ven
Iml más las laterales).

La ornamentación de la testa es muy variable. dentro de ciertos límites. casi siempre se debe al
propio resalto de sus células. Oa los surcos que se abren entre sus paredes de contacto; con fre
cuencia tiene menos relieve en la cara dorsal que en la lateral o ventral. pero en 13 primera suele
ser más regular y adoptar un patrón mejor definido.
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RESULTADOS
Las especies se enumeran por órden alfabético del restrictivo específico, dentro de

ellas, las muestras se ordenan por países y provincias o estados, según cada caso.
Al nombre aceptado y sus autores siguen los datos de publicación. Más abajo se escri

ben los datos de recolección para cada muestra. El texto que va entre comillas se ha
extraído de las etiquetas, aunque el orden o la redacción pudiera ser ligeramente dife
rente. Siguen los recolectores, alfabetizados y con el número de recolección pegado al
que le corresponde. Termina con la fecha, expresada según el uso en castellano, y los
acrónimos de los herbarios entre paréntesis.

A veces sigue un párrafo con anotaciones, en cuerpo menor, las cuales corresponden
a observaciones propias sobre los pliegos, con lupa de mano simplemente.

Se describe exclusivamente el material que se señala en este estudio. no se copian ni
transcriben otras características consignadas en la literatura o en etiquetas de herbario,
ni tampoco se reseñan otras observaciones personales sobre materiales distintos.
Las imágenes

Cada imagen fotográfica lleva su escala correspondiente dentro de su recuadro. salvo
las semillas. Se ha procurado que el número de escalas fuese reducido. salvo en los peri
carpios, donde apenas hemos tomado medidas. Las semillas se han representado todas
con una misma escala, la cual generalmente va fuera del recuadro de la imagen foto
gráfica, y es común para todas las que componen cada lámina.

Se ha procurado que el orden de las figuras se corresponda con el de las descripcio
nes. En las semillas, se representan casi siempre tres vistas, dorsal (la parte que da al
exterior en el granátulo), lateral y ventral (el lado del hilo); el orden de las letras indi
cadoras reneja esta secuencia, salvo en los pocos casos en que falta alguna vista: en
tales casos se indica claramente en la leyenda.
Las descripciones

Se procura que sean concisas. Por tratarse de un estudio preliminar no se ha realizado
un gran esfuerzo en describir y medir mucho material, del cual y por cierto tampoco en
general dispusimos, ni en describir muy pormenorizadamente cada estructura. Hemos
dedicado nuestro mayor esfuerzo a buscar e interpretar estrucluras comunes, menos a
observar variaciones individuales. Por un lado confiamos en que las imágenes fotográ
ficas nos eximan -al menos por momento- de redactar descripciones completas, pues
hasta cierto punto hablan por sí mismas; por otro somos conscientes de que el material
disponible peca de escaso, y pensamos que sería prudente reservar un mayor esfuerzo
descriptivo para más adelante, cuando los estudios morfológicos progresen y se hagan
extensivos a más muestras de un mayor número de táxones.

El material disponible de cápsulas, carpoatlas y granátulos ha sido siempre muyesca
so, por lo que las medidas no deberán ser muy representativas en ningún caso. De semi
llas sí que dispusimos de más material, aunque no siempre. Cuando el material dispo
nible ha sido muy exiguo, reducido a tres órganos o menos, se explicita su número en
cada descripción.

Spigelia anthelmia L., Sp. pI. 1: 149/150, nO 1 (1753)
17 BAilAMAS, (05) BIMINI: «Sout Bimini island: 1·1.3 miles SE oflhe NW tip of island. Roadside

weed•. IV. R. Sli",so" I/Oó. 30-1I1-1965 (DUKE: GH: MICH: TEX 245372: UC 282530):
citada por K. R. GOULD (1997: 121. n° 3).
Cápsulas verdes en la mitad b:1sal. marrón rojizas y verrucosas en la apical.

03 COLOMBIA. (16) HUILA: «Villavieja: ea. 18 km NE. upper rosin of Magdalena. río Cabrera.
ad 450 m. In wel sill ncar river and rice fields. CoroBa pink. lobes pliealc", S. G. Smith /208.
I3-YII-1950 (GH: MO 1651941; UC 963190).
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Lámina III. CÁPSUl.A 4-5 x 4-7 x 3-4 mm, tuberculada (o con verrugas) en su mitad
superior. Metastilo 1,4-1,8 mm. Pericarpio con verrugas o tubérculos que aumentan de
tamaño hacia el ápice, las cuales ampliadas se ven como pellizcos puntiagudos y un
poco retorcidos,lám. 11I, fig. b. SEMILLAS 1,2-1,5 x 0,9-1,1 x 0,7-1 mm; contorno oval
o levemente piriforme; dorso ligeramente cOllvexo; cada cara lateral con un hoyo pro
fundo, similar al del hilo, pero algo menor. Testa dorsal con 12-14 filas de células cuyo
cotorno es aproximadamente oblongo, sin surcos profundos entre sus paredes; en la cara
ventral las células son más prominentes y abombadas.

LÁMIN/\ 111. Spigelia (I/1/helmia L. a) Valva del fruto tras la dehiscencia. b) Pericarpio, ampliación
de una verruga. e-e, f-l1) Semillas. a-e) Muestra n° 17, H-: R. Srimsolll06. f-h) Muestra n° 03, S.
G. Smilh 1208.

Spigelia caaguazuensis Kranzlin, Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. 14:
293/294, n° 393 (1916)

58 PARAGUAY. (04) CAAGUAZÚ: 2JJWM98. «Pastoreo: near Caaguazú. Dry grassland», T M.
Pedersell 9524, 09·XII-1969 (NY: UC 141 J889); citada por L. D. BRAVO (J 97 J: 586. n° 6).

71 PARAGUAY, (04) CAAGUAZÚ: 2IJXM08. «arroyo Cambay: 25"25'S, 055°55'W. Savanna. Herb
25 cm: nower white», U. Velázqllez & E. M. Ztmlil/i 23865. JO-XI-J990 (AS: MO 3804832).

Lámina IV. CÁI>SULA 3,5-4 x 3 mm, más corta que los sépalos. Metastilo ±2,2 I11Ill
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Pericarpio con papilas mlcroscoplcas, ásperas o lisas, cónico-cilíndricas, obtusas.
doble altas que anchas. SEMILLAS típicas, pequeñas, ±0.9 w 0,7-0,8 - 0,6 mm; dorso leve
mente convexo; caras laterales planas
rr~ , r,¡:oIIlir ~
~ b ~... I

LÁMINA IV. S. cO{Jgllozllensis Kranzl. a) Cápsula completa, se ha retirado parcialmente el cáliz.
b) Pericarpio. c-e) Semillas. a) Muestra n° 71. E. M. Zordilli 23865. c-e) Muestra n° 58, T. 1\4.
Pedersen 9524.

Spigelia carnosa Standley & Steyerm., Publ. Field Mus. Nal. Hisl.,
Chicago, Bol. Ser. 23(1-7): 72/73 (1944)

41 GUATE1'o'IALA, (02) BAJA VERAPAZ: «Unión Barrios: on hilltop. E ofkm 154. High forest». E.
Coll1reras & C. L. Lwulell/9390. 07-VI-1975 (LL; NY); citada en K. R. GOULD (1997: 132.
n° 5).

45 GUATEMALA. (02) BAJA VERAPAZ: «Niño Perdido: on quebrada Seca. 6 km N. High foresb•.
E. Ca",rera,. & C. L LlIIu/el/ 2/03/. 31-V-1977 (LL): er. K. R. GOULO (1997: 1321133. n" 5).

Lámina V. Pericarpio con papilas microscópicas, 25 mfl, lisas, obtusas, tan altas
como anchas. Granátulo que no se ha visto ninguno entero, pero juzgando por la forma
y tamaño de las semillas deberá contener sólo dos semillas, y ser comprimido, de forma
discoídea (o lenticular). SEMILLAS de forma intermedia entre un disco y una lente pia
noconvexa, grandes, 2,3-2,7 x 1,8-2,2 x 0,7-0,9 mm; sólo tiene dos caras. el dorso con
vexo y relativamente liso, con estrías onduladas transversas de poco relieve; el vientre
plano o alabeado, con estrías radiales y el hilo central.

Spigelia Dusenii L. B. Smith, Sellowia 13: 203; tab. 1 [pago 204] (1961)
40 BRASIL. (18) PARANÁ: 22KAU96. 23°49·S. 053°59'W. <dacarehY. In sylva primaeva ad

terram», P. Duséll /5225. 26-VI-1914 (GH: NY; typus S. DlIsellii).

Lámina VI. Pericarpio con papilas microscópicas, cónicas comprimidas lateralmen
te, de 25 mfl. Carpoatlas 3,4 x 1,8 mm, oval oblongo, apófisis planas, levemente emar-
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LÁMINA V. S. carnosa Stand!. & Steyeml. a, b) Pericarpio. e-e, f-h) Semillas. a, e-e) Muestra n°
41, C. L. Ll/I/del/ 19390. b. f-h) Muestra nI) 45, C. L. LlIndell 21031.

LÁMIN,\ VI. S. Dusellii L. B. Smilh. a) Pericarpio. b) Carpoatlas. e-e) Semillas. a-e) MueSLra n°
40. p. DII.\'éll 15225.
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ginadas; surco longitudinal apenas insinuado; cresta transversa estrecha, clara.
SEMILLAS pequeñas, 0,9 x 0,7 x 0,5 mm; dorso moderadamente convexo: lados planos
y breves; testa en general con poco relieve, sin surcos dorsales ni ventrales.

Spigelia Flemmingiana Cham. & O. F. K. Schlldl., Linnaea 1: 203, n° 3
(1826)

56 BRASIL. (27) SÁo PAULO: «.Bertioga: lO km NE. Restinga forest». L B. 5m;l" 15379 & E. L
McWilliams. 05-11-1968 (MICH).

Lámina VlI. Pericarpio liso, con células doble largas que anchas. SEMILLAS 1, l x
0,8-1 x 0,6 mm; dorso bastante convexo; lados mal definidos de modo que el conjunto
semeja un tronco de cono. Testa con poco relieve en general; la dorsal con suaves estrí
as transversales; la ventral con estrías radiales ligeramente más intensas.

~

IO.S ..... 1

LÁMINA VII. S. Flemming;ollo Cham. & Schldl. a) Pericarpio. c-d) Semillas. a-e) Muestra n° 56,
L. B. Smilh 15379.

Spigelia gracilis Oc. & A. Oc. in A. Oc. Prado 9: 6, nO 19 (1845)
21 VENEZUELA, (01) AMAZONAS: 19NGE40. «(depto. Atabapo) cabecera del C:lño Cotúa hasta

el pie occident:ll del cerro Y:lpac:ln:l. Q3°40'N. 066°50'W. 100 ffi. S:lbana arenosa sobre pia
nos parcialmente inundados durante la época de lluvias. Hierba 3040 cm: flores moradas;
fruto redondo, verdelt. O. H"ber 1557, 14128-11-1978 (MYF; NY[2]).

Lámina VIII. SEMILLAS pequeñas, I x 0,7-0,8 mm; contorno ovalo aovado; lados
poco definidos, depresión hilar minúscula. Testa con las células globosas, llamativa
mente prominentes. Muy poco material.

I o.s ...... I

LÁ~,IlNA VIII. S. gmciJis De. & A. DC. a) Semillas.
vista dorsal. b) Semilla. vista ventral. Muestra n° 21.
O. Nuber 1557.
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Spigelia hamelioides Kunth & Bonpl. in HBK, Nov. gen. sp. 3: 185, n°
2 (1819), sphalm., «hamel1ioides»

23 GUYANA, (GY): 21NWD59. «(Wilhelmina Gebergle: 3 km SSW of Juliana top, 12 km N of
Lucie river, D3D36'ID3D41'N, 056D3D'ID56D34'W, 300 m. In sandy river bank; forested hills.
Herb 50 cm: corolla white: immature fruil geen», N. Holmgrell, H. S. ¡nI/in 55067, G. T
Prallce & T. R. Sodersrrom, 25-vm~ 1963 (Mü 4267056; NY).
Cápsula con gruesas y largas verrugas. Granátulo con 8 semillas, cada una con la forma aproximada de
un cuadrante esférico. Carpoatlas relativamente pequeño. r6mbico. poco convexo. sin surco longitudinal
y con cresta transversa prominente. más alta que los picos longitudinales: foramen oblongo elíptico.
Semillas marrones con gruesas verrugas claras o blancas. más numerosas y próximas por la cara ventral.

05 GUYANA, (19) UPPER TAKlJfU-UPPER ESSEQUIBO: 2INTDI6, «NW slapes af Kanuku mts.: in
drainage af Maku-maku creek (Takutu tributary), 150-400 m. In racks alang slream.
Succulent herb to 50 cm: caralla white». A. C. Smith 3494, 31·rIlII6·IY·1938 (F 1016869:
GH: MO 1163657; NY); citada por K. R. GOULD (1997: 128, nO 4).

24 SURINAME, (15) PARA: «Iawer Saramacca river: vico af Tawa creek. Low bush bordered by
MOllrichardia arborescens and DrepollocOIpllS lIllUlIllS: about thickets. Annual; fiawers
white. styles lavenden>, B. Magu¡re 23749. 12·YI·1944 (MO 4267053: NY; TEX).

19 SURINAME, (18) SIPALlWINI: «Lely maunts: fram airstrip S 10 camp 4. SW plateaux covered
by ferrabauxite. 550-710 m. Alang farest road. Herb to small shrub; caralla lilac», A. R. A.
Gürts-vOII Rijll, M. 1. jllllsen·lacobs, 1. C. Lilldemoll 54 & A. L Stoffers, I9-IX-1975 (F
1798326; NY; V).

Lámina IX. Pericarpio muy característico, provisto en la región apical de largas
verrugas no lan próximas, estrechamente cónicas, obtusas, de superficie arrugada pero
no retorcida, 0,3-1 mm, 3-5 veces tan altas como anchas las más desarrolladas.
Carpoatlas 3,5 x 1,5 mm; contorno subrómbico con ambos extremos ligeramente acu·
minados y los laterales obtusos y redondeados: surco longitudinal sin apenas relieve;
cresta transversa casi redudida a dos conos discretos, uno a cada lado del foramen; luz
foraminal oblonga, casi de doble longitud que anchura. SEMILLAS grandes, 1,8 x 1,5 x

LÁMINA IX. S. IUlmelioides Banpl. & Kunlh. a·c) Pericarpio. d) Carpaatlas. e-g) Semilla. a)
Muestra nI> 19,1. C. Lilldelllllll 54: d) Muestra nI> 23, H. S. lnl'in 55067: b, c) Muestra nO 24, B.
Magll¡re 23749: e-g) Muestra n° 05. A. C. Smith 3494.
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0,8 mm; cara interna casi plana y dorsal casi hemisférica, de tal modo que el conjunto
resulta planoconvexo. Testa con fuerte relieve; por la parte dorsal, una parte de cada una
de sus células sobresale hemisférica; por la ventral el relieve es todavía mayor, la parte
emergente de sus células ovoides sobresale hasta dos veces su anchura. En las semillas
maduras, la base de la testa es de color castaño oscuro, en tanto que la parte sobresa
liente es blanca, lo cual les confiere un aspecto característico, bicolor, hasta ahora Único
en el género.

Spigelia Hatschbachii Fdez. Casas, Fontqueria 55(5): 26/27, nO 5 (l4-xi
2001); Fontqueria 55(9): 47-49, tab. 1, [] (12-ii-2002)

04 BRASIL, (18) PARANÁ: «(munie. San José dos Pinhaes) rod. BR·277. rio Itaqui. No brejo.
Flores bordeaux», G. HlIlschbach 31064. 28·XII-1974 (MBM: DAV 1411996: typus S.
Harschbachii).

Lámina X. SEl\ULLAS medianas de aspecto típico, 1,4-1,6 x 1,2-1,3 x 0,8 mm; con
torno oval, aovado, o irregularmente poligonal; dorso bastante convexo; lados planos, a
veces sólo dos caras laterales, de modo que el conjunto tiene forma de gajo de naranja.
Testa dorsal con poco relieve, sin surcos profundos; la ventral y lmeral con bastallle
relieve, con visibles surcos radiales.

LÁMINA X. S. Hatschbachii Fdez. Casas. a-e) Semillas. a) Muestra n° 04. G. HlIlschbach 31064.

Spigelia hedyotidea OC. & A. Oc. in A. Oc., Prod. 9: 7/8, nO 28 (1845)
46 EsTADOS UNIDOS, TEXAS: ~(Terrell ca.: Independence creek, I mile above its junction with the

Pecas river. Rocky ereek bed», G. L Websler 392. 22-VI-1949 (MICH: TEX 48524): citada
por J. S. HENRIKSON (1996: 102).

52 ESTADOS UNIDOS. TEXAS: «Karnes ca.: 5.5 miles SW Karnes cily». K. CJwmbenj, O. S.
Correll 16055 & R. C. Rol/in,. 19-IV-1957 (LL 48532): cf.J. S. HENRIKSON (1996: 102).

61 EsTADOS UNIDOS. TEXAS: «Travis ca.: Auslin», B. C. TlwI7J ~jll, 09-V-1935 (TEX sin).
55 MtXICO, (07) COAHU1LA DE ZARAGOZA: 14RKQ7268. «Sierra de la Gloria: cañón el Cono. a

side eanyon of cañón Chilpitín, 26°49'IO"N, IOlol7'15"W. 1160 m», D. Risk¡"d & T. \Vendr
1654. 06-))(-1976 (TEX 251125): cilada por J. S. HENOIKSON (1996: 102).

Lámina Xl. Pericarpio liso, con numerosos estomas; células epidérmicas lisas, desde
isodiamétricas hasta 1,5 veces tan largas como anchas. Granátulo con cuatro semillas
(único observado, fig. b) o con seis (dos observaciones), aunque la forma de varias
semillas (fig. j, n) sugiere que pudiera haber ocho. SEl\'IILLAS medianas. 1,5-1,8 x 1-1,5
x 0,8-0,9 mm, de color marrón oscuro o negro; contorno redondeado o poliédrico irre
gular, o hasta dos veces tan largo corno ancho: dorso protuberante, abombado: cams
laterales subplanas, no muy bien definidas. Testa dorsal cerebriforme, con surcos pro
fundos de alineación preferentemente transversa; testa lateroventral con surcos radiales
y más pronunciados.
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LÁMINA XI. S. "el/yo/idea Oc. & A. OC. a) Pericarpio. b) GranáruJo. e-e, f-h, i-k, 1-0) Semillas.
a. e-e) MueSlr<l n"46, G. L. JIIebster 392: b, f-l1) Muestra nO 52, D. S. Corre1l16055: i-k) Muestra
n" 55. T lI'elld¡ 1654: I-n) Muestra n" 6 J. B. C. r/¡mp si". 09-V-1935.

Spigelia heliotropoides (Pahl) E. Franklin Guimaraes & J. Fantella
Pereira, Laefgrenia 29: 2/3, tab. [1], lig. 1-6 (1969)

14 BRASIL, (15) MINAS GERAIS: «(munic. Jaboticatubas) Serra do Cipó: 15 km N. Orla da mata.
Flór rosada», G. Hatschbach 2884/. 18-1X-1972 (MBM; ve 1489735; US 2691918; US
2651811; US 2691919). & 67.

Lámina X11. Pericarpio con indumento denso, compuesto de tricom3s subsésisles o
cortamente pedunculados, provistos de 3-5 brazos COrlOS, cónicos.
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LÁMINA XII. S. he!iotropoides (Pohl) Guimaraes & Pereira. a-b) Pericarpio. Muestra nO 14. G.
Hatschbach 28841.

Spigelia Hurleyü Fdez. Casas, Fontqueria 55(5): 23/26, n° 4.3, tab. 1
[pago 24] (2001)

72 BRASIL, (15) MINAS GERAIS: 23LPV46, I8"2S'S. 043°40'W. ~(Serra do Espinha~o) Dalas:
vicinity, 1300 m. OUlcrops: campo bordering meado,," and slo"" creek. wilh adjacem oUlcropS.
Ramose shrub to ca. SO cm: corolla red·violet•. S. F. da FOflséca. H. S. In";,, 2255/. R. Re;s
dos Samos, R. SOltW. 24·1-1969 (MO 3487201: NY: IYpuS S. Hurte)';;).

Lámina XUI. Granátulo. Aunque se ha visto un ejemplar con cuatro semillas, el que
se fotografía en la fig. a. parece que lo normal es que tenga ocho rudimentos seminales.
los cuales no siempre completan su desarrollo. SEMIl.LAS medianas, 1,8-2,5 x 1,4-1.6
mm; contorno oval, piriforme o subtriangular; dorso moderadamente abombado. Testa
dorsal con casi todas sus células separadas por surcos profundos, isodiamétricas o 1.5
2,5 veces tan largas como anchas; la ventral con surcos radiales.

LÁMINA XIU. S. Hur!e)';; Fdez. Casas. a) Gramilulo. b. e) Semilla. vista dorsal. d) Semilla. visla
ventral. Muestra n° 72. H. S. !nl';n 2255/.

Spigelia insignis Progel in A. W. Eichler & 1. Urban, Fl. bras. 6(1): col.
259, nO 13; tab. 69, fig. ii (1868)

20 BOLIVIA. (08) SANTA CRUZ DE LA SIERRA: 20KLE9849. «(prov. Vallegrande) comunidad de
Chapas: 2-3 km S de El Palmar. 10 km E de la ciudad de Vallegrande. por el camino de Tierras
Nuevas, 18°32.5'5. 063°S7.S'W. 2S00 m. Vegetación arbustiva y pajonal de arbustos ralos.
Hierba IO-IS cm. forma pequeñas matas: lallos verde rojizos: flóres ereclas. de color blanco
con estrías rojas». l. G. Vm:gas Caballero 3064. 26-XII-1993 (NY: USZ): citada por F. 1.
FERNÁNDEZ CASAS (2001: 27-28. n° 8): ilustrada en F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2oo2a: 49-S0.
lab.4).
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Lámina XlV. Pericarpio con diminutas papilas, 2-3 veces tan anchas como altas y
profundas, de unas 30 m~!.

LÁMINA XIV. S. il1signis Progel. a, b) Pericarpio. Muestra nll 20,1. G. Vargas Caballero 3064.

Spigelia Kleinii L. B. Smith,,Wrightia 2(2): 92,96/97, nO 13; tab. 19, fig.
h, i (1960)

(3 BRASIL. (18) PARANÁ: 22JDS59, Guarapuava (ppl.): 25"23'5, 051 "27'W, «(mullic.
Guarapuava) fazenda Tres Capoes. Orla de brejo. Flór vinosa clara», G. HOlscllbac!l 26332.
19-11-1971 (MBM; MO 2325105; NY; ue 1380748; US 2706769). En H. H. HURLEY (1971)
se identifica como S. caaguazlIellsis.
Capsula con gr.lIldcs y densas pupilus. Carpontlas de tmmllio medio. 5 - 2.5 mm, oblongo. subplallo. poco
cÓnc:lVO. extremos escolados. surco dibujado en oscuro. cresla transversa poco notoria, muy obtusa; fora
men de luz oblonga.

Lámina xv. CÁI'SULA (una Única observación) 3,7 - 3,2 mm, ligerísimamente más
corta que los sépalos. MetastiJo 1,5 mm, con su extremo deprimido y muy dilatado.
Pericarpio todo él aparece cubierto de pelos escuamifonnes; denso, pero no se trata de
verdaderas escamas, sino de tricomas comprimidos, estrechamente triangulares, de
punta lisa y base estriada, tres a cinco veces tan largos como anchos.

LA¡"'IINJ\ XV. S. K!eillii L. B. Smitb. a) Cápsula. b, e) Pericarpio. Muestra n" 13, G. Harschbach
26332.

Spigelia laurina Cham. & O. F. K. Schltdl., Linnaea 1: 204/205, nO 5
( 1826)

22 BRASIL. (05) SAHlA: 24KVH92. «(Coastal zone) Belmonle: 26 km along road lO Itapebi, and
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4 km olong side road towards the sea. ca. 16°03'S. 039"ü2'W. sea leve\. High restinga forest
and marginal vegetation; open area on damp white sand. 5hrub to 50 cm with sigle erect
woody stem, ca. 12 mm 0, and bushy crown; leaves coriaceous, mid-green nbove. paler bene
ath; corolla white with purple tips to lobes». C. A. Brig"toll. C. M. Erskille. R. M. Hade."
17400, R. S. Pill1reiro & S. A. Renvoice, 25-nJ-1974 (MO 3273044: NY).
El granátulo parece que consta de dos semillas. casi hemisféricas. la una un poco mayor que la otm. oscu
ras. rugosas. Carpoallas muy pequeño. subplano. de extremos obtusos. con surco longitudinal. cresla
transversa. foramen oblongo. casi doble largo que ancho.

31 BRASIL, (05) BAH lA: 24LVJ9265, «munic. Ilhéus: 3 km N of rodoviaria. mata da Esperan~a.

14°46'65"5. 039"ü4'09"W. 50 m. Southern Bahian wer forest: soil deep. clay. light browll to
reddish. Shrub 60 cm; leaves dull greeo, paler beneath; corolla pale pink wilh darker nerves:
fruits green», A. M. V. de CanralllO. S. C. Sallf'Alla, T. S. dos Samos & \V, W: TllOmas 10739.
11-1-1995 (MO 5207627: NY 12169).

Lámina XVI. Pericarpio liso, con células isodiamétricas, algunas de las cuales pose
en un mamelón en el centro. Carpoatlas 2,6-3,2 x 1,3-1,5 mm, oval u oblongo, rara
mente constreñido en su mitad; foramen rectangular u oblongo, 0,7 x 0,5 mm; apófisis
subplanas, redondeadas o emarginadas; surco longitudinal insinuado o conspicuo; cres-

LÁMINA XVI. S. laurina Cham. & 5chldl. a, b) Pericarpio. c. d) Carpoatlas. e-g. h-j) Semillas. a.
d. h-j) Muestra 11" 31. W IV. Tlwmas /0739: b. c. e-g) Muestra nQ 22. R. /lif. Har/ey /740().
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la transversa compuesta por dos únicos picos próximos al foramen. SEMILLAS media
nas, 1,5-2 x 1.3-1,6 x 0,7-1 mm, casi plano convexas; dorso abombado y vientre plano.
Testa dorsal bastante lisa, pero con surcos anastomosados, más o menos horizontales; la
ventral con las células más sobresalientes, con surcos radiales.

Spigelia leiocarpa Benth. ex Hurley in Fdez. Casas. Fontqueria 55(5):
28/29. nO 9 (2001)

43 PERÚ. (22) SAN MARTIN: «(alto río Huallaga) Juanjuí: 400 m. Forest. Herb; flowers eream),
G. KllIg 3889. X-1934 (F 766377; GH; MQ 1104998; NY; US 1458296; typus S. le/ocarpo);
citada por 1. F. MACBRIDE (1959: 252. ut S. allf"elmia); er. H. H. HURLEY (1967: 146, n° 43):
ef. F. J. fERNÁNDEZ CASAS (2001: 28-29. n° 9.

LÁMINA XVII. S.
leiocarpa Hurley.
a) Pericarpio.
Muestra n° 43, G.
KllIg 3889.

Lámina XVII. Carpoatlas liso, con un mamelón apenas insinuado en el centro de
cada célula; células desde isodiamélricas hasta 1.5 veces tan largas como anchas, 30-50
m~.

Spigelia linarioides Oc. & A. Oc. in A. Oc.. Prod. 9: 6. nO 22 (1845)
39 BRASIL. (05) BAHIA: 24LTP44. «(Serra do Curral Feio) Lagoinha: 8 km NW, wich is 5.5 km

SW of Delfina. on side road to Minas do Hennoso. 10"24'S, 041 0 17'W. ad 850 m. Caatingal
cerrado. frequently bumt and cur overo Wand-like herb; corolla pale mauve». C. A. BriglllOIl,
C. M. Erskille. R. M. Harte)' 16786, R. Pi""eiro & S. A Rellvoice, 05-111-1974 (MO 3273041;
NY).
Cápsula verde clara. con dimilutas papilas. Granátulo con ocho semillas. alguna vez con cuano. sin que
se pudiesen conSlatar la exislencia de rudimentos malogrados. Carpoatlas rómbico. poco cóncavo. de 3 x
2 mm. surco dibuj..do en blanco. cresta lrnnsversa poco manifiesta: foramen oblongo.

Lámina XVIII. Pericarpio con papilas densas, triangulares, obtusas, tan anchas como
altas. SEMILLAS de lemaño medio, 1,2-1,4 x 1-1,2 mm; contorno oval, oblongo o sub
poligonal irregular; dorso convexo. Testa dorsal con células poco prominentes, con sur
cos subhorizonales anastomosados; testa ventral con mayor relieve, con surcos radiales.

Spigelia longit1ora Martens & Gal.. Bull. Acad. Brux. 11 (6): 376 [seor
sim: 24], nO 2 (1844)
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LÁ1\'IJNA XVIII. S. Unarioides DC. & A. DC. a. b} Pericarpio. e} Semilla. vista dorsal. d) Semilla.
vista ventral. Muestra n° 39, R. M Harley 16786.

I 0.5""" I

LÁMINA XIX. S. IOllgiflora Mart. & Gal. a} Pericarpio. b-d} Semilla. Muestra n° 62. L. Hernálldez
S.2460.



28 COLLEcrANEA BOTANICA (BARCELONA) 26, 1003

62 MÉXICO, (12) GUERRERO: «munic. Tlacolepec: 2 km al SW del crucero Filo de Caballo - Cruz
de Ocole • Chichihualco, 2500 m. Bosque mesofítico de montaña con Chirantodendron.
Hierba 1 m; frutos verdes». L. Frallco. L Herl/Ólldez S. 2460. E. Martíllez & C. Salltamaría,
20-VIl-1990 (MO 4259861; TEX 251177; US); citada por K. R. OOULD (1997: 203. n° 15).

Lámina XIX. Pericarpio liso; células isodiamétricas o poco más largas que anchas,
40-60 ml-\. alguna que otra insinúa en su centro un pequeño mamelón. SEMILL.AS relati
vamente grandes, 2,5-2,7 x 2-2,2 x 1,2 mm; contorno redondo, subcuadrangular u
oblongo; dorso fuertemente convexo; caras laterales redondeadas, planas, o fundidas
con la cara ventral, haciendo que el conjunto adopte forma planoconvexa. Testa dorsal
con surcos irregulares, células aproximadamente isodiamétricas; la ventral con mayor
relieve y surcos radiales.

Spigelia Lundiana Oc. & A. OC. in A. Oc., Prod. 9: 3, n° 1 (1845)
47 BRASIL. (15) MINAS GERAIS: 23KPU30. «SerTa de Espinha~o: near summit of SerTa da

Piedade. ca. 35 km E of Belo Horizonte, near BR-3I. 1800-2000 m. Outcrops; steep iron-rich
rocky slopes. Ascending subshrub ca. 75 cm; fruit green, maturing brown», R. M. Harte)', W
R. AllderSOll30238 & E. Ollis/Ii, 13-1-1971 (F 1806750; MO 2773742; US 2755165).

Lámina XX. Pericarpio con tricomas ramificados desde la base en 1-3 ramas cóni
cas, de unas 100 mJ.!. SEMILLAS medianas, 1,6-1,9 x 1,5-1,6 x 1 mm; contorno circular
o más o menos poligonal irregular; dorso convexo; paredes laterales más bien planas.
Testa dorsal con poco relieve, con surcos profundos anastomosados irregularmente; la
ventral con más relieve y surcos radiales.

LÁMINA XX. S. LI/l/diana Oc. & A. OC. a, b) Pericarpio. e) Semilla, vista dorsal. d) Semilla, vista
ventral. Muestra n<) 47, IV. R. Al1dersoll 30238.

Spigelia marilandica (L.) L., SYSt., ed. 12, 2: 734 (X-1767), [marilándi
ca]

07 ESTAOOS UNIDOS. GEORGIA: «Gwinneu cO.: near Yellow River, near McGuires's Mili, 750 fh>,
J. K. Small .~/II, 02-VII-1893 (F 180947).

09 ESTADOS UNIDOS. GEORGIA: «Gwinneu CO.: near Yellow River (Store). 850 n. In Ihe banks».
1. K. Small s/n. 20-VlI-1893 (F 181389).

30 EsTADOS UNIDOS, GEORGIA: «Knoxville: Tenn LookoUI Ml. Ga (Southem Apalachian
Region»,. A. Rl/(J¡ 457, V/VII-1898 (NY).

48 ESTADOS UNIDOS, OKLAHOMA: «McCourtain cO.: off road to Broken Bow Oam. In woods.
along small stream>l. D. S. Corre/l35929 & H. 8. Cond/, 17-VIl-1968 (GH; LL).

Lámina XXI. Carpoatlas 5,3 x 2,6 mm, más bien deprimido; contorno general
subrómbico; apófisis laterales un tanto cóncavas, con extremos redondeados; foramen
oblogo. 1,3 x 0,8 mm; surco longitudinal apenas marcado; cresta transversa bien defi
nida. SEMILLAS relativamente grandes, 2-2,6 x 1,6-2,4 x 0,9-1,1 mm; contorno triangu
lar, oblongo, redondeado o poligomal irregular; dorso poco convexo. Testa dorsal con
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células isodiamétricas, con surcos anastomosados irregulannente o con tendencia trans
versal; la ventral y lateral con surcos radiales mal definidos.

LÁMINA XXI. S. II/ari!alldica (L.) L. a) Carpo3tlas. b-d. e·g, h-i) Semillas.j) Semilla, vista dorsal.
k) Semilla, vista ventral. a, j-k) Muestra n" 48. D. S. Corred! 35929: b-d) Muestra n" 07. 1. K.
Sl1/al/ s/n. ü2-VII-1893; e-g) Muestra n° 30. A. Ru/!I 457: h-i) Muestra n" 09. .J. K. SlIIa/l sIn, 20
VII-1893.
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Spigelia Martiana Cham., Linnaea 8: 15/17, n° 2 (1833)
12 ARGENTINA, (14) MISIONES: «depto. Candelaria: cruce de ruta 12 y arroyo Yabebiry. Campo

inundable,). E. Cabra/42/, S. Các:eres & C. Ztulllulio. l7-XII-1983 (CTES; ue 1520871). &
59.

J5 BRASIL, (18) PARANÁ: (munic. Marmeleiro: eSlrada Marmeleiro - Campo Ere. Do brejo. Flór
alvescente». G. Harschbach 26399,21-1]·1970 (MBM; US 2706770).

Lámina XXII. CÁI'SULA 3,4 x 2,7 mm, ligeramente más corta que los sépalos.
Metastilo 0,7 mm, dilatado en el ápice. Pericarpio liso; epidermis con células isodia
métricas, provistas de mamelones o papilas. especialmente en el ápice. SEMILLAS adul
tas de tamaño medio, 1,4-1,5 x 0,8-1,2 x 0,7 mm, en ocasiones con la forma típica de
pirámide truncada, pero a veces se estira y comprime hasta adoptar la forma de un gajo
de naranja; dorso convexo; caras laterales planas. Testa dorsal con poco relieve, con
células isodiamétricas; la ventral con células más prominentes, definiendo surcos más o
menos radiales.

LÁMINA XXII. S. Mar¡;tll1a Cham. a, b) Cápsulas. e, d) Pericarpio. e-g) Semillas, visiblemente
inmaduras, aunque con forma adulta. h·j) Semilla. a-g) Muestras n° 12 y 59, E. Cabra1421; h
j) Muestra n" 15, G. Ha¡scllbacll 26399.

Spigelia paraguariensis Chodat, Bul!. Herb. Boissier, sér. 2, l: 102 seor
sim: 408J (1901)
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66 ARGErITIJ",A, (14) MISIOl\'ES: «Santiago: eslanciala Soledad. Dry grasslands. Wilh numerous shru·
blelS and small thickets-. T. M. Pedersell4303. 15-XJ-1956 (BR: C: G prél 81011335; NY; US
2283762); cL H. H. HURU;Y (1967: 78, n"2I); L. D. BRAVO (1971: 586. n· 6).

02 PARAGUAY. (04) CAAGUAZÚ: 21JWM98. «Pastoreo: near eaaguazú. Dry grassland~. T. M.
Pederse" 9524. 09-XII-1969 (NY; UC 1411889): cilada por L. D. BRAVO (1971: 586. n·6).

25 PARAGUAY. (08) CORDILLERA: 21J\VM16. ..:between arroyo Yhacá and General Bemardino
Caballero. 25°39'S. 056°52'W. 150 m. Cerrado foresl: on sandslone. Corolla white and blue~.

V. Jara '" E. M. Zard¡,,¡ 365/0. 09-VII-1993 (N Y).
26 PARAGUAY, (08) CORDILLERA: 21JVN90. «in regione collium. celTOS de TobaIYl'. É. Hasslcr

6/45. IX-1902 (G preI8101/204; G preI8101/206: G pre181011207; GH; MQ 1574266: NY:
OC 944157: typus S. paragllariensis fma. sllbscallc/ells).

Lámina XXIII. SEMILLAS pequeñas o medianas, 0,9-1,4 x 0,8-1.1 x 0,6-0,8 mm; con
torno subcircular, oblongo o poligonal; dorso poco convexo; lados planos. Testa dorsal
casi lisa, con surcos que definen aréolas isodiamétricas; la ventral con células más pro
minentes y surcos radiales.

LÁMINA XXIII. S. JXlragllariellsis ChodaL a-c. d-f. g-i) Semillas. a-e) Mu~stra n° 02. T. M.
Pedersel1 9514; d-f) Muestra nO 25. E. M. ZordilJi 36510; g-i) Muestra nO 26. E. Hassler 6145.

Spigelia pedunculata Kunth & Bonpl. in HBK, Nov. gen. sp. 3:
185/186, nO 3 (1819)

08 COLOMBIA. (22) PlITUMAYO: «comis. PUlul1layo: alta cuenca del río PUlumayo. valle
Sibundoy extremo E, jumo a San Francisco. 2200 m. Herbácea. robusta: corola cárdena,.. J.
Cllarrecasas Amm; 11549.01-1-1941 (COL: F 1239929: US 1799753); cilada por H. H.
HURLEY (1967: 92. n· 26).

28 ECUADOR, (16) NA PO: «Cuyuja: c1asesl town. along banks of río Quijos (northside). hacien
da Amisana, SW of QuilO - Baeza road, 2600 m. On hilldide. Herb 1.5 m: vivid pink». G. L
Sobel2524 & J. Struc/wick. 29-VIII·1980 (NY).
Sépalos más largos que el frulO. ciliados en su extremo. Cápsula grande. levemente verrugosa en el ¡jpicc.
oscura. Carpoatlas poco cóncuvo. 7 x 4-4.5 mm. muy rómbico. con los cuatro ángulos pronunciados. los
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picos laterales de las apófisis más altos que los extremos de la cresta transversa. que es pronunciada;
surco longitudinal plano o en cresta suave: foramen de luz oblonga. relativamente grande.

35 VENEZUELA, (20) TÁCHJRA: 18NYP82. «quebrada la Lejía. S of quebrada Agua Azul. along
and aboye stream on sleep slopes, 15-16 km SE of Delicias. Q7°30'N, Ü72'>24'W, 2150-2300
m. Leaves sulcate-nerved aboye. elevated below, rieh green aboye, pale below», R. L. Liesller
& J. A. Steyemwrk 118573. 25-VII-1979 (MO 3696293: NY).

Lámina XXIV. Pericarpio con unas cuantas verrugas en la región apical, el resto liso
o levemente escrobiculado; epidermis con células isodiamétricas. de unas 50 mil de diá
metro. SEMILLAS de tamaño mediano, 1,4-1,6 x 1,2-1,3 x 0,7-0,8 mm, de color marrón
oscuro homogéneo, o casi negras; con forma casi plano convexa en algunos casos.

L¡Ü"1JNA XXIV. S. pedul1cu!(¡f(¡ Bonpl. & Kunth. a-e) Pericarpio, tres aumentos. d-f) Semillas. g)
Semilla, vista dorsal. h) Semilla, vista ventral. a, b, d-f) Muestra n" 28, G. G. L. Sobe! 2524: e)
Muestra n" 35, 1. A. Sleyermark !!8573: g-h) Muestra n° 08, 1. CI/(¡(recasas Arlllllí 11549.

Spigelia polystachya Klotzsch ex Schomb., Faun. Fl. Brit. Gui. 1082
(1848), nomen subnudum; Klotzsch ex Progel in A. W. Eichler & 1.
Urban, Fl. bras. 6(1): col. 265, n° 31 (1868)
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11 CosrA RICA. (03) GUANACASTE: «Comelco: 5 km NW Bagaces. 150 m. Seasonal swamp.
Herb; flower white*. P. A. Opler 924. 09-VII-1972 (F 1749547: UC 1414(03): citada por K.
R. GOULO (1997: 108. nO 1).

29 MÉXICO. (27) TABASCO: «hab. prados cubiertos de gramíneas (Tabasco)>>. J. N. Ro\'irosa327.
29-XIl-1888 (NY).

Lámina XXV. CÁPSUL.A lisa; epidermis con células de contorno vagamente poligonal.
hasta 1,5 veces más largas que anchas. Metastilo prácticamente nulo, pero puede verse
la cicatriz de la abscisión sobre la escotadura de la cápsula. SEMILL.AS muy pequeñas,
0,8-1 x 0,5-0,6 x 0,4 mm, de forma típica; dorso bastante convexo, con 9-11 estrías
transversales. Testa ventral con células bastante prominentes y surcos radiales.

LÁMINA XXV. S. po~'"stach)'a Progel. a) Pared de la cápsula. b) Pericarpio. c-ef-h) Semillas. a-e)
Muestra nO 11. P. A. Opler 914; f-h) Muestra n° 29. J. N. Ro\'irosa 317.

Spigelia pusiUa MarI., Nov. gen. sp. pI. 2: 130/131, nO II (1827)
16 BRASIL. (18) PARANÁ: «munic. Morretes: estrada ltupava. rio Sao Joao. Mata pluvial.

Terricola: flor creme». G. Hatschbllch 15312. 30-XI-1966 (HH: UC 1360565: US 2564515):
citada por E. fRANKLlN GU1MARÁES & J. for..'TELLA PEREIRA (1976: 52. na 5).

Lámina XXVI. CÁPSULA 3,2 x 2 mm, con lóbulos ligeramente divergentes en la parte
superior. MetastUo 0,65 mm, a duras penas sobresale de la escotadura. Pericarpio
pubescente: pelos largos, lateralmente comprimidos, blandos, ralos, a veces un tanto
decolorados blanquecinos. Carpoatlas 2,2-2,5 x 0.9-1 mm; contorno oblongo alargado:
apófisis con extremos redondeados. obtusos; surco longitudinal apenas marcado: cresta
transversa poco prominente: luz foraminal 0,6 x 0,4 mm.

LÁMINA XXVI. S. pI/sil/a Mart. a) Fruto. b) Pericarpio. c) Carpoatlas. Muestra n° 16. G.
Halschbach 1531}.



34 COLLECTANEA BOTANICA (BARCELONA) 26. 2003

Spigelia pygrnrea O. N. Gibson, Fieldiana, Bol. 32: 5/6, tab. 1 (1968)
42 MÉXICO, (05) CHIAPAS: «San Fernando: at Mirador for Chicosasen Daro. along raad (rom

Tuxtla Gutiérrez lO Chicoasen Dam. Dry JimeSlOne ridge wilh tropical deciduous forest.}, D.
E. Breedlove 39969, 09-IX-1976 (MEXU: MICH); citada por K. R. GCUlD (1997: 115, na 2).

Lámina XXVII. Pericarpio levemente muricado en el ápice, por lo demás liso, aun
que con gran aumento se perciben mamelones o pequeñas papilas, tan aitas como
anchas. Granátulo con cuatro semillas, ¿siempre? SEMILLAS muy pequeñas, 1-1,2 x
0,9-1 x 0,6 mm; contorno redondeado y oblongo, a veces un tanto triangular; dorso muy
convexo, con finas estrías transversales; las caras laterales alcanzan el hilo, con surcos
radiales; la cara ventral se reduce prácticamente a la depresión hilar.

LÁMINA XXVII. S. pygmaea D. N. Gibson. a)
Pericarpio. b~d) Semillas. Muestra n" 42, D. E.
Breedlove 39969.

Spigelia reflexicalyx E. Franklin Guimaraes & J. Fontella Pereira,
Loefgrenia 30: 1, tab. 1, fig. a-d (1969)

63 BRASIL, (05) BAHIA: 24LVK29, «(munic. Wenceslau Guimaraes) Nova Esperan¡;a: ca. 3 km.
W edge of Reserva Estadual Wenceslau Guimaraes. 13"36'S, 039"43'W, ad 500~600 lll. Moist
tropical fores! 011 steep slope. Shrub; leaves dull dark green above. paler beneath; fruit pale
green». A. Amorim. A. Cwwilho. J. G. Jardim, T. S. dos Salltos, S. Sallt'AIICI & W W Tf¡omas
9265. 14-V-1992 (NY).

Lámina XXVIII. Pericarpio con células epidérmicas isodiamétricas, provistas en su
mayoría de un mamelón o papila central, tan largo como ancho y profundo. Carpoatlas
oblongo romboidal, con sus extremos muy obtusos, 2,4 x 1,1-1,2 mm; foramen 0,5 x
0,4 mm, rectangular u oblongo; surco longitudinal solo marcado en su mitad interna,
junto al foramen; cresta transversa obtusa pero relativamente elevada. SEMILLAS relati
vamente grandes; 1,8-2,6 x 1,7-2,4 x 1,1 mm; forma general plano convexa; contorno
redondeado o subcuadrado. Testa dorsal bastante lisa, con células isodiamétricas o poco
más largas que anchas; la ventral con surcos radiales.

Spigelia riparia L. B. Smith, Wrightia 2(2): 93, 97/98, n° 19; tab. 19, fig.
j [pago 91] (1960)

64 BRASIL. (24) SANTA CATARINA: «(munic. C0l1c6rdia) Barra do Veado: near, eslreilo do
Uruguay. 400 111. On rocky bank afrío Uruguay», R. M. Kleill & L B. Smilh 9914. 04-1-1957
(R: US 2280009 [photocop. in MOl. ¡mago 112925; typus S. riparitl). E. FRANKLlN
GUIMARÁES & J. FONTELLA PEREIRA (1969b: 15. n" 31): citada por E. FRANKLlN GUIMARÁES
& J. FONTELLA PEREIRA (1976: 39-41. n" 1).

Lámina XXIX. Pericarpio con células epidérmicas isodiamétricas, de 30-40 mfJ de
diámetro, provistas en su mayoría de un pequeño mamelón central. SEI\'lILLAS pequeñas
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o medianas, 1,4-1,8 x 1,1-1,2 x 0,9 mm; dorso poco convexo: caras laterales planas, con
surcos radiales; cara ventral reducida a la depresión hiar. Testa dorsal con células poco
prominentes, aproximadamente isodiamélricas.

LÁMINA XXVIII. S. ,.eflt!xica/)~\" Guimaraes & Pereira. a) Pericarpio. b) Carpoatlas. e-e) Semillas.
Muestra n° 63. Iv. II~ Thomas 9165.

1 0.5 ...... I

LÁMINA XXIX. S. ,.iparia L. B. Smith. a) Pericarpio. b-d) Semillas. Muestra nI> 64. L. B. S",ith
99/4.

Spigelia scabra Cham. & D. F. K. Schltdl., Linnaea 1: 202/203, n° 2
(1826)

01 ARGENTINA. (06) CORRIENTES: 21JUK16. «depto. Capital: Facultad de Agronomía )'
Veterinaria. UNNE. En césped. Flor blanca». C. A/bizzaui & S. G. Tressells 36. 26·XI-1965
(erES; F 2080932; G pre, 8101197; GH; MICH; MO 5205891; Y[2]; TEX; UC 162(013);
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citada por L. D. BRAVO (1971: 572, n° 2); er. K. R. GOULD (1997: 139, n° 6).
06 PANAl\lÁ, (03) COCLÉ: 17PMK26. «trail from río Blanco del Norte to Caño Sucio. Oso44'N.

ü81°4D'W, 350-400 m. Premonlane rainforesl. Herb; leaves very dark green: flowers white».
S. K""pp 3736,21-11-1982 (F 1989500; MO 3675359).

Lámina XXX. SEMILLAS Las dos muestras estudiadas, de localidades geográficas
muy alejadas, tienen sus simientes muy diferentes por lo que hace a tamaño, pero de
morfología absolutamente conforme; ambas responden a lo que venimos llamando
semilla típica. 1,5~2,4 x 1,2-1,5 x 0,9-1,2 mm; forma de tronco piramidal, con la base
convexa y lados planos. Testa dorsal bastante lisa, con células 1-1,5 veces tan anchas
como largas; la ventralliene células más prominentes, y surcos radiales a medio definir.

IO.SnYn
l

LÁMINA XXX. S. scabra Cham. & Schldl. a, b) Pericarpio. e) Semilla, vista dorsal. d) Semilla,
vista ventral. a-e) Muestra n° 01, S. G. Tressens 36: d-l) Muestra n° 06. S. Knapp 3736.

Spigelia scabreIla Benth,. PI. hartw.: 45/46. n° 346 (24-III-1840)
51 MÉXICO, (14) JALISCO: <<3 miles E of arroyo el Chico. 1600-1700 m. Thin fores! of Quercus

macrophylla••• H. F. Lave/ond, R. McVtl/lgll/7/78 & R. W PiPPClI, 22·VIlI-1958 (MICH).
57 MÉXICO, (14) JALISCO: «AuLlán: lllountainsides 13 miles SW (seaward slopes 4 miles below

the highway pass), 1000 m. Grassland in oak forest zone.', C. Feddema, R. McVal/gll /9873
& R. IV. P;ppell, Q4-X-1960 (MICH).

Lámina XXXI. Pericarpio con células isodiamétricas, 30-40 mil, provistas de un
mamelón central. SEMILLAS relativamente grandes, 1,6-2,4 x 1,5-1,8 x 1,2-1,5 mm;
contorno isodiamétrico; dorso convexo y vientre relativamente plano. Testa dorsal are
alada, con leselas irregulares, casi isodiamétricas; testa ventral con mayor relieve, con
surcos radiales.

Spigelia Schlechtendaliana MarI.. Nov, gen. sp. pI. 2: 129. nO 4 (J 827)
32 BRASIL, (15) MINAS GERAIS: «munic. Diamantina: subida pI o cruzeiro", A. P. DI/arte 7906

& Graz;e!o, 16-1-1963 (NY; RB 27829).
33 BRASIL. (15) MINAS GERAIS: Joaquim Felício (ppl.), 17°46'S, 044°Q9'W, «(Serra do Cabral)

Joaquim Felício: inmediately E, ad 1000 m. Campo and sparse cerrado on upper slopes. Herb
to 50 cm; caralla pinkish magenta,), H. S./rwill 27023 & al., 06-111-1970 (NY).
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10.5 ..... 1

LÁMINA XXXI. S. scabrella Benth. a)
Pericarpio. b-d. e-g) Semillas. a-d) Mueslra
nO 51, R. McVallgh 17/ 78: e-g) Muestta n"
57, R. McVaugh 19873.

34 BRASIL, (15) MINAS GERAIS: «(Serra do Espinha~o) Diamantina: ca. 15 km NE. on road lO
Mendanha, 1300 m. Rocky cerrado. SJender herb, to 75 cm; fruit green». S. F da Fotlseca. H.
S. Invill 22628, R. Reis dos SOlitos & R. SOIlUl, 26-1-1969 (NY).

Lámina XXXIl. Pericarpio liso, pero en la parte apical con papilas microscópicas,
cónicas, 1-2 veces tan altas como anchas en su base. SEMILLAS muy pequeñas, 1,1-1,2
x 0,8-1 x 0,5-0,7 mm, de forma típica; dorso poco o bastante convexo. Testa dorsal con
poco relieve, con surcos de tendencia transversal; la ventral con mayor relieve, con sur
cos radiales.

Spigelia Sellowiana Cham. & D. F. K. SchltdJ., Linnaea 1: 2051206, n°
6 (1826)

27 BRASIL, (15) MINAS GERAIS: «munic. Diamanlina: estrada para Sao Joao da Chapada, peno
de Sopa, 1200 m. Campo rupestre; entre grandes rochas. com muitas gramíneas. e oUlros
arbustos. Subarbusto ereto. 0,7-1 m; frutos s6 verdes», T. 8. Cava/cclIlti. R. Mello Si/va, J. R.
Pira..i & W. IV. T7lOmas. 23-Xl-1985 (CFCF 8638; F 2016715: NY: SPF 40275).

Lámina XXXIn. Pericarpio vestido con denso tomento compuesto por pelos estre
llados, cortamente estipitados, con 7-9 brazos cónicos que nacen de un mismo punto.
Carpoatlas 6,5 x 2,7 mm; contorno subrómbico con sus lados agudos acuminados y
elevados; surco longitudinal suave; cresta transversa manifiesta; foramen oblongo. casi
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LÁMINA XXXII. S. Schlecllfenda!iclllo Mart. & Schldl. a) Cápsula. b, e) Pericarpio. d-f, g-i)
Semillas. b, d-f) Muestra n" 32. A. P. DI/ell"le 7906: a) Muestra n" 33, H. S. Il"wil1 27023: e, g-i)
Muestra nl) 34, H. S. lnl'in 22628.

LÁMINA XXXIII. S. Sel/ow;allo Cham. & Schldl. a, b) Pericarpio. e) Carpoallas. d-f) Semillas.
Muestra n" 27, W. W. ThomtlS, CFCF 8638.

doble largo que ancho. SEMILLAS mediana o grandes, 1,5-2 - 1,5 - 0,9 mm; contorno
redondeado; dorso poco convexo. Testa dorsal con surcos profundos que separan célu
las aproximadamente isodiamétricas; la ventral con células muy prominentes, así como
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las del contorno. que a duras penas definen algún que otro surco radial.

39

Spigelia speciosa Bonpl. in HBK, Nov. gen. sp. 3: 186, nO 4; tab. 224
(1819)

44 MÉXICO, (12) GUERRERO: f(munic. Tlacolepec: 2 km al S\V del crucero Filo de Caballo - Cruz
de Ocote - Chichihualco. 2500 m. Bosque mesofítico de montaña con Chiranlodendron.
Hierba 1 ro; frutos verdes», L Frallco. L Hemálldez S. 2460, E. Marfil/el. & C. Sallfamaria,
20-VII-1990 (MO 4259861; TEX 251177; US); cil.d. por K. R. GOULD (1997: 203. n° 15).

50 MÉXIco. (12) GUERRERO: «Chilpancingo: 14.4·15 miles W. along road from Chilpancingo W
toward Omi1temi, 2000-2050 m. Limeslone mountains; steep·sided valley with forest of oaks
and palms. Herb 1 m». C. Anderson & \oY. R. Anderso1l4948, 27n8·YII·1968 (MICH).

10 MÉXICO, (13) HIDALGO: «distr. Zacualtipán: belween Tapeoco and Tiangislengo. 2200 m.
Damp woods. Erecl: flowers deep red». H. E. Moore jr. 3503. 27-YII-1947 (MICH; VC
918836).

54 MÉXICO, (22) QUERÉTARO DE ARTEAGA: «(munic. Landa) El Banco: 1.5 km SE de La Yesc::!,
1820 m. Bosque de encino, pino y cedro blanco. ladera del cerro. Herbáce::! erecl::l 1 m: flores
rojas; fruto verde,.. H. Rllbio 917, 25-Vn-1989 (MICH; MO 4338154).

Lámina XXXIV. Pericarpio glabro. con epidennis lisa, compuesta de células isodia
métricas o levemente alargadas. 30-40 mil. Granátulo discoídeo, compuesto por dos
únicas semillas. SEMILLAS grandes, 2,6-3,2 x 2,2-2,8 x 0,9 mm, plano convexas; con
torno aproximadamente circular. Testa dorsal con áreas isodiamétricas, con células poco
prominentes; por el lado ventral que es uno y plano con los laterales, muestra surcos
radiales.

LÁMINA XXXIV. S. speciosa Bonpl. a-e) Pericarpio. d·r) Semillas. a) Muestra nO \0.11. E. Moore
JI: 3j03: b) Muestra nO 44, L. Hemández S. 2460: e) Muestra nO 50. IV R. Illlder.w}// 4948: d-r)
Muestra nO 54. H. Rubio 917.
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Spigelia spbagnicola C. Wright & Sauv. in Sauv., Fl. Cub.: 1161117, nO
1844 (1873), «sphagnicos3»

38 CUBA. (01) PINAR DEL Rfo: 17QK.E25. «Pinar del Río: vicinily. Border of lagoon», N. L
Brillon 6956. E. G. Brillon & C. S. Gager. 5112-IX-191O (F 285661: NY): citada por F. J.
FERNÁNDEZ CASAS (1999: 344).

Lámina xxxv. CÁPSULA con escotadura breve y apenas sin desarrollo auricular de
los lóculos, más larga que los sépalos. Metastilo 0,3 mm. Pericarpio liso. Epidermis
formada por células isodiamétricas o levemente alargadas, 30-40 mil; hacia el ápice
principalmente, cada célula porta en el centro un mamelón o pequeña papila tan aha
como ancha y profunda, áspera o verrugosa. SEMILLAS pequeñas, 1,2-1,3 x 0,8-1,1 x
0,7 mm; contorno oblongo; dorso poco convexo; lados relativamente planos. Testa dor
sal relativamente lisa, con aréolas isodiamétricas; en la parte lateral y ventral no se defi
nen surcos.

1 D.5 ...... 1

Spigelia splendens J. C. Wendl. ex Hook., Curtis's Bol. Mag., ser. 3, 17
[87]: tab. 5268 (1861)

36 COSTA RICA. (04) HEREDIA: «Los Ángeles». A. M. Brenes s/1I. 1912 (NY). Identificada por D.
Gibson (1967) y H. H. Hurley (XTI·1968).
Semillas cuatro en cada granálulo. bastante desiguales. con frecuencia una de ellas es considerablemen·
te menor. Pocas veces bien observado. eon granátulos muy jóvenes: la fonoa de algunas semillas. entre
las mayores. sugiere que ocupan casi la mitad del granátulo.

53 COSTA RICA. (08) SAN JOSÉ: 16PHR19, «canlón Escazú: cerros de Escazú. Escazú a Alto
Raicero por Carrizal, 09"55'20"N, 0S4009'40"W. 1200-1500 m. Bosque secundario y rema
nentes de primario: en pendiente húmeda, a la par del camino. Hierba un tanlo suculenla, 50
cm». M. Gorrita. O. Garrita & B. Hammel /9034. 26-IX·I993 (F 2144141; MO 4602726;
TEX).

Lámina XXXVI. Carpoatlas 2,6 x 1,5 mm; contorno oblongo; foramen oblongo, 1, I
x 0,7 mm; surco longitudinal imperceptible; cresta transversa obtusa y poco prominen
te. SEMILLAS medianas o grandes, 1,8-2 x 1,5-1,7 x 1 mm; contorno redondeado, oval
o sublriangular; dorso convexo y relativamente liso. Testa relativamenle lisa en ambas
caras; la dorsal areolada, con teselas más o menos isodiamélricas, delimitadas por sur
cos un tanto erráticos en su dirección; la venlral sin surcos definidos.
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LÁMINA XXXVI. S. sp/em/el1s Hook. a) Carpoal1as. b-d)
Semillas. a) Muestra n° 53. B. Hamme//9034: b-d) Muestra n°
36, A. Al. Brenes S/I1. 1912.

Spigelia stenophylla Progel in A. W. Eichler & 1. Urban, Fl. bras. 6( 1):
col. 260, nO 16; lab. 69, fig. iii (1868)

60 ARGENTINA, (08) ENTRE Rios: 21JVF14, Salto Grande (ppl): 3-1°13'S, 05r'56'W. «(depto.
Federación) Salto Grande. Laderas pedregosas. Flor blanca con nervios morados entre los
lóbulos de la corola»), N. Baciga/upo. R. GlIag/ial1ol1e & N. S: Trol1coso. 5/272/7. 09-XII
1975 (MO 5205892; SI 27217).

LÁMINA XXXVII. S. sfellophylla Progel. a) Cápsula. b-d) Pericarpio. e) Carpoatlas. f-h) Semillas.
a, c, d) Muestra nI) 69, Rosengllr" 84204; b. e, f-h) Muestra n" 60. N. 8aciga/llpo, 5/27217.
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69 URUGUAY. (11) PAYSANDÚ: «Chapicuy: Santa Sofía. orillas del río Uruguay. En laderas paten
tes. Flor morada», Rosellgllrtt 84204, ) l-XI-1942 (US 1877323); citada por H. H. HURLEY
(1967: 114. n° 31. ut S. vestira).

Lámina XXXVII. CÁPSULA (única medida) 3,6 x 3,8 mm, mucho más corta que los
sépalos. Metastilo 1,8 mm, dilatado en su extremidad. Pericarpio velloso, especial
mente en la mitad superior. Pelos triangulares, comprimidos, 3-5 veces tan largos como
anchos. Carpoatlas oblongo elíptico, a veces un poco angosto en su centro, 3,1-4,3 x
1,6-2,2 mm; foramen oblongo; surco longitudinal imperceptible, cresta transversa visi
ble, aunque no muy elevada; apófisis muy obtusas, cóncavas. SEMILLAS pequeñas, 1,2
1,3 x 0,8-1,1 x 0,8 mm; forma típica; dorso poco convexo. Testa dorsal areolada, con
teselas isodiamétricas; la ventral sin surcos definidos.

Spigelia tetraptera Taub. ex Glaziou, Bull. Soco Bol. France 57 [sér. 4,
10:] (Mém. 3e [sphalm.: «3d»]): 468, n° 68.11 (1910), nomen subnu
dum; Taub. ex L. B. Smith, Wrightia 2(2): 99, n° 32 (1960)

49 BRASIL. (27) SAo PAULO: «Sao Sebastiao: SW. In foresto base of cascade», L. B. Smirh J5398
& E. L. McWilliallls. 06-11-1968 (MlCH; US 2568618).

Lámina XXXVIlI. Pericarpio liso, algunas células epidérmicas poseen un mamelón
menos ancho que alto, rugoso. Carpoatlas 3,3 x 1,8 mm, oval oblongo; foramen rela
tivamente grande, con luz circular, como de 1 mm de diámetro; surco longitudinal sin
relieve; cresta transversa obsoleta. SEMILLAS pequeñas, 1-1,2 x 0,8-0,9 x 0,8 mm; de
fonna típica, con testa relativamente lisa.

LÁMINA XXXVIII. S. lell'aptera L. B. Smith. a) Pericarpio. b) Carpoatlas. c-e) Semillas. Muestra
n° 49, L. B. Smirf¡ 15398.

Spigelia vestita L. B. Smith, Wrightia 2(2): 94,100/101, n° 42; tab. 19,
fig. n, o (1960)

65 BRASIL. (18) PARANÁ: «Rio Negro: Pien. Em terreno pedregoso dos morros. Flór lilaz claro.
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estrias mais intensas», G. Hatscllbacll 6716. 04-11-1960 (HH: HBR: US 2324944): cr. E.
FRANKLlN GUIMARÁES & 1. FONTELLA PEREIRA (1976: 55. nO 7). Ipsissimus locus elassieus!

18 BRASIL. (18) PARANÁ: «Pien. Campo pedregoso. Flór alba», G. Hatschbac" 16100. 08-111
1967 (Ue 1353496).

68 BRASIL, (24) SAI"o'TA CATARINA: «munie. Agua Doce: 65 km W of Car;ador. Ruderal». R. M.
Kleill & L B. 5mit" }5559, OI-XIJ-1971 (US 2649739).

Lámina XXXIX. Pericarpio con largos pelos sencillos, cónicos, comprimidos.
Carpoatlas 2,6-2,8 x 1,4 mm, bastante cóncavo; contorno oval u oblongo, en ocasio
nes ligeramente estrechado en el centro; apófisis redondeadas, a veces levísimamente
emarginadas; luz foraminal 0,7-1 x 0,4-0,5 mm; surco longitudinal apenas perceptible:
cresta transversa ancha y poco elevada, pero bien perceptible. SEMILLAS muy pequeñas,
1,1-1,2 x 0,8-0,9 x 10,6-0,7 mm, de forma típica; dorso medianamente convexo. con
poco relieve. con pocos y mal definidos surcos transversos: pane ventral con algo m..ís
de relieve, sin surcos radiales definidos.

LÁMINA XXXIX. S. "estila L. B. Smith. a, b) Pericarpio. c. d) Carpoatlas. c-g) Semillas. a. e)
Muestra 11" 18, G. Hatschbach 16100: b) Mueslra nO 65. G. Hatschbach 6716: d-e) Muestra n° 68.
L. B. SlIIil" 15559.
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