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Canal & Orozco: Cuatresia (Solanaceae)

RESUMEN
Cuatresia es un pequeño género neotropical de la tribu Physaleae (Solanaceae), propuesto por Hunziker en 1977. Actualmente el género incluye 16 especies, doce de las
cuales se encuentran en Colombia. Las especies del género son arbustivas, sufruticosas
o herbáceas y se reconocen fácilmente por su crecimiento simpodial bifoliado, la lámina
y la base de la lámina foliar asimétricas, las flores delicadas de color blanco–verdosas,
amarillas o violetas, dispuestas en inflorescencias terminales con apariencia axilar, la
corola generalmente campanulada, rotada, tubular o hipocrateriforme y con los lóbulos
generalmente fusionados en el ápice, las anteras ventrifijas y el cáliz generalmente acrescente en fruto. Cuatresia se distribuye desde Guatemala hasta Bolivia, entre 100 y 2800
m de altitud. En Colombia las especies se encuentran distribuidas en la región Andina,
entre 1000 y 2000 m de altitud, principalmente en el sotobosque de bosques primarios y
en condiciones de alta humedad. Se incluye una clave para las especies presentes en el
país, descripciones morfológicas, mapas de distribución e ilustraciones para las especies.
Palabras clave. Cuatresia, Flora de Colombia, Physaleae, Plantas neotropicales, Solanaceae.

ABSTRACT
Cuatresia is a small neotropical genus of the tribe Physaleae (Solanaceae), proposed
by Hunziker (1977); it includes 16 species, 12 of which are present in Colombia. The
species are small trees, subshrubs or herbs and are easily recognized by the sympodial
growth, usually difoliate, leaf blades and bases asymme-tric, flowers delicate, white, yellow or violet, arranged in inflorescences apparently axi-llary, corolla campanulate, rotate,
tubular or funnelform, its lobes fused usually to the apex, anthers usually ventrifixed,
and calyx acrescent in fruit. Cuatresia is distributed from Guatemala to Bolivia between
100-2800 m. In Colombia the largest number of species is found in the Andean system at
altitudes of 1000-2000 m; the species are mainly present in the undergrowth of primary
rain forests. The present work includes a key to the species present in Colombia, morphological descriptions accompanied by illustrations, and distribution maps.
Key words: Colombian flora, Cuatresia, Neotropical plants, Physaleae, Solanaceae.
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INTRODUCCIÓN
Cuatresia Hunz. se encuentra en la tribu Physaleae de la subfamilia Solanoideae
(Olmstead et al. 2008), junto con otros géneros presentes en Colombia, como Acnistus
Schott, Deprea Raf., Dunalia Kunth, Larnax Miers, Physalis L. y Witheringia L’Hér. En
estado vegetativo, Cuatresia puede confundirse con otros géneros que también presentan
unidades simpodiales bifoliado-geminadas, como Capsicum L., Lycianthes (Dunal) Hassler
y Witheringia; sin embargo, en Capsicum la lámina y la base son generalmente simétricas, en Lycianthes la dehiscencia de las anteras es poricida y en Witheringia las anteras
son de inserción dorsifija (en Cuatresia las anteras son ventrifijas).
En el país se distribuyen doce de las 16 especies reconocidas para Cuatresia. Las cuatro
especies restantes fueron descritas para Costa Rica (C. amistadensis Soto & Monro), Costa Rica
y Panamá (C. cuneata (Standl.) Bohs), Perú (C. fosteriana Hunz.) y Venezuela (C. hunzikeriana
(Benítez & M. Martínez) Sawyer).
Historia sistemática
La historia de las especies de Cuatresia se remonta a principios del siglo XIX con la
pu-blicación de la primera especie bajo Witheringia riparia Kunth. Posteriormente, algunas
especies de Cuatresia fueron descritas en otros géneros como Sicklera Sendt. y Witheringia.
El género Cuatresia fue propuesto y publicado por Hunziker (1977) al observar individuos
con anteras ventrifijas en el invernadero de la Universidad de Birmingham. Para ese entonces,
Hunziker reconoció las especies C. cuspidata (Dunal) Hunz., C. physocalycia (Donn. Smith)
Hunz., C. plowmanii Hunz. y C. riparia (Kunth) Hunz. Posteriormente, Hunziker (1986) adicionó dos nuevas especies (C. foreroi Hunz. y C. trianae Hunz.) y publicó una sinopsis para
el género (Hunziker 1987), en la cual consideró nueve especies. Más recientemente, Sawyer
(1999) y Bohs (2011) publicaron dos nuevas combinaciones (C. hunzikeriana y C. cuneata),
y Soto & Monro (2008) propusieron C. amistadensis como una nueva especie de Costa Rica.
Por otra parte, se han propuesto cinco conceptos de clasificación de Cuatresia. Hunziker
(1977, 2001) consideró a Cuatresia en la tribu Solaneae; Olmstead et al. (1999) consideraron a Cuatresia en la tribu Physaleae, subtribu Withanineae. El estudio filogenético de
Sawyer para Deprea y Larnax (2005), con base en caracteres morfológicos, corroboró el
concepto de Olmstead et al. (1999) en cuanto a la posición de Cuatresia en Physaleae, pero
dentro de la subtribu Iochromineae. Estudios más recientes de Olmstead et al. (2008), con
base en datos moleculares, señalan que Cuatresia, al igual que Larnax y Deprea, es de
posición incierta y no se anida en ninguna de las subtribus propuestas para Physaleae.
Morfología
Hábito. Las especies de Cuatresia son hierbas, sufrútices o usualmente arbustos de 1-5 m
de altura. Al menos dos modelos de crecimiento ortotrópico se presentan en Cuatresia, uno
con ramificaciones laterales y el otro sin ellas. El primer modelo se observa en C. anomala
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Sawyer & Orozco, C. cuspidata y C. riparia, cuyo vástago se ramifica dicotómicamente en
series sucesivas de unidades de crecimiento simpodial que terminan en una inflorescencia
(Whalen 1984; Child & Lester 1991). El segundo modelo de crecimiento se presenta en
especies como C. colombiana Hunz., C. exiguiflora (D’Arcy) Hunz., ocasionalmente en
C. glomeruflorula Canal & Orozco y en C. physalana Orozco & Vargas, en las cuales el
vástago mantiene un crecimiento ortotrópico y desarrolla sucesivas unidades simpodiales.
Unidades de crecimiento. En Cuatresia, al igual que en otras solanáceas como Capsicum, Deprea, Larnax, Lycianthes y algunos grupos de Solanum L., las unidades de
crecimiento son simpodios bifoliados (Fig. 1A). Con excepción de C. anomala, cada simpodio es bifoliado-anisogeminado por recaulescencia, en donde una de las hojas proviene
del simpodio inmediatamente inferior.
Hojas. Las hojas son simples y con nervios secundarios ascendentes. La hoja mayor
es peciolada, la lámina es asimétrica, largamente oblonga a oblongo-elíptica, la base asimétrica y el ápice acuminado. A diferencia de la hoja mayor, la hoja menor puede ser
caduca, sésil, generalmente elíptica o lanceolada, menos frecuentemente orbicular y presenta un menor número de nervios secundarios.
Tricomas. Los tricomas son simples, pluricelulares y generalmente cilíndricos, con
algunas variaciones en C. anomala y C. garciae Hunz. que tienen tricomas uncinulados. Aunque la morfología de los tricomas es uniforme, la glabrescencia temprana y la
condición patente de los tricomas, así como la presencia de papilas, son caracteres importantes para la diferenciación de las especies.
Inflorescencia. Las inflorescencias son terminales, con apariencia axilar o internodal
(Figs. 1B, C), dispuestas en cimas monocasiales, excepto en C. amistadensis, provista
de inflorescencias en dicasios. Por otra parte, pueden ser sésiles a largo pedunculadas,
densas o laxas y desprovistas de brácteas, excepto en C. colombiana. La morfología de
las inflorescencias permite diferenciar dos grupos de especies, las largo-pedunculadas y
las sésiles a corto-pedunculadas.
Flores. Las flores son hermafroditas, pentámeras, pediceladas y con excepción de C.
colombiana, no presentan bractéolas. En Cuatresia se observaron cuatro tipos de cáliz:
campanulado, ciatiforme, cupuliforme e hipocrateriforme (Figs.1 D-G); cuando el cáliz
es cupuliforme los dientes generalmente sobresalen de la margen. La corola puede ser tubular como en C. colombiana, campanulada como en C. trianae, hiprocraterifome como
en C. glomeruflorula y rotada como en C. exiguiflora (Figs. 1H-K). Los lóbulos de la
corola y ocasionalmente los del cáliz, se fusionan formando una cavidad distal característica en Cuatresia. Los estambres son generalmene incluídos, pueden ser homodínamos
o heterodínamos y las longitudes del segmento adnato y del segmento libre varían entre
las especies. Generalmente, el estilo y el estigma están incluídos en la corola.
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Figura 1. Morfología de las especies de Cuatresia. A: unidad simpodial bifoliado-anisogeminada,
C. colombiana. Inflorescencias (B,C). B: inflorescencia internodal, corto pedunculada y flores dispuestas en dos planos abiertos con apariencia de zig-zag, cáliz en fruto alado, C. physalana. C:
inflorescencia axilar, largo pedunculada y flores dispuestas en dos planos cerrados. Cáliz (D-G), C.
plowmanii. D: campanulado, C. garciae. E: ciatiforme, C. colombiana. F: cupuliforme, C. plowmanii. G: hipocrateriforme, C. glomeruflorula. Corola (H-K). H: campanulada, C. tianae. I: hipocrateriforme, C. glomeruflorula. J: rotada. K: tubular, C. colombiana.
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Fruto. El fruto es generalmente péndulo y la coloración de la baya al madurar varía
entre las especies. La baya es globosa, excepto en C. exiguiflora y C. riparia, que tienen
fruto elipsoide. El cáliz es generalmente acrescente y el cubrimiento parcial o total de la baya
es importante para la diferenciación de las especies. En ausencia de flores, algunas especies se
reconocen por la forma en que el cáliz cubre el fruto; por ejemplo, en C. exiguiflora cubre la
baya totalmente y se rasga, en C. cuspidata cubre la mitad de la baya, y en C. physalana,
el cáliz excede el tamaño de la baya. C. physalana es la única con el cáliz alado en fructificación (Fig.1B).
Semillas. Las semillas son reniformes y planas a ovoides e infladas. Con base en el
estudio de microscopía electrónica de barrido, la superficie de las semillas de Cuatresia
puede ser de apariencia reticulada o cerebroide, con variaciones interespecíficas en las
paredes periclinales y anticlinales y en la presencia o ausencia de punteaduras en la base
de las células (Fig. 1').

Figura 1'. Patrones de la cubierta seminal en Cuatresia. A: superficie reticulada en C. colombiana
(Canal & Garzón 29, COL); B: superficie cerebeloide en C. glomeruflorula (Canal 42, COL).
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TRATAMIENTO TAXONÓMICO
Cuatresia Hunz., Kurtziana 10: 15. 1977.
Especie tipo. Cuatresia plowmanii Hunz.
Referencias. Hunziker (1977, 1987, 2001).
Etimología. El nombre hace honor al botánico español José Cuatrecasas (1903-1996).
Arbustos 1-5 m de altura, hierbas o sufrútices; unidades de crecimiento simpodial bifoliado-geminadas, menos frecuente unifoliadas. Tallo terete, longitudinalmente sulcado, pubescente a glabro; tricomas simples, cilíndricos o moniliformes, blancuzcos, amarillentos o
pardo-amarillentos y generalmente patentes; ramas jóvenes angulosas, algunas veces papilosas, ramas adultas ocasionalmente lenticeladas; lenticelas elípticas; corteza generalmente
suberosa. Hoja mayor peciolada; pecíolo 2-18 (-22) mm de largo, sulcado o canaliculado,
glabro o pubescente; lámina 11-35 x 2-15 cm, asimétrica, oblonga, elíptica o lanceolada; indumento abundante en hojas jóvenes, tricomas seríceos, vilosos, moniliformes, cilíndricos;
base asimétrica, generalmente atenuada; ápice agudo, acuminado o largo acuminado; acumen 5-30 mm de largo; nervios secundarios 7 a 20 (-25) pares, ascendentes, abaxialmente
prominentes, adaxialmente impresos, divergentes  30-70° respecto al nervio central; nerviación de menor orden formando un retículo cerrado; margen ondulada. Hoja menor sésil o
corto peciolada; pecíolo 1-6 mm de largo; lámina 0.5-10 x 0.5-5 cm, asimétrica, elíptica,
orbicular o lanceolada; nervios secundarios 2 a 8 pares. Inflorescencia axilar o internodal,
erecta o péndula, sésil, corto o largo pedunculada, en cimas monocasiales de 2 a 45 flores
por eje, generalmente ebracteadas; pedúnculo 0.5-14 cm de largo, terete, delgado o robusto,
pubescente a glabro. Flores pediceladas, erectas o péndulas, generalmente ebracteoladas;
pedicelo 11-20 mm de largo. Cáliz 2-10 x 2-8 mm, generalmente cupuliforme o campanulado, ciatiforme o hipocrateriforme, 5-lobulado o 5-dentado, limbo frecuentemente nervado, pubescente o glabro, algunas veces papi-loso; lóbulos y dientes iguales o subiguales.
Corola 1-12 x 4-20 mm, generalmente campanulada o rotada, ocasionalmente tubular o
hipocrateriforme, 5-lobulada, blanca, verde, amarilla, violeta, tubo 1-12 x 4-20 mm, ligeramente nervado; lóbulos 1-9 x 1.5 mm, oblongos, oblongo-lanceolados u ovados, iguales o
subiguales, marginalmente pubérulos, generalmente unidos por la membrana interpetalar,
ápice fusionado. Estambres 5, incluídos o exertos, 1.5-13 mm de largo, homodínamos o
heterodínamos, adnatos al tubo de la corola; filamentos generalmente laminares, glabros
o pubescentes; anteras 2-3 (-4) x 1 mm, ventrifijas, elipsoides u ovoides, ocasionalmente
apiculadas, con dehiscencia longitudinal. Ovario 4 x 3 mm, piriforme a globoso, algunas
veces estriado longitudinalmente, glabro o excepcionalmente pubescente, rodeado por un
disco nectarífero generalmente conspicuo; estilo 2-10 mm de largo, incluído o exerto, glabro; estigma capitado o lobulado, algunas veces papiloso o verrugoso. Fruto en baya, 7-12
mm de diámetro, globosa o elipsoide, violeta, amarilla, anaranjada, roja o translúcida; cáliz
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generalmente acrescente, cubriendo parcial o totalmente la baya, reticulado, pubescente o
glabro, ocasionalmente rasgado de forma irregular, algunas veces nervado o alado. Semillas
1-3.5 mm de largo, 18-80 por baya, reniformes a ovoides, pardas, amarillas o rojizas.
Composición y distribución. Cuatresia incluye 16 especies distribuidas desde el
nororiente de Guatemala hasta Bolivia, entre 100 y 2800 m de altitud. En Colombia se
encuentran 12 especies, distribuidas principalmente en la región Andina, entre 1000 y
2000 m de altitud, generalmente en el sotobosque de bosques primarios y usualmente
asociadas a cuerpos de agua.

Clave para las especies de Cuatresia presentes en Colombia
1. Unidades simpodiales unifoliadas.......................................................... 1. C. anomala
1. Unidades simpodiales bifoliadas................................................................................. 2
2. Inflorescencias largo pedunculadas; pedúnculos de 1.6-14 cm de largo..................... 3
2. Inflorescencias sésiles o corto pedunculadas; pedúnculo menor a 1 cm de largo....... 4
3. Arbolito o sufrútice glabro; pedúnculo de la inflorescencia 12-14 cm de largo...........
........................................................................................................... 10. C. plowmanii
3. Hierba, arbusto o sufrútice densamente pubescente, tricomas patentes; pedúnculo de
la inflorescencia 2.4-3 cm de largo........................................................... 5. C. foreroi
4. Inflorescencias bracteadas; flores bracteoladas; corola tubular........ 2. C. colombiana
4. Inflorescencias sin brácteas ni bractéolas; corola campanulada, hipocrateriforme o
rotada........................................................................................................................... 5
5. Flores 10 a 45 por cima............................................................................................... 6
5. Flores 1 a 10 por cima................................................................................................. 7
6. Inflorescencia internodal, péndula; cáliz alado en fruto.......................9. C. physalana
6. Inflorescencia aparentemente axilar, erecta, cáliz en fruto sin alas............................ 8
7. Tallos, hojas e inflorescencias con indumento persistente, tricomas uncinulados; flores 1 ó 2; cáliz campanulado.................................................................... 6. C. garciae
7. Tallos, hojas e inflorescencias glabras o con escasos tricomas en las partes jóvenes,
glabrescentes; tricomas cilíndricos, no uncinulados; inflorescencias con 4 a 10 flores
por inflorescencia; cáliz cupuliforme o ciatiforme, fuerte a sutilmente nervado........... 9
8. Inflorescencias glabras; flores dispuestas en monocasios laxos; corola rotada; estambres heterodínamos; cáliz en fruto cubriendo totalmente la baya; baya elipsoide........
.............................................................................................................4. C. exiguiflora
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8. Inflorescencias densamente pubescentes; flores dispuestas en densos monocasios;
corola campanulada o hipocrateriforme, estambres homodínamos; cáliz en fruto cubriendo parcialmente la baya; baya globosa............................................................. 10
9. Tallo, hojas e inflorescencias sin papilas; nervios secundarios de la hoja mayor hasta
11 pares; 4 a 5 flores por inflorescencia; membrana interpetalar inconspicua; estilo
exerto................................................................................................. 8. C. harlingiana
9. Tallo, hojas e inflorescencias con papilas; nervios secundarios de la hoja mayor hasta
20 pares; 6 a 10 flores por inflorescencia; membrana interpetalar conspicua; estilo
incluído...................................................................................................................... 11
10. Cáliz y corola hipocrateriforme; corola violeta; estambres y estilo exertos.................
.....................................................................................................7. C. glomeruflorula
10. Cáliz ciatiforme; corola campanulada, amarilla; estambres y estilo incluídos.............
................................................................................................................12. C. trianae
11. Tubo de la corola 8-14 x 7-16 mm; estambres heterodínamos; filamentos pubescentes; fruto cubierto totalmente por el cáliz; baya elipsoide....................... 11. C. riparia
11. Tubo de la corola 6-9 x 3-4 mm; estambres homodínamos; filamentos glabros; fruto
cubierto parcialmente por el cáliz; baya globosa .................................3. C. cuspidata

1. Cuatresia anomala Sawyer & C. I. Orozco. Caldasia 33 (1): 289-299. 2011. Tipo:
Colombia. Risaralda: Municipio Pueblo Rico, área de amortiguación del Parque Nacional
Natural Tatamá, vertiente pacífica de la Cordillera Occidental, 29 sep-2 oct 2006, Betancur & Arévalo 12365 (holótipo COL; isótipo PSO)
Figs. 2, 3, 18A
Etimología. El epíteto específico hace referencia a la ausencia de hojas menores en
las unidades de crecimiento, un carácter sólo observado en esta especie.
Arbusto o sufrútice, 1-2 m de altura, con ramas extendidas; unidades de crecimiento
simpodial unifoliadas. Tallo joven anguloso, longitudinalmente sulcado, aristado, terete
en estado adulto; indumento de tricomas uncinulados, largos, engrosados, escasos en ramas adultas; corteza cerosa. Hoja corto peciolada; pecíolo 3-7 mm de largo, densamente
pubescente, ventralmente acanalado, alado; lámina 11-32 x 4-15 cm, generalmente simétrica, lanceolada, elíptica u ovada, cartácea; indumento de tricomas ocres, denso en hojas
jóvenes, glabrescente; superficie áspera, base asimétrica, decurrente, cuneada, ocasionalmente oblicua; ápice acuminado; acumen (7-) 9-23 mm de largo; nervios secundarios 7
a 9 pares, adaxial y abaxialmente prominentes, divergentes 50-70˚ con respecto al nervio
central, nervios de orden menor formando un retículo plano y amplio; margen sutilmente
ondulada, ciliada. Inflorescencia 2-13 cm de largo, erecta, largo pedunculada, ebracteada,
glabra, de apariencia axilar, en cimas escorpioides de 24-26 flores por axila; pedúnculo
4-9 cm de largo, rígido, erecto, distalmente calloso, verde en material fresco, más claro
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Figura 2. Cuatresia anomala A: hábito. B: tricomas (A, B: Betancur 12365, COL); C: cáliz; D:
flor; E: gineceo (C-E: Canal 120, COL); F: fruto; G: semilla (F, G: McPherson 13403, COL).
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Figura 3. Distribución geográfica de Cuatresia anomala (), C. foreroi (), C. physalana () y
C. plowmanii ()
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que la rama. Flores 13-22 mm de largo, erectas, pediceladas; pedicelo 9-14 mm de largo,
verde claro a púrpura, ligeramente anguloso, distalmente más ancho. Cáliz 2-2.5 x 3.55 mm, cupuliforme, ocasionalmente 5-dentado, verde en material fresco; tubo 5-nervado,
abaxialmente papiloso, adaxialmente glabro. Corola 6-11 mm de largo, rotada, lobulada,
amarillo-verdosa o blanca, abaxialmente pilosa, adaxialmente glabra; tubo 1.2-1.5 x 4-6
mm; lóbulos 7-10.5 x 4-5 mm, oblongos a lanceolados, glabros, abaxialmente de consistencia esponjosa, provistos de un nervio central prominente, márgenes involutas. Estambres
4-5 mm de largo, exertos, homodínamos; filamentos 2 mm de largo, laminares, segmento
adnato 1 mm de largo, segmento libre 1 mm de largo; anteras 2.2-4 x 1-1.2 mm, ovoides,
con manchas de color ferruginoso, tecas notoriamente diferenciadas, dehiscencia con apariencia poricida al abrirse inicialmente desde el centro. Ovario 1 x 1.2 mm, cónico, glabro;
estilo 5 mm de largo, incluído, anguloso; estigma ligeramente capitado, papiloso, oscuro en
material seco. Fruto 7-9 x 8-9 mm, erecto, globoso, verde en material fresco; cáliz 3-4 mm
de largo, acrescente, cubriendo la mitad de la baya. Semillas 2.5-2.8 x 2 mm, elipsoides,
amarillentas en material seco, 30 a 35 por baya; superficie reticulada, con retículo amplio.
Hábitat y distribución. La especie se encuentra en el Chocó biogeográfico en Colombia y Ecuador, en bosques primarios y secundarios muy húmedos, ocasionalmente en
bosques inundables o a orillas de ríos, entre 500 y 2000 m de altitud.
Comentarios. Cuatresia anomala se reconoce por ser la única especie con las unidades simpodiales unifoliadas, las inflorescencias largo-pedunculadas y los pedúnculos
rígidos. Debido a la aparente dehiscencia poricida de las anteras, esta especie se puede
confundir con Lycianthes y Solanum.
Especímenes representativos. Antioquia: municipio Frontino, region of Murrí,
roughly 15 road-km from Nutibara, along road and creek below road, 1500-1850 m, 12
dic 1988, McPherson 13476 (HUA, MO); 1390 m, 5 jul 1987, Sánchez 1435 (MEDEL,
NY); km 17 of road Nutibara-La Blanquita, region of Murrí, steep slope opposite roadway, 1860 m, 3 nov 1988, Zarucchi 7073 (HUA, MO). Chocó: municipio Quibdó,
corregimiento Tutunendo-alto del Veinte, 25 Km N de Quibdó, bosque primario, 450480 m, 19-22 oct 1986, Callejas 2639 (HUA, NY); municipio San José del Palmar,
Reserva Galápagos, por la carretera que conduce a San José del Palmar, 1500 m, 31
may 2008, Canal 120 (COL); región del río Pichimá, comunidad indígena Waunana,
100 m, 15 nov 1976, Forero 671 (MO). Nariño: municipio Ricaurte, Reserva Natural
La Planada a 7 km de Chucunés, 1800 m, 14 nov 1987, de Benavides 8879 (PSO); a 7
Km above Chucunés, along La Rosa to potrero of Hermógenes, 1800-1850 m, 13 mar
1990, Croat 71402 (MO, PSO); vertiente occidental, margen derecha del río Ñambí,
1320, 2 dic 1993, Franco-Roselli 4733 (NY); municipio Barbacoas, corregimiento de
Altaquer, vereda El Barro, Reserva Natural del Río Ñambí, 1380 m, 25 dic 2003, Salinas 411 (NY, PSO).
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2. Cuatresia colombiana Hunz., Opera Botanica 92: 79. 1987. Tipo: Colombia. Putumayo: carretera a Sibundoy, 31 dic 1940, Cuatrecasas 11500 (holótipo US!; isótipo
COL!)
Figs. 1A, 1E, 1K, 1'A, 4, 5, 18B,-C
Etimología. Hunziker (1987) empleó el epíteto específico para hacer referencia al
aparente endemismo de esta especie en Colombia.
Arbusto o sufrútice 1.5-4 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas. Tallo
joven anguloso o sulcado, terete en estado adulto, nudos engrosados; tricomas 1-1.5 mm de
largo, vilosos, blancos o amarillo pálido en ramas jóvenes, ocre en ramas adultas. Hoja mayor
peciolada; pecíolo 10-19 (-22) mm de largo, ventralmente sulcado; lámina 14-25 x (4-) 6-12
cm, asimétrica, oblonga o elíptica, coriácea, con indumento seríceo glabrescente con la edad;
tricomas moniliformes, blancos o amarillentos, más densos en hojas jóvenes, superficie rugosa; base asimétrica, usualmente cuneada; ápice agudo o cortamente acuminado, acumen 1
cm de largo; nervios secundarios 15 a 25 pares, adaxialmente impresos, abaxialmente prominentes, divergentes 40-50º con respecto al nervio central, nervios de menor orden formando
un retículo plano, abaxialmente conspicuo; margen sutilmente ondulada. Hoja menor sésil
o muy cortamente peciolada; pecíolo de hasta 0,1 mm de largo; lámina 0.9-3.5 x 0.8-3.7 cm,
asimétrica, ovada u orbicular; nervios secundarios 5 a 6 pares. Inflorescencia 1.7-2 (-3) cm
de largo, erecta, corto pedunculada, 1-bracteada, densamente pubescente, de apariencia axilar,
en cimas monocasiales de 6 flores por axila; pedúnculo 0.5-1 cm de largo, longitudinalmente
sulcado; bráctea 7-15 mm de largo, oblonga, coriácea, arqueada, pubescente. Flores 1.8-2.8
cm de largo, pediceladas, 3-bracteoladas; pedicelo 6-8 x 2.5 mm de largo, distalmente engrosado; bractéolas 5-11 mm de largo. Cáliz 6-9 x 6.5-8 mm, ciatiforme, 5-lobulado, verde
en material fresco; tubo 6-8 x 6.5-7 mm, abaxialmente con tricomas ferrugíneos, seríceos,
glabrescente, verrugoso en estados más desarrollados; lóbulos 2-4.5 x 4.5-5 mm, triangulares, abaxialmente pubescentes. Corola 1.7-2.2 cm de largo, tubular, lobulada, amarilla o
blanco verdosa en material fresco, carnosa; tubo 12-18 x 5-8 mm, abaxialmente pubescente,
excepto en la porción proximal, adaxialmente glabra; lóbulos 2-2.5 x 3-4 mm, triangulares,
apiculados, unidos por una muy estrecha membrana interpetalar. Estambres 12-13.5 mm de
largo, incluídos, homodínamos, ocasionalmente dos de ellos unidos a la altura de los filamentos; filamentos 9-10 mm de largo, laminares, adnatos, segmento adnato 3.5-5 mm de largo,
pubescente, segmento libre 3-4.5 mm de largo; anteras 4 x 1 mm, elipsoides. Ovario 2.2 x
3 mm, piriforme, distalmente pubescente, disco nectarífero 1.5 mm de largo, carnoso; estilo
8-9 mm de largo, incluído, anguloso, piloso; estigma capitado. Fruto 8-12 mm de diámetro,
erecto, globoso, verde en material fresco, verrugoso; cáliz en fruto 11-12 x 20 mm, acrescente,
cubriendo tres cuartas partes de la baya, de aspecto leñoso en material seco, rasgándose irregularmente con el llenado de la baya. Semillas 3 x 3.5 mm, reniformes, planas, pardas cuando
secas, hasta 40 por baya, con la superficie reticulada.
Hábitat y distribución. Cuatresia colombiana se distribuye en Colombia y Ecuador
entre 1600 y 2800 m de altitud. En Colombia se encuentra en bosques andinos de las
cordilleras Occidental y Central, en los departamentos de Antioquia y Putumayo, entre
1600 y 2800 m de altitud.
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Figura 4. Cuatresia colombiana A: hábito. B: infrutescencia. C: corola. D: estambres. E: gineceo.
F: fruto. G: semilla. (A-G: Canal 29, COL)
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Figura 5. Distribución geográfica de Cuatresia colombiana (), C. glomeruflorula () y
C. trianae ()
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Comentarios. Cuatresia colombiana pertenece al grupo de especies con inflorescencias
sésiles o corto pedunculadas. Se reconoce fácilmente por los tricomas blancos o amarillentos en las hojas jóvenes, la consistencia coriácea de la lámina foliar, la presencia de brácteas
y bractéolas, la corola largamente tubular y abaxialmente pubescente. Adicionalmente, la
especie presenta los estambres más largos del género (12-13.5 mm de largo) y es la única
con tricomas en el segmento distal del ovario. Por otra parte, la especie puede ser confundida con C. trianae por el cáliz densamente pubescente y la condición acrescente del cáliz
en el fruto; sin embargo, en C. trianae la inflorescencia carece de brácteas y bractéolas y la
corola es campanulada, con lóbulos fusionados por una membrana interpetalar conspicua.
Especímenes representativos. Antioquia: Parque Nacional Natural Las Orquídeas,
Camino de La Encarnación al Parque de Las Orquídeas, 2120 m, 25 feb 1989, Cogollo
4214 (COL, JAUM); municipio Salgar, camino de ascenso al Cerro Plateado, Quebrada
La Liboriana, 2200-2240 m, 3 nov 1985, Franco-Roselli 2220 (COL); Parque Nacional Natural Las Orquídeas, camino de La Encarnación al Parque, 1600-1800 m, 27 ene
1979, Gentry 24601 (COL); municipio Yarumal, Alto de Ventanas, 6 km desde la unión
entre Yarumal y Puerto Valdivia, 2100 m, 8 nov 1987, Luteyn 11879 (COL); municipio
Urrao, finca La Clara, vía hacia Abriaquí, 2480 m, 7 dic 1984, Orozco 1410 (COL).
Cauca: Parque Nacional Natural Munchique, El Tambo, vereda La Romelia, camino de
Nueva Granada, 1950 m, 28 jul 1993, Acevedo 7054 (COL); Parque Nacional Natural
Munchique, vereda La Romelia, 2380-2640 m, 4 jul 2004, Canal 29 (COL); municipio
El Tambo, La Romelia, Parque Nacional Natural Munchique, 2600-2800 m, 9 oct 1995,
Lozano 7090, 3665 (COL); camino de Nueva Granada, 1950 m, 28 ago 1993, Velayos
7054 (COL). Chocó: municipio Carmen de Atrato, carretera a Urrao, 2500 m, 7 nov
1985, Galeano 730 (COL). Risaralda: municipio Mistrató, hacia San Antonio del Chamí,
Quebrada Sutú y Empalados, 1700-1800 m, 25 mar 1992, Lozano 6340 (COL).
3. Cuatresia cuspidata (Dunal) Hunz., Kurtziana 10: 20 1977. Basiónimo: Sicklera cuspitada Dunal, DC. Prodr. 13: 502. 1852. Tipo: Venezuela. Colonia Tovar, Moritz 830
(holótipo G, foto!)
Figs. 6, 7,
Cuatresia riparia var. cuspidata (Dunal) Hunz., Opera Botanica 92: 77. 1987.
Etimología. El epíteto específico hace referencia al largo acumen de las hojas mayores observadas en el tipo.
Arbusto o sufrútice 1-5 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas,
papilosas. Tallo joven longitudinalmente anguloso, aristado, terete en estado adulto,
nudos engrosados; indumento presente en las partes más jóvenes, tricomas cilíndricos, hialinos; corteza corchosa, con lenticelas elípticas. Hoja mayor peciolada; pecíolo
5-15 mm de largo, terete, adaxialmente sulcado; lámina 10-30 x 2-9 cm, asimétrica,
oblongo-lanceolada o elíptica, coriácea o cartácea, con indumento sobre los nervios de
las láminas jóvenes, superficie rugosa, base asimétrica, decurrente, ápice acuminado,

22

Flora de Colombia No. 27, 2012

Figura 6. Cuatresia cuspidata A: hábito. B: cáliz. C: corola expandida (A-C: Orozco 3712, COL).
D: gineceo. E: fruto. (D, E: Haught 6407, COL)
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Figura 7. Distribución geográfica de Cuatresia cuspidata (), C. garciae () y C. riparia ()
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el acumen 10-24 mm de largo; nervios secundarios 10 a 16 pares, abaxialmente prominentes, divergentes 40-60º con respecto al nervio central, nervios de orden menor
formando un retículo plano y amplio; margen sutilmente ondulada. Hoja menor corto
peciolada; pecíolo 2 mm de largo; lámina 1.5-4.5 cm de largo, orbicular, base obtusa,
ápice cortamente acuminado, el acumen menor a 5 mm de largo; nervios secundarios 4
a 5 pares, impresos adaxial y abaxialmente. Inflorescencia 2-2.5 cm de largo, erecta,
sésil, ebracteada, glabra, de apariencia axilar, en cimas monocasiales de 8 a 10 flores
por axila. Flores 13-22 mm de largo, largo pediceladas; pedicelo 6-11 mm de largo,
distalmente engrosado, con pocos tricomas. Cáliz 2-5 x 3-4 mm, cupuliforme, truncado, distalmente ondulado y con frecuencia piloso; tubo 5-nervado, abaxialmente con
escasos tricomas patentes, adaxialmente glabro. Corola 11-14 mm de largo, campanulada, lobulada, amarilla, blanca o verde amarillenta; tubo 6-9 x 3-4 mm, 5-nervado,
abruptamente más ancho a nivel de la membrana interpetalar, abaxialmente pubérulo
o glabro; lóbulos 4-6 x 2-3.5 mm, lanceolados, unidos por la membrana interpetalar,
marginalmente pubérulos y con nervio central conspicuo. Estambres 6-7 mm de largo,
incluídos, homodínamos; filamentos 4-5 mm de largo, laminares, adnatos, segmento
adnato 2 mm de largo, glabro; segmento libre 2 mm de largo; anteras 2-3 x 0.5 mm,
ovoides. Ovario 2 x 1.5 mm, piriforme, glabro; disco nectarífero 1.5 mm de alto x 1
mm de diámetro, conspicuo; estilo 9-10 mm de largo, exerto, cilíndrico, distalmente
más amplio; estigma exerto, capitado, lobulado. Fruto 7.5-8 mm de diámetro, péndulo, globoso, blanco, verde o naranja en la madurez; cáliz 5 x 8-11 mm, acrescente,
abaxialmente nervado, cubriendo la mitad o menos de la mitad de la baya. Semillas 2-3
x 2-2.5 mm, ovoides o elipsoides, rojizas cuando secas, 18 a 20 por baya, con superficie
reticulada, las células de la superficie con paredes anticlinales perforadas.
Distribución y hábitat. Cuatresia cuspidata se presenta en Colombia, Ecuador y Venezuela entre 500 y 2700 m de altitud. En Colombia es una especie predominantemente
andina, ampliamente distribuida en las tres cordilleras y en la Serranía del Perijá, entre
1500 y 2650 m de altitud.
Comentarios. Cuatresia cuspidata pertenece al grupo de especies con inflorescencia
sésil o corto pedunculada. Esta especie es muy semejante a C. riparia, razón por la cual
Hunziker (1987) modificó su concepto original (Hunziker 1977) al considerarla como
una variedad de C. riparia. Más recientemente, Sawyer (2005) la consideró nuevamente
como una especie diferente. Aunque las dos especies no son fáciles de diferenciar en
estado vegetativo, caracteres de la flor y del fruto proveen diferencias suficientes para
considerarlas como dos entidades distintas. En C. riparia el tubo de la corola es más largo (8-14 mm), la membrana interpetalar es conspicua, los estambres son heterodínamos
con filamentos generalmente pubescentes y el cáliz cubre por completo la baya elipsoide;
mientras que en C. cuspidata el tubo de la corola es más corto (6-9 mm), la membrana
interpetalar es estrecha y algunas veces inconspicua, los estambres son homodínamos y
el cáliz cubre parcialmente la baya globosa.
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Especímenes representativos. Antioquia: municipio Caramanta, vereda Barroblanco,
5-10 km de Caramanta a Barroblanco, Cordillera Central, bosques nublados e intervenidos,
5º34’N, 75º40’W, 2350-2410 m, 14 oct 1988, Betancur 1015 (COL); municipio Envigado, vereda El Escobero, Finca Tierra Negra, 6º10’N, 75º35’W, 2500-2650 m, 5 nov 1996,
Correa 1173 (COL); municipio Salgar, camino de ascenso a Cerro Plateado, Quebrada La
Liboriana, 2200-2240 m, 3 nov 1985, Franco-Roselli 2248 (COL); carretera Sonsón-Los
Medios, bosque perturbado a la orilla de quebrada, 05º41’N, 75º21’W, 2420 m, 8 jul 1987,
Marulanda 392 (COL); municipio Salgar, límite departamental, 15 km de la carretera Salgar-El Dauro, bosque montano, 05º59’N, 76º07’W, 2320 m, 30 sep 1987, Zarucchi 6020
(COL, MO). Boyacá: municipio Puerto Boyacá, inspección de policía Puerto Romero, a
orilla de quebrada La Fiebrecita, 550 m, sin fecha, Mora 27 (COL). Caldas: Hacienda el
Paraíso, Alto Guacaira, Neira, 4º58’N, 75º50’W, 2276 m, Castaño 593 (COL); Manizales,
El Tablazo, 5º57’N, 75º32’W, 1804 m, 21 jul 2004, Mancera 505 (COL); Manizales, Río
Blanco, 2500 m, 10 jul 2003, Sanín 971 (COL). Cesar: Sierra del Perijá, Valle Santo Espíritu, 17 km al este de Codazzi, 8 km de la frontera con Venezuela, 2400 m, 13 feb 1945, Grant
10928 (COL). Cundinamarca: municipio La Mesa, carretera que conduce a La Mesa,
2000 m, 28 feb 2003, Calle 262 (COL); municipio San Francisco, La Cumbre, Km 7 por
la carretera a San Francisco, desvío de La Mesa, 2500 m, 15 nov 1981, Cantor 2 (COL);
municipio Albán, Granjas del Padre Luna, Bosque al borde de quebrada La María, 4º53’N,
74º26’W, 1800 m, 16 abr 2001, Chaparro 11 (COL); municipio Albán, La María, 2000 m,
1 may 1965, Forero 183 (COL); municipio Soacha, Parque Chicaque, 2000-2600 m, 1 abr
2001, Orozco 3683 (COL). Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta, 1600 m, 3 feb 2006,
Granados-Tochoy 981 (COL). Quindío: municipio Génova, Alto de las Guacas, carretera
Río Rojo Alto, km 6, 2210 m, 7 mar 1989, Arbeláez 2810 (COL); municipio Calarcá, Jardín
Botánico de Calarcá, 1500 m, 15 jul 2002, Granados-Tochoy 70 (COL); municipio Salento, laderas del río Quindío, 2650 m, 12 sep 1990, Stiles 536 (COL); municipio Salento,
La Iberia, 1900 m, 3 abr 1997, Vargas 3749 (COL); municipio Circasia, finca El Bosque,
quebrada El Bosque, 1885 m, 21 dic 1989, Vélez 807 (COL). Risaralda: municipio Pereira,
vereda La Pastora, Parque Ucumarí, sendero ecológico, camino a Los Chorros, 2520 m, 1
jul 1990, Galeano 490 (COL); municipio Santa Rosa, camino de herradura entre Termales
y el Páramo de Santa Rosa, declive al lado izquierdo de la quebrada El Cortijo, 2350 m, 20
jul 1980, Idrobo 9774 (COL); Bajada de La Pastora, a “El Cedral”, 2610 m, 17 oct 1989,
Rangel 5962 (COL); carretera Pereira-El Cedral, corregimiento de Florida, Reserva Forestal del Acueducto de Pereira, río Otún, estación turística, 4º43’N, 75º33’W, 2100 m, 29
jul 1991, Roldán 1624 (COL); Pereira, Parque Regional Ucumarí, sin altura, 19 nov 1999,
Useche 662 (CUVC). Santander: Valle del río Suratá, 2000-2300 m, 5-6 ene 1927, Killip
16578 (COL, US). Valle del Cauca: municipio Argelia, vereda Las Brisas, finca San Jorge,
1850-1960 m, 22 ene 1983, Díaz 3884 (COL); municipio Yotoco, cerca de Buga, 1500 m,
Gentry 48037 (CUVC); vereda La Sofía, corregimiento de Bitaco, cerro de Yumbillo, 2000
m, Klimkiewicz 289 (CUVC); municipio Riofrío, corregimiento Portugal de Piedras, reserva natural Liverpool, margen derecho de la vía al Rubí, bosque primario, 1650 m, Medina
256, 279, 310 (CAUP); municipio La Cumbre, 1800 m, Ramos 3008 (CUVC).
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4. Cuatresia exiguiflora (D’Arcy) Hunz., Opera Botanica 92: 75-76. 1987. Basiónimo:
Witheringia exiguiflora D’Arcy, Ann. Missouri Bot. Gard. 63: 366. 1976. Tipo: Panamá,
Km 16 al Norte de la vía Panamericana en la carretera Llano-Cartí, 400-450 m, 16 ene
1974, Nee & Dressler 9340 (holótipo MO!).
Figs. 8, 9, 18D
Etimología. El nombre hace referencia a la apariencia delicada de las flores.
Arbusto o sufrútice 1-4.5 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas.
Tallo anguloso en ramas jóvenes, terete en estado adulto, sutilmente aristado, nudos engrosados; indumento de tricomas vilosos en ramas jóvenes, ramas adultas glabras; corteza exfoliante, papilosa. Hoja mayor corto peciolada; pecíolo 5-13 mm de largo, ventralmente acanalado, pubescente; lámina 13-35 x (4-) 6-12 cm, asimétrica, oblonga, coriácea,
indumento aracnoide en el nervio central de las hojas jóvenes, glabrescente, superficie
lisa, base asimétrica, decurrente, ápice generalmente acuminado, el acumen 2-2.5 cm de
largo; nervios secundarios 13 a 20 pares, abaxialmente prominentes, divergentes 40-55º
con respecto al nervio central, nervios de orden menor formando un retículo abierto,
abaxialmente prominente; margen sutilmente ondulada. Hoja menor 0.9-6 x 1-4.5 cm,
sésil o corto peciolada; pecíolo hasta 2 mm de largo; lámina elíptica u orbicular; nervios secundarios 4 a 6 pares. Inflorescencia 2-3 cm de largo, erecta, corto pedunculada,
ebracteada, glabra, con apariencia axilar, en cimas monocasiales escorpioides de 16 a 20
flores por axila; pedúnculo 2-2.5 mm de largo. Flores 14-17 mm de largo, pediceladas;
pedicelo 5- 6.5 mm de largo, distalmente engrosado. Cáliz 3-6 x 3-4 mm, cupuliforme,
sutilmente 5-dentado, generalmente con rasgado irregular; tubo 5-nervado, glabro; nervios terminando en dientes. Corola 7.5-14 x 3-4 mm, rotada, profundamente lobulada,
verde, amarilla o blanco verdosa; tubo 1.5-4 x 3-4.5 mm, glabro; lóbulos 5-9 x 1-1.2
mm, lanceolados, carnosos, distalmente pubescentes, unidos por una delgada membrana
interpetalar, margen involuta. Estambres 8-11 mm de largo, exertos, sutilmente heterodínamos; filamentos 4-5 mm de largo, laminares, adnatos, segmento adnato 1.5-2 mm de
largo, piloso, segmento libre 1-2 mm de largo; anteras 2-2.2 x 1 mm, elipsoides. Ovario
1-2 x 1 mm, piriforme, longitudinalmente estriado; disco nectarífero 2 x 1 mm; estilo
4-5.5 mm de largo, exerto, anguloso distalmente, glabro o sutilmente piloso; estigma
capitado, papiloso. Fruto 11 x 6.5 mm, erecto, elipsoide, blanco o translúcido al madurar,
ocasionalmente violeta, glabro; cáliz acrescente, excediendo el tamaño de la baya, notoriamente costillado, generalmente rasgándose en dos lacinias. Semillas 1-1.5 x 1 mm,
ovoides o elipsoides, blancas en material fresco, pardo rojizas al secar, 50 por baya, con
la superficie reticulada y las células con paredes anticlinales sinuadas.
Distribución y hábitat. Cuatresia exiguiflora se distribuye desde Nicaragua a Ecuador y desde el nivel del mar hasta 2500 m de altitud. En Colombia, se encuentra a lo largo
del Chocó biogeográfico y la Cordillera Occidental, entre 50 y 2550 m de altitud. La
especie habita en bosques húmedos escasamente intervenidos, cerca a cuerpos de agua y
caminos.
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Figura 8. Cuatresia exiguiflora A: hábito. B: infrutescencia. C: cáliz. D: corola expandida. E: estambre. F: gineceo. G: semilla. (A-G: Canal 37, COL)
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Figura 9. Distribución geográfica de Cuatresia exiguiflora () y C. harlingiana ()
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Comentarios. Cuatresia exiguiflora pertenece al grupo de especies con inflorescencia sésil o corto pedunculada. Se reconoce fácilmente por la condición glabra, las inflorescencias en cimas escorpioides, la corola profundamente lobulada, el cáliz 5-nervado,
acrescente en fruto, excediendo el tamaño de la baya, generalmente laciniado. La especie
es semejante a C. riparia en la glabrescencia del cuerpo de la planta, la condición heterodínama de los estambres, la pilosidad de los filamentos y la total acrescencia del cáliz en
fruto; sin embargo, en C. riparia la inflorescencia es sésil, la corola cortamente lobulada
y la membrana interpetalar es conspicua.
Nombres comunes y usos. Conocida como “morito” en bajo Baudó, Chocó (Suárez
et al. 1112, COL).
Especímenes representativos. Cauca: municipio El Tambo, Parque Natural Munchique, vereda la Romelia, desde el centro administrativo por el sendero que conduce
a Santa Ana, 2350-2500 m, 5 jul 2004, Canal 31, 37 (COL); Parque Nacional Natural
Munchique, bajada al refugio de la Gallera, desde el km 81, bosque andino con zonas
intervenidas, laderas escarpadas, 1700 m, 19 jul 1993, Lozano 6486 (COL); municipio El
Tambo, Parque Nacional Natural Munchique, camino de la carretera a Nueva Granada,
2280 m, 28 jul 1993, Lozano 6586 (COL); Caserío 20 de Julio, camino al río Mechengue,
margen derecha 2200 m, 5 ene 1991, Ruiz 1148 (CAUP). Chocó: Vía Panamericana,
adelante del río Pato, 5º35’N, 76º57’W; sin altura, 23 abr 1979, Forero 5699 (COL);
Municipio San José del Palmar, Cerro Torrá, vertiente oriental, abajo del helipuerto, en la
base del cerro, vereda de río Negro, 1900 m, 16 ago 1988, Ramos 1261 (CUVC); municipio Nuquí, corregimiento de Arusí, Estación Biológica El Amargal, 5º34’N, 77º30’W,
50 m, 17 abr 1995, Suárez 297 (COL); municipio Bajo Baudó, corregimiento de Boca de
Pepé, Sivira, 7 nov 1995, Suárez 1112 (COL). Córdoba: municipio Tierralta, vereda La
Oscurana, zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Paramillo, Cerro Murrucucú,
bosque húmedo tropical intervenido, cercano a una quebrada, 8º00’N, 76º06’W, 159 m,
28 sep 2008, García 657 (COL); municipio Tierralta, sector Los Llanos del Tigre, caño
Santa Cruz, margen derecha del río Tigre, Parque Nacional Natural Paramillo, bosque
primario inundable, parche en área seca, dosel de 18 m de alto, 7º38’N, 76º00’W, 184
m, 4 jun 2009, Jiménez 474 (COL). Nariño: municipio Altaquer, reserva Río Ñambí,
2000 m, 3 jul 2005, Canal 63 (COL); municipio Ricaurte, Reserva Natural La Planada,
sendero del acueducto, 2200 m, 16 jul 2005, Canal 68 (COL); Sendero de La Vieja, 1900
m, 17 jul 2005, Canal 76 (COL). Valle del Cauca: Hacienda Tokio, detrás de la torre
de microondas a 10 km sur del Queremal, 2000 m, 26 feb 1983, Gentry 40844 (COL);
municipio Queremal, Campamento Tokio (torres de Telecom), ca. 9 km al oeste de Queremal, 3º30’N, 76º42’W, 2000-2100 m, bosque premontano, 21 abr 1989, Luteyn 12579
(CUVC).
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5. Cuatresia foreroi Hunz., Caldasia 15(71-75): 146. 1986. Tipo: Colombia. Chocó: Carretera Tutunendo-El Carmen, alrededores del campamento “El 12”, margen del río Atrato, 600 m, 27 abr 1979, Forero et al. 5989 (holótipo COL!)
Figs. 3, 10, 18E
Etimología. La especie fue dedicada al botánico colombiano Enrique Forero.
Hierba o arbusto de hasta 2 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas,
marcadamente anisófilas. Tallo joven aristado, engrosado en los nudos, terete en estado
adulto, densamente pubescente; tricomas 2 mm de largo, hialinos, vilosos, patentes. Hoja
mayor corto peciolada; pecíolo 3-6 mm de largo, ventralmente acanalado; lámina 14-30
x 8-14.4 cm, asimétrica, oblongo-elíptica a obovada, cartácea, con indumento de tricomas
patentes, translúcidos, glabrescente, superficie generalmente rugosa, base sutilmente asimétrica, decurrente, ápice acuminado, el acumen 5-8 mm de largo; nervios secundarios 15
a 18 pares, adaxial y abaxialmente prominentes, divergentes 40-50º con respecto al nervio
central, nervios de orden menor formando un retículo abierto, margen ciliada. Hoja menor
caduca, sésil o muy cortamente peciolada; pecíolo 0.5 mm de largo; lámina 4-7 x 3-4 mm,
elíptica o lanceolada; nervios secundarios 3-5 pares, divergentes 45-60º con respecto al
nervio central, abaxialmente conspicuos. Inflorescencia 4-7.8 cm de largo, péndula, pedunculada, ebracteada, pubescente, de apariencia axilar o caulinar, en cimas monocasiales
ramificadas de 12 a 40 flores; pedúnculo 2.4-3 cm de largo, delgado, piloso. Flores 7.5-12
mm de largo, péndulas, pediceladas; pedicelo 10-14 mm de largo, anguloso, piloso. Cáliz
2.5-4 x 2.5-3 mm, cupuliforme, 5-dentado; tubo abaxialmente pubescente. Corola 7-13
mm de largo, campanulada, lobulada, blanco-amarillenta, glabra; tubo 5-10 x 10-13 mm;
lóbulos 3-4 x 1.5-2.7 mm, iguales, ovados, membrana interpetalar estrecha. Estambres
4.5-6.5 mm de largo, incluídos, heterodínamos, uno ligeramente más largo; filamentos 2-4
mm de largo, pilosos, adnatos, segmento adnato 1 mm de largo, segmento libre 1-3 mm de
largo; anteras 2 mm de largo, subuladas. Ovario 1 x 1 mm, piriforme, longitudinalmente
sulcado, glabro; disco nectarífero 1-2 x 0.8-1 mm, carnoso; estilo 6-7 mm de largo, incluído,
anguloso; estigma capitado, verrugoso. Fruto 8 mm de diámetro, péndulo,globoso, verde
en estado inmaduro, violeta al madurar; cáliz no acrescente. Semillas 1 x 1 mm, planas,
reniformes, pardas al secar, más de 80 por baya, con la superficie reticulada.
Distribución y hábitat. Cuatresia foreroi se encuentra en la Cordillera Occidental de
Colombia y en el norte de Ecuador. En Colombia se distribuye en la vertiente occidental
de la Cordillera Occidental, desde el departamento de Antioquia hasta el departamento de
Valle del Cauca, entre 600-1600 m de altitud y habita en bosques primarios.
Comentarios. Cuatresia foreroi pertenece el grupo de especies con inflorescencias largo pedunculadas. La especie se reconoce fácilmente por la presencia de tricomas patentes
en todo el cuerpo de la planta, las hojas generalmente rugosas y cortamente pecioladas, la
frecuente condición cauliflora y el cáliz 5-dentado. Cuatresia foreroi puede ser confundida
con otras especies de inflorescencias largo pedunculadas y cáliz 5-dentado, como C. fosteriana de Bolivia y Perú y C. plowmanii, sin embargo estas especies son glabras.
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Figura 10. Cuatresia foreroi A: hábito (A: Cogollo 4069, COL). B: cáliz. C: corola. D: gineceo.
(B-D: Forero et al. 6696, COL)
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Especímenes representativos. Antioquia: Parque Nacional Natural Las Orquídeas, camino de la Playa Larga hacia Venados (La Garrucha), 760-800 m, 18 feb 1989, Cogollo 4069
(COL, JAUM). Chocó: municipio San José del Palmar, Reserva Galápagos, por la carretera
que conduce a San José del Palmar, 1600 m, 31 may 2008, Canal 121, 129 (COL); hoya
del río Torito; declive occidental, finca los Guaduales, 730-830 m, 4 mar 1980, Forero 6665
(COL); 30-630 m, 5 mar 1980, Forero 6696 (COL); 850-950 m, 16 mar 1980, Forero 7386
(COL); 850-1000, 17 mar 1980, Forero 7430 (COL). Valle del Cauca: Cuenca del río Dagua,
microcuenca de la quebrada Los Pericos, 3º56’N, 76º47’W, piedemonte de la vertiente occidental, Cordillera Occidental, vereda La Triana, 1400 m, 18 feb 2005, Londoño 12 (CUVC).
6. Cuatresia garciae Hunz., Opera Botanica 92: 76 1987. Tipo: Colombia. Tolima: El
Líbano, montaña Alto de San José. 1580-1620 m, 18 jul 1947, García-Barriga 12244
(holótipo US!; isótipo COL!)
Figs. 1D, 7, 11
Etimología. El epíteto específico fue establecido en honor al botánico colombiano
Hernando García-Barriga, quien recolectó el ejemplar tipo.
Sufrútice de 3 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas. Tallo joven
anguloso, densamente pubescente, terete en estado adulto; indumento de tricomas pardoamarillentos, uncinulados; corteza finamente estriada con formación de súber en las ramas
basales. Hoja mayor corto peciolada; pecíolo 4-5 mm de largo, densamente pubescente,
ventralmente sulcado; lámina 13-15 x 4.5-5.5 cm, asimétrica, oblongo-elíptica a lanceolada,
cartácea, abaxialmente pubérula, adaxialmente glabrescente, superficie rugosa, base asimétrica, escasamente decurrente en el pecíolo, ápice acuminado, el acumen 5-8 mm de largo;
nervios secundarios 7 a 9 pares, adaxial y abaxialmente prominentes, divergentes del nervio
central 45-60°, margen sutilmente ondulada. Hoja menor persistente, corto peciolada; pecíolo 2-3 mm de largo, pubescente; lámina 1-5 x 0.5-2 cm, asimétrica, elíptica u oblonga,
base obtusa, ápice agudo; nervios secundarios 2 a 5 pares, abaxialmente pubescente. Inflorescencia 2-2.2 cm de largo, erecta, sésil, ebracteada, pubescente, de apariencia axilar en cimas monocasiales de 1 a 2 flores por axila. Flores 18-20 mm de largo, erectas, pediceladas;
pedicelo 5-6 mm de largo, pubescente. Cáliz 7-10 x 4-5 mm, campanulado, 5-lobulado;
tubo 5-6 x 4-5 mm, abaxialmente pubescente, tricomas uncinulados, adaxialmente glabro;
lóbulos 2-5 x 1-2 mm, subiguales, lanceolados. Corola 7-8 x 8 mm, campanulada, lobulada,
blanca; tubo 2-3 x 8 mm, abaxialmente pubescente, adaxialmente glabro; lóbulos 6 x 1.5
mm, largamente ovados, pilosos; membrana interpetalar inconspicua. Estambres 5 mm de
largo, exertos, homodínamos, adnatos; filamentos 2 mm de largo, laminares, pubescentes;
anteras 3-4 mm de largo, elipsoides. Ovario 2 x 1 mm, piriforme, glabro; disco nectarífero
1 x 1 mm; estilo 6 mm de largo, exerto, sutilmente sulcado, papiloso; estigma capitado,
lobulado. Fruto globoso, amarillo verdoso (información de etiqueta).
Distribución y hábitat. Cuatresia garciae sólo se conoce del lugar donde fue recolectado el espécimen tipo hace más de 60 años, en la Cordillera Central colombiana, en el
departamento del Tolima, entre 1580 y 1620 m de altitud.
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Figura 11. Cuatresia garciae A: hábito. B: tricomas. C: cáliz. D: corola. E: gineceo. (A-E: GarcíaBarriga 1947, COL).
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Comentarios. Cuatresia garciae pertenece al grupo de especies con inflorescencias
sésiles o corto pedunculadas. La especie se reconoce por los tricomas uncinulados presentes en toda la planta, las inflorescencias con 1 a 2 flores y los lóbulos del cáliz subiguales.
7. Cuatresia glomeruflorula Canal & C. I. Orozco. Kurtziana 35(2) 7-13. 2010. Tipo:
Colombia. Cauca: El Tambo, vereda El Cóndor, quebrada Santa Lucía, 1350-1550 m, 9 jul
2004, Canal 42 (holótipo COL; isótipos CAUP, HUA).
Figs. 1G, 1I, 1'B, 5, 12, 18F
Etimología. El epíteto específico proviene de la combinación de las voces latinas
“glomerulus” referido a cima sumamente contraída, de forma más o menos globosa, y
“florula” de flor pequeña.
Hierba o sufrútice decumbente de hasta 1.5 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas. Tallo joven longitudinalmente sulcado, piloso, papiloso, tallos adultos
teretes, con nudos engrosados; corteza oscura al secar; indumento viloso y sedoso, tricomas
4 mm largo, translúcidos, brillantes. Hoja mayor peciolada; pecíolo 6-12 mm largo, ligeramente acanalado ventralmente; lámina 18-25 x 10-12 cm, asimétrica, oblongo-elíptica,
carnosa, glabrescente, papilosa; superficie verde lustrosa en material fresco, opaca en material seco, base asimétrica, obtusa, ápice agudo; nervios secundarios 10 a 12 pares, divergentes del nervio central 30- 60º, impresos adaxialmente, abaxialmente prominentes, margen
lisa. Hoja menor (2.5-) 7-11 (-15) x 6-7 mm, sésil; lámina simétrica, elíptica u orbicular,
papilosa, con tricomas translúcidos sobre los nervios; nervios secundarios 3 a 4 pares. Inflorescencia 4 cm largo, erecta, corto pedunculada, ebracteada, densamente pubescente, de
apariencia axilar en cimas monocasiales helicoidales, semejando cabezas de 35 a 45 flores;
con indumento viloso y seríceo, tricomas 1-2 mm de largo; pedúnculo 5-8 mm de largo.
Flores 5-8 mm de largo, erectas, pediceladas; pedicelo 1-6 mm de largo, carnoso. Cáliz
2-3 x 2-3 mm, hipocrateriforme, 5-lobulado, densamente pubescente; tubo 2-3 x 1.7-3 mm;
lóbulos 3-4.5 x 1.7-2 mm, iguales, apicalmente fusionados. Corola 5-10 x 20 mm, hipocrateriforme, violeta, carnosa; tubo 2-6 x 2-3 mm; lóbulos 2-3 x 1.2 mm, oblongos, subiguales,
distalmente pilosos; membrana interpetalar inconspicua o ausente. Estambres 4-7 mm de
largo, exertos, homodínamos; filamentos estaminales 3-3.5 mm de largo, cilíndricos, pilosos, adnatos; segmento adnato 1 mm de largo, segmento libre 1 mm de largo; anteras 2 mm
de largo, ovoides. Ovario 4 x 1 mm, ovoide, glabro, finamente estriado; disco nectarífero
carnoso, oscuro al secar; estilo 2-5 mm de largo, exerto, glabro; estigma capitado, papiloso.
Fruto ± 5 mm de diámetro, globoso, violeta; cáliz 9 mm de largo, acrescente, cubriendo
parcialmente la baya. Semillas 1.5 x 2 mm, planas u ovoides, blancas en material fresco,
pardas al secar, cerca de 50 por baya, con la superficie reticulada, las células irregulares con
paredes anticlinales papilosas y paredes periclinales cubiertas por fibrilas.
Distribución y hábitat. Cuatresia glomeruflorula se conoce de los Andes del sur de
Colombia y el norte de Ecuador y el piedemonte de la región Amazónica en Colombia,
Ecuador y Perú. En Colombia se distribuye al suroeste del Macizo Colombiano, desde el
departamento de Cauca hasta el suroriente de los departamentos de Putumayo y Caquetá,
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Figura 12. Cuatresia glomeruflorula A: hábito. B: corola. C: cáliz. D: semilla. E: gineceo. F: estambre. (A-F: Canal 42, COL)
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entre 230-2500 m de altitud. La colección proveniente del Putumayo (Cuatrecasas 10607,
COL) fue citada por Hunziker (1987) como paratipo de C. trianae, pero indudablemente
se trata de un espécimen más de C. glomeruflorula. La especie crece en sotobosques muy
húmedos, en borde de caminos o a orillas de cuerpos de agua.
Comentarios. Cuatresia glomeruflorula se encuentra en el grupo de especies con
inflorescencias sésiles a corto pedunculadas. Se reconoce fácilmente por el hábito usualmente decumbente, las inflorescencias en glomérulos aparentemente axilares, el llamativo indumento denso de tricomas seríceos presente en las inflorescencias, el cáliz con
los lóbulos apicalmente fusionados, la corola hipocrateriforme y violácea, las hojas y las
flores carnosas.
Cuatresia glomeruflorula podría ser confundida con C. trianae por la apariencia general de la inflorescencia, el tipo de tricomas presentes en las flores y la forma del cáliz en
fruto; sin embargo, C. trianae presenta inflorescencias de pocas flores (5 a 10), el ápice
de los lóbulos del cáliz libres, la corola campanulada, amarillenta y con membrana interpetalar conspicua, los estambres y el estilo incluídos y la baya amarillenta.
Poblaciones de C. glomeruflorula y C. harlingiana son simpátricas en la Reserva
Nacional Natural La Planada al suroeste del país. Ambas presentan hábito herbáceo y
la coloración violeta de las corolas; sin embargo, C. harlingiana presenta un menor
número de flores (4 a 5 por inflorescencia), el limbo del cáliz notoriamente nervado o
costado, la corola campanulada, los estambres incluídos y el fruto de mayor tamaño
(10-12 x 3.5 mm).
Especímenes representativos. Caqueta: municipio de Florencia, a 15 km de Florencia en la vía hacia Neiva, 01°38’43.5”N, 75°38.3’ W, 350 m, 30 jun 2005, GranadosTochoy & Trujillo 897 (COL). Nariño: Barbacoas, Altaquer: Reserva Natural del río
Ñambí, 2000 m, 13 jul 2005, Canal 64 (COL); 1325 m, 5 dic 1993, Betancur 4597 (NY).
Putumayo: Selva higrófila del río Putumayo, 230-250 m, 17 nov 1940, Cuatrecasas
10607 (COL).
8. Cuatresia harlingiana Hunz., Opera Botanica 92: 75. 1987. Tipo: Ecuador. Pichincha:
Palmitopamba, ca 10 km northwest of Nanegal, 1300 m, 23 ene 1974, Harling & Andersson
11529 (hólotipo GB; isótipo MO!)
Figs. 9, 13, 19A-B
Etimología. La especie fue dedicada al botánico sueco Gunnar Wilhelm Harling.
Arbusto de 2 m de altura o hierba inferior a 1 m de altura; unidades de crecimiento
simpodial bifoliadas. Tallo joven longitudinalmente sulcado, delgado, en estado adulto
terete, glabrescente; indumento en ramas jóvenes denso; tricomas brillantes, patentes, 2
mm de largo, amarillentos. Hoja mayor corto peciolada, pecíolo 3-5 mm de largo, ven-
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Figura 13. Cuatresia harlingiana A: hábito. B: cáliz. C: corola. D: gineceo. (A-D: Díaz et al. 642,
COL)
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tralmente acanalado; lámina (6.4-) 11-18 x (2.6-) 4.2-6.7 cm, asimétrica, elíptica u oblonga,
cartácea a coriácea, superficie lisa, glabrescente, base asimétrica, cuneada, decurrente
en el pecíolo, ápice acuminado, el acumen 5-10 mm de largo; nervios secundarios 8
a 11 pares, divergentes del nervio central 65-70º, abaxialmente prominentes y pilosos,
margen sutilmente ondulada, suavemente prominente por la presencia de un nervio marginal. Hoja menor 0.9-2.3 x 0.9-2 cm, sésil; lámina asimétrica, elíptica o lanceolada,
glabrescente, nervios secundarios 3 a 6 pares. Inflorescencia 2 cm de largo, erecta, sésil,
ebracteada, glabrescente, de apariencia axilar, dispuesta en cimas de 4 a 5 flores por axila.
Flores 16-20 mm de largo, erectas, pediceladas; pedicelo 7-9 mm de largo, escasamente
diferenciado del cáliz, sutilmente piloso. Cáliz 6-9 x 5-7 mm, cupuliforme o ciatiforme,
5-dentado ó 5 lobulado; tubo 5-nervado, los nervios pilosos, prolongándose en dientes
subiguales; lóbulos 1.5-2 x 1.5 mm. Corola 16-20 x 10 mm, campanulada, lobulada o
dentada, generalmente violeta, ocasionalmente blanca, glabra; tubo 9-12 x 9 mm; lóbulos 9 x
2-3 mm, oblongo-lanceolados, mucronados; membrana interpetalar inconspicua. Estambres
6-7 mm de largo, incluídos, homodínamos; filamentos 4 mm de largo, laminares, adnatos,
segmento adnato 1 mm de largo; anteras 2 x 1 mm, sagitadas. Ovario 1 x 1 mm, piriforme; disco nectarífero inconspicuo; estilo 8 mm de largo, exerto, cilíndrico, papiloso;
estigma capitado, lobulado. Fruto 10-12 x 3.5 mm, ovoide, verde en estado inmaduro,
glabro; cáliz craso, nervado, verde claro, cubriendo totalmente la baya. Semillas 2 x 3
mm, planas, reniformes, pardas al secar, hasta 30 por baya, con la superficie reticulada.
Distribución y hábitat. Cuatresia harlingiana se conoce de Colombia y Ecuador en
bosques húmedos, entre 1800-1900 m de altitud. La especie se registra por primera vez
para Colombia, en los departamentos de Huila y Nariño, entre 1300-2000 m de elevación.
Comentarios. Cuatresia harlingiana se encuentra en el grupo de especies con inflorescencias sésiles o corto pedunculadas. Fácilmente se reconoce por la condición glabra
y el color oscuro de las ramas en material seco, el cáliz cupuliforme o ciatiforme con el
tubo marcadamente nervado, los dientes subiguales, la corola generalmente violeta, la
membrana interpetalar inconspicua, los estambres incluídos y el estilo exerto.
Especímenes representativos. Huila: municipio La Plata, vereda Agua Bonita,
1200-1300 m, 17 jul 1975, Díaz 642 (COL). Nariño: municipio Ricaurte, Reserva Natural La Planada, 1900 m, 5 sep 1999, Casañas-Suárez 2002 (FMB); Reserva Natural La
Planada, 7 km de Chucunés, 1800 m, 22 dic 1987, Gentry 59715 (MO, PSO); municipio
Ricaurte, Reserva Natural La Planada, 1900 m, 5 sep 1999, Mendoza 8505 (FMB); 1850
m, 11 jul 1991, Stiles 577 (COL).
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9. Cuatresia physalana C. I. Orozco & Vargas, Caldasia 33 (1): 289-299. 2011. Tipo: Colombia. Cauca: municipio Guapi, corregimiento El Caimito, cerca del río Guapi, 22 jul
2004, Vargas 15631 (holótipo COL; isótipo CAUP)
Figs. 1B, 3, 14, 19C-D
Etimología. El epíteto específico hace referencia a la semejanza del cáliz en fruto con
el cáliz de las especies del género Physalis L.
Sufrútice o arbusto de hasta 2.5 m de altura o hierba; unidades de crecimiento simpodial
bifoliadas. Tallo joven anguloso, longitudinalmente sulcado, tallo adulto terete, nudos sutilmente engrosados; indumento denso en ramas jóvenes, glabrescente; tricomas 0.5 mm de
largo, amarillentos u ocres; corteza cerosa en material seco. Hoja mayor peciolada; pecíolo
9-18 mm de largo, ventralmente acanalado, proximalmente más ancho; lámina 18.5-23 x
5-11 cm, asimétrica, elíptica u oblonga, cartácea, superficie lisa, papilosa, las hojas jóvenes
densamente pubescentes, base marcadamente asimétrica, sutilmente decurrente, ápice acuminado, el acumen 8.5-11 mm de largo; nervios secundarios 14 a 22 pares, abaxialmente
prominentes, impresos adaxialmente, divergentes del nervio central 60-70°, margen sutilmente ondulada. Hoja menor corto peciolada; pecíolo 2-2.5 mm de largo; lámina 1-1.5 cm
de largo, elíptica; nervios secundarios 6 a 7 pares. Inflorescencia 2-5 cm de largo, péndula,
sésil o corto pedunculada, internodal, opuesta a la hoja mayor y proximal al nudo, en cimas
monocasiales de 20 a 30 flores, dispuestas en zig-zag, pilosa; pedúnculo 16-20 mm de largo.
Flores 10-18 mm de largo, péndulas, largo pediceladas, dispuestas en zig-zag; pedicelo
8-15 mm de largo, distalmente engrosado. Cáliz 2-2.5 x 3 mm, cupuliforme, cortamente
lobulado, umbilicado, verde claro; tubo 1-1.5 mm de largo, abaxialmente aristado, densamente
piloso; tricomas 1 mm de largo, hialinos; lóbulos menores de 1 mm de largo, triangulares,
provistos de una vena media oscura. Corola 3-5 mm de largo, rotada, lobulada, azulosa
o púrpura; tubo 1 mm de largo x 1.5 mm de ancho, glabro; lóbulos oblongo-lanceolados,
distalmente pilosos, notoriamente nervados. Estambres 1.5-1.7 mm de largo, exertos, homodínamos; filamentos 1 mm de largo, laminares; anteras 1 x 1 mm, elipsoides. Ovario 1
x 0.8 mm, piriforme, bilobulado; estilo 1.5 mm de largo, exerto, anguloso en material seco;
estigma suavemente capitado. Fruto 4-4.5 mm de diámetro, péndulo; baya 3 mm de ancho
x 4 mm de largo, ovoide, roja o salmón al madurar; cáliz acrescente, translúcido al madurar,
inflado, distal y proximalmente umbilicado, limbo nervado y alado. Semillas 1.5-2 x 1-1.2
mm, elipsoides u ovoides, pardas al secar, 25 a 30 por baya; hilo central, en una apertura
profunda; superficie reticulada, células de la superficie con paredes anticlinales profundas.
Distribución y hábitat. Cuatresia physalana se presenta en el Chocó biogeográfico
hacia el suroccidente de Colombia y al noroccidente de Ecuador, entre 250 y 2000 m de
altitud. Son numerosas las colecciones de la especie en Ecuador, pero en Colombia sólo
se conoce la colección del material tipo. Su hábitat está generalmente relacionado con
corrientes de agua o esteros y en sotobosques de bosques primarios húmedos.
Comentarios. Cuatresia physalana pertenece al grupo de especies con inflorescencias corto pedunculadas. La acrescencia del cáliz en fruto de esta especie la relaciona
morfológicamente con géneros de la tribu Physaleae, especialmente con Physalis, pero
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Figura 14. Cuatresia physalana A: hábito. B: tricomas. C: cáliz. D: corola. E: gineceo. F: fruto. G:
semilla. (A-G: Vargas 15631, COL)
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indudablemente se trata de una especie de Cuatresia por la condición ventrifija de las
anteras, la asimetría de la lámina foliar y las delicadas flores dispuestas en cimas monocasiales. Cuatresia physalana se reconoce fácilmente por la presencia de inflorescencias
caulinares cuyas flores se disponen en zig-zag, la forma del cáliz en fruto y la coloración
roja o salmón de la baya. De las especies actualmente reconocidas en el género, es la
única que exhibe un cáliz acrescente umbilicado e inflado.
10. Cuatresia plowmanii Hunz., Kurtziana 10: 7-50. 1977. Tipo: Colombia. Valle del Cauca:
Cordillera Occidental, vertiente occidental, hoya del Río Anchicayá (cerca del puente de Aguaclara), 120 m, 29 sep 1946, Cuatrecasas 22066 (holotipo US!).
Figs. 1C, 1F, 3, 15, 19E
Etimología. Dedicada al botánico estadounidense Timothy C. Plowman.
Arbolito o sufrútice de 1-4 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas.
Tallo joven anguloso, tallo adulto terete, longitudinalmente sulcado, notoriamente papiloso,
glabro; corteza suberosa, con lenticelas elípticas. Hoja mayor corto peciolada; pecíolo 2-4
mm de largo, ventralmente canaliculado; lámina 12-25 (-28) x 5-10 cm, asimétrica, oblongo-elíptica o elíptica, glabra, membranácea, superficie papilosa, adaxialmente lustrosa, base
asimétrica, obtusa, ápice acuminado, el acumen 7-15 mm de largo; nervios secundarios 10 a
18 pares, adaxialmente impresos, abaxialmente prominentes, divergentes del nervio central
55-60°; nervios de orden menor ocasionalmente paralelos a los nervios secundarios, margen
sutilmente ondulada. Hoja menor 4-10 x 0.7-4.5 mm, sésil o cortamente peciolada; pecíolo
1-1.2 mm de largo; lámina asimétrica, elíptica; nervios secundarios 7 a 8 pares. Inflorescencia 12-18 cm de largo, péndula, largo pedunculada, ebracteada, glabra, de apariencia axilar,
en cimas monocasiales de 10 a 12 flores por axila; pedúnculo 12-14 cm de largo, delgado,
menor de 1 mm de diámetro, sutilmente sulcado. Flores 1-2 cm de largo, péndulas, largamente pediceladas; pedicelo 16-27 mm de largo. Cáliz 2-3.5 x 4 mm, cupuliforme, 5-dentado,
ocasionalmente truncado; tubo 5-nervado, glabro. Corola 1.8-2 cm de largo, campanulada,
lobulada, blanca, verde claro y ocasionalmente rojiza; tubo 7-10 x 6.5-8.5 mm, 5-nervado,
glabro; nervios conspicuos; membrana interpetalar muy corta, 1 mm de largo; lóbulos 6.5-8 x
3.5-4 mm, ovados, abaxialmente papilosos, adaxialmente glabros, ápice frecuentemente acuminado, acumen 1.5-2 mm de largo, margen pilosa. Estambres 7-9 mm de largo, incluídos,
heterodínamos; filamentos 5-6 mm de largo, laminares, adnatos, segmento adnato 2 mm de
largo, glabro, segmento libre 3 mm de largo, piloso; anteras 2.2-3 x 1 mm, sagitadas. Ovario
2 x 1 mm, piriforme, glabro, sutilmente papiloso; estilo 7 mm de largo, incluído, anguloso,
glabro; estigma suavemente capitado, bilobulado, papiloso. Fruto 7-8 x 5-6 mm, péndulo,
globoso, verde o verde-amarillento al madurar; cáliz no acrescente, rasgado irregularmente,
cubriendo menos de la mitad de la baya, nervado. Semillas 1.5-2 mm de largo x 1.2 mm de
diámetro, ovoides o elipsoides, pardas al secar, hasta 60 por baya, con la superficie reticulada,
las células de la superficie con paredes anticlinales gruesas y paredes periclinales sinuadas.
Distribución y hábitat. Cuatresia plowmanii es endémica de Colombia. Se conoce
hasta ahora de las cordilleras Oriental y Occidental, desde el nororiente del país en el
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Figura 15. Cuatresia plowmanii A: hábito (A: Haught 5322, COL). B: cáliz. C: corola. D: estambre. E: gineceo (B-E: Lozano 5419, COL).
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departamento de Boyacá hacia el sur en el departamento de Caquetá y hacia el occidente,
en el departamento de Valle del Cauca, entre 350 y 1800 m de altitud. La especie crece en
sotobosques asociada a cuerpos de agua y algunas veces, en borde de caminos.
Comentarios. Cuatresia plowmanii pertenece al grupo de especies con inflorescencias
largo pedunculadas. La especie se caracteriza por la condición glabra, los tallos y las hojas
papilosas, las inflorescencias presentan el pedúnculo más largo del género (12-14 cm de
largo), el cáliz cupuliforme, nervado, con dientes muy cortos, no acrescente en fruto, la
corola campanulada y los estambres heterodínamos. Entre las especies largo pedunculadas,
C. plowmanii es más semejante a C. fosteriana de Perú, pero esta especie presenta un menor
número de nervios secundarios (9 a 11 pares), el pedúnculo de la inflorescencia es inferior a
9 cm de largo y los estambres son homodínamos y exertos al igual que el estilo y el estigma.
Especímenes representativos. Boyacá: municipio Puerto Boyacá, Inspección de
Puerto Romero, Quebrada la Fiebre, 5º51’N, 74º20’O, 350 m, 23 nov 1997, Bernal 2209
(COL); Puerto Boyacá, inspección de policía Puerto Romero, Dos Quebradas, 1100 m,
25 nov 1997, Díaz 77 (COL); municipio Santa María, vía Santa María-La Cristalina,
bocatoma del acueducto pasando por el río Batá, zona de bosque húmedo tropical intervenido, 500-550 m, 25 abr 2005, Fernández-Alonso 23025 (COL); municipio Santa María,
vereda Calichana-San Rafael, sitio La Almenara, 4º53’N, 73º15’W, 1000-1200 m, 26 abr
2005, Fernández-Alonso 23044 (COL); municipio Santa María, sendero ecológico Hyca
Quye, 900 m, 1 sep 2010, González 512 (COL, COAH, HUA); municipio Santa María,
Vertiente Oriental, Cordillera Oriental, Vereda Caño Negro, bajando hacia la Quebrada
La Cristalina, 1000-1500 m, 5 nov 2004, Granados-Tochoy 432 (COL). Caquetá: municipio San Vicente, inspección de Guayabal, de la Vereda San Jorge hacia Guayabal.
1300-1500 m, 10 oct 1993, Orozco 2764 (COL). Cundinamarca: municipio Ubalá B,
vereda Algodones, margen derecha del río Trompeta, 1080 m, 29 jun 1998, FernándezAlonso 16011 (COL); municipio Medina ,Vereda Choatal, camino a Gachalá, 670 m, 3
mar 1977, Lozano 5419 (COL); municipio Medina, vereda Choatal, vía Gachalá, 770 m,
3 mar 1987, Téllez 30 (COL). Valle del Cauca: Carretera Cali-Buenaventura, 100 m, 5
dic 1946, Haught 5322 (COL).
11. Cuatresia riparia (Kunth) Hunz., Kurtziana 10: 20. 1977. Basiónimo: Witheringia
riparia Kunth, Nov. Gen. Sp. 3: 16. 1818. Tipo: Colombia. Tolima: Ibagué-Quindío,
Pantano del Moral, dic 1844, J. Goudot s.n. (holótipo K)
Figs. 7, 16, 19F-G
Cuatresia riparia var. riparia Hunz., Opera Botanica 92: 73-82 1987.
Etimología. El epíteto específico hace referencia al tipo de hábitat en el que crece la especie.
Arbusto de 1-5 m o pequeño árbol de 8 m de altura; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas. Tallo terete, ramas jóvenes papilosas, longitudinalmente estriadas,
nudos engrosados, tallo adulto rugoso, con lenticelas elípticas; indumento de tricomas
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Figura 16. Cuatresia riparia A: hábito. B: cáliz. C: corola. D: gineceo (A-D: Kirkbride 2088, 2145,
COL).
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hialinos; corteza corchosa en ramas adultas. Hoja mayor peciolada; pecíolo 5-15 mm de
largo, ventralmente sulcado; lámina (11-) 14-23 (-30) x 4-9 cm, asimétrica, lanceolada u
oblonga, cartácea, glabra, superficie lisa, opaca, abaxialmente papilosa, base asimétrica,
cuneada, ápice acuminado, el acumen 2-3 cm de largo; nervios secundarios 10 a 20 pares, divergentes del nervio central 50-70º, abaxialmente prominentes, margen ondulada.
Hoja menor corto peciolada; pecíolo 1-4 mm de largo; lámina 2-6 x 1.5-5 cm, generalmente elíptica; nervios secundarios 4-5 pares. Inflorescencia 1-2 cm de largo, erecta,
sésil, ebracteada, glabra, de apariencia axilar, en cimas monocasiales de 6 a 10 flores
por axila. Flores 15-25 mm de largo, erectas, largo pediceladas; pedicelo 5-11 mm de
largo. Cáliz 3-5 x 4-5 mm, cupuliforme, truncado o sutilmente dentado; tubo reticulado,
abaxialmente con escasos tricomas; dientes menores a 1 mm de largo, más oscuros que el
limbo. Corola 10-20 mm de largo, campanulada, lobulada, amarilla o verde amarillenta,
membranácea; tubo 8-14 x 7-16 mm, conspicuamente nervado, glabro; lóbulos 4-7 x
3-4 mm, triangulares, unidos por una prominente membrana interpetalar, marginalmente
pubérulos, venación conspicua. Estambres 4-6 mm de largo, incluídos, heterodínamos,
adnatos; filamentos 3-5 mm de largo, laminares, pubescentes, ocasionalmente glabros,
segmento adnato 2-4 mm de largo, segmento libre 2 mm de largo; anteras 2-3 x 0.7 mm,
sagitadas. Ovario 2 x 1 mm, piriforme, glabro; disco nectarífero 1 x 0.8 mm; estilo 6-7
mm de largo, incluído, cilíndrico, glabro; estigma capitado, bilobulado. Fruto 10-12 mm
de diámetro, erecto; baya 8 x 9 mm, elipsoide, verde a verde claro en la madurez; cáliz
acrescente, excediendo el tamaño de la baya, conspicuamente nervado. Semillas 2 x 2.2
mm, ovoides o reniformes, pardas al secar, hasta 30 por baya, con la superficie reticulada,
las células de la superficie irregulares, paredes anticlinales y periclinales sinuadas, base
de las células perforada.
Distribución y hábitat. La especie se encuentra ampliamente distribuida desde Guatemala hasta Ecuador y Venezuela, entre 0 y 2500 m de altitud. En Colombia se encuentra
en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 100 y 2500 m de altitud,
aunque es más frecuente encontrarla entre 900 y 1700 m. Cuatresia riparia crece cerca a
cuerpos de agua y bordes de camino, también en bosques intervenidos.
Comentarios. La especie pertenece al grupo de especies con inflorescencias sésiles
o corto pedunculadas. Cuatresia riparia se reconoce por la condición glabra, con abundantes papilas en el cuerpo de la planta, los lóbulos de la corola unidos por una notoria
membrana interpetalar, los estambres incluídos, heterodínamos y pilosos y por el cáliz
acrescente excediendo el tamaño de la baya elipsoide. La especie podría ser confundida
con C. cuspidata y C. exiguiflora. De C. cuspidata, que es simpátrica, se puede diferenciar porque ésta tiene el tubo de la corola más corto (6-9 mm de largo), los estambres
homodínamos con filamentos glabros y la baya cubierta parcialmente por el cáliz. C. exiguiflora, por su parte, se diferencia principalmente por tener el tubo de la corola mucho
más corto (1.5-4 mm de largo).
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Especímenes representativos. Antioquia: municipio Urrao, Parque Nacional Natural Las Orquídeas, Camino de Venados Carauta, margen derecha del río Venados,
6º35’N, 76º17’W, 1300-1350 m, 15 feb 1989, Cogollo 4036 (COL); municipio Frontino, corregimiento Nutibara, cuenca alta del río Cuevas, 1780 m, 23 sep 1987, Sánchez
1616 (COL). Cauca: municipio El Tambo, 1000 m, 12 nov 1946, Haught 5210 (COL,
US). Cesar: municipio Manaure, Serranía del Perijá, San Antonio, Sitio “El Venado”,
10º28’N, 73º01’W, 1900 m, Olmos 508 (COL); municipio Agustín Codazzi, vereda
Caño Frío, finca La Gran Colombia de Inglever Mendieta, arriba del cafetal, 10º03’N,
73º03’W, 1950 m, 30 may 1994, Rangel 12656 (COL); vereda Siete de Agosto, al
sur de la cuchilla “Macho Solo”, 9º57’N, 73º02’W, 1873 m, 11 dic 2005, Rivera 2918
(COL). Cundinamarca: municipio Albán, Granjas del Padre Luna, 2000 m, 20 nov
2000, Granados-Tochoy 4 (COL); municipio Pacho, Hacienda de Patasía, al pie del
Cerro “Traga-arepas”, 2100 m, 8 feb 1948, Uribe Uribe 1642 (COL); municipio San
Antonio del Tequendama, Salto del Tequendama, gran bosque de La Hondonada, 22503000 m, 2 oct 1938, Cuatrecasas 207 (COL); carretera, 2000 m, 13 abr 1949, Haught
6407 (COL); 2000 m, abr-jul 1854, Triana 3864 (COL); Guajira: finca Los Venados,
1400-1700 m, 9 mar 1959, Romero-Castañeda 7526 (COL); Magdalena: municipio
Santa Marta, Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Cerro San Lorenzo, Cabaña INDERENA, 2100-2500 m, 23 nov 1985, Torres 2946 (COL); Estación de San Lorenzo,
1800 m, 10 jul 1999, Carbonó 3787, 3790, 3791 (COL); San Lorenzo, 2240 m, 9 sep
1969, Lozano 1007 (COL); Sierra Nevada de Santa Marta, en el costado este de la quebrada Indiana, cerca del agua, 10º58’N, 73º58’W, 1350 m, 29 ago 1972, Kirkbride 1961
(COL, NY). Quindío: municipio Calarcá, bosque secundario con mucha Guadua, 1500
m, 1 oct 1974, Maas 1823 (COL); municipio Quimbaya, vereda La Carmelita, guadual
situado en la y de la carretera que va hacia la vereda Trocaderos, 1430 m, 30 jul 1987,
Arbeláez 2211 (COL). Risaralda: municipio Pereira, El Cedral, trocha a El Silencio,
20 km de Pereira, 2140 m, 15 oct 1989, Gentry 5785 (COL). Santander: municipio
Barrancabermeja, cercanías de Barrancabermeja, valle del Río Magdalena, entre los
ríos Sogamoso y Carare, 100-1500 m, 29 oct 1936, Haught 2046 (COL, US); municipio Chipatá, vereda Llano de San Juan, Serranía de los Agataes, sector de La Meseta,
06º05’N, 73º39’W, 2520 m, 18 oct 2007, García 442 (COL); vereda Llano de San
Juan, serranía de Los Agataes, sector La Meseta, 6º05’N, 73º39’W, 2520 m, Vargas 496
(COL). Tolima: municipio Cajamara, Monte Quindío, Anaime, quebrada de Letras,
1950 m, 28 mar 1959, Uribe Uribe 3257 (COL); municipio Combeima, finca Salitre,
1800 m, 13 jul 2002, Astwood 1071 (COL); municipio Falan, región de “Calamonte”,
1120 m, 7 dic 1939, García-Barriga 8372 (COL);. Valle del Cauca: municipio Buga,
cerca de Buga, Bosque Yotoco, sin altura, jul 1982, Murphy 650 (COL); muncipio Yotoco, Reserva Forestal Yotoco, Bosque intervenido subandino, 1600 m, 26 may 2003,
Medina 71 (COL, CUVC).
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12. Cuatresia trianae Hunz., Caldasia 15(71-75): 143. 1986. Tipo: Colombia. Norte de Santander: Cordillera Oriental, región del Sarare, hoya del Río Margua, entre El Amparo y La Mesa,
1400-1700 m, 7 nov 1941, Cuatrecasas 12872 (holótipo US!, isótipo COL!) Figs. 1H, 5, 17
Etimología. La especie fue dedicada al botánico colombiano José Jerónimo Triana.
Arbolito; unidades de crecimiento simpodial bifoliadas. Tallo adulto terete, robusto, glabro; corteza finamente serosa de apariencia reticulada. Hoja mayor corto peciolada; pecíolo
5-7 mm de largo, terete, adaxialmente canaliculado; lámina 19-23 x 8-9 cm, asimétrica, oblongo-elíptica, glabra, carnosa, superficie adaxialmente opaca, abaxialmente rugosa, indumento
de tricomas patentes, escasos, amarillentos, confinados a los nervios, base asimétrica, obtusa
a oblicua, ápice acuminado, el acumen 11 mm de largo; nervios secundarios 13 a 16 pares,
divergentes del nervio central 70-80º, abaxialmente prominentes; nervios de orden menor formando un retículo amplio, margen ondulada. Hoja menor peciolada; pecíolo 3-6 mm de largo, sutilmente sulcado, con escasos tricomas; lámina 5-10 x 3-3.5 cm, oblongo-elíptica, ápice
obtuso; nervios secundarios 5 a 8 pares, adaxialmente impresos, abaxialmente prominentes.
Inflorescencia 1.6-2.5 cm de largo, erecta, corto pedunculada, ebracteada, pubescente, muy
cerca de las axilas, en cimas helicoidales de 10-15 flores por axila; pedúnculo cerca de 1 cm
de largo. Flores 11 mm de largo, erectas, pediceladas; pedicelos 6.5 mm de largo, robustos,
carnosos, pubescentes. Cáliz 5 x 5 mm, ciatiforme, 5-lobulado; tubo 3-3.5 x 5 mm, pubescente, lóbulos 1.5-3 x 0.5-1.5 mm, subulados; abaxialmente con tricomas translúcidos. Corola
10.5 x 9 mm, campanulada, lobulada, amarillo pálido; tubo 9 mm de largo; lóbulos 1-1.5 x
1.5 mm, subulados, distalmente pubérulos, unidos por una membrana interpetalar, pubérula.
Estambres 6 mm de largo, incluídos, homodínamos, adnatos; filamentos 1 mm de largo, laminares, anteras 2 x 1 mm, elipsoides. Ovario 1.5 x 1.5 mm, piriforme, sutilmente papiloso;
estilo 6 mm de largo, incluído, sutilmente aristado, glabro; estigma capitado. Fruto 12 mm de
diámetro, erecto; baya 11 x 11 mm, globosa; cáliz acrescente, cubriendo un poco más de la mitad de la baya. Semillas 3 mm de diámetro, reniformes, planas o globosas, pardo amarillentas,
rojizas o amarillentas al secado, hasta 50 por baya, con la superficie reticulada; hilo medial.
Distribución y hábitat. Cuatresia trianae sólo se conoce de la localidad tipo en Colombia, en el nororiente de la Cordillera Oriental, en el departamento de Norte de Santander, a 1400-1700 m de altitud, donde fue recolectado hace aproximadamente 70 años.
Comentarios. Cuatresia trianae pertenece al grupo de especies con inflorescencias sésiles o corto pedunculadas. Se reconoce por las hojas fuertemente rugosas, las inflorescencias
erectas de pocas flores densamente pubescentes, el cáliz lobulado, la corola campanulada con
prominente membrana interpetalar y los estambres homodínamos e incluídos. La forma y la
presencia de indumento abundante en el cáliz son caracteres compartidos con C. colombiana,
pero esta especie se diferencia de C. trianae por la presencia de brácteas y bractéolas y la
corola tubular. Podría también confundirse con C. glomeruflorula por los tricomas vilosos,
seríceos y la apariencia de las inflorescencias, pero C. glomeruflorula presenta hábito herbáceo, las hojas carnosas, la corola hipocrateriforme, de color violeta, y los estambres exertos.
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Figura 17. Cuatresia trianae A: hábito. B. cáliz. C: corola. D: gineceo. (A-D: Cuatrecasas 12872,
COL)
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ÍNDICE DE LOS NOMBRES CIENTÍFICOS

(los números em negrita indican la página en donde el táxon es descrito)
Acnistus 8
Capsicum 8, 9
Cuatresia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41
C. amistadensis 8, 9
C. anomala 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17
C. colombiana 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 47
C. cuneata 8
C. cuspidata 8, 9, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 45
C. exiguiflora 9, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 45
C. foreroi 8, 13, 16, 30, 31
C. fosteriana 8, 31, 43
C. garciae 9, 10, 13, 23, 32, 33, 34
C. glomeruflorula 9, 10, 11, 14, 20, 34, 35, 36, 47
C. harlingiana 14, 28, 36, 37, 38
C. hunzikeriana 8
C. physalana 9, 10, 11, 13, 16, 39, 40, 41
C. physocalycia 8
C. plowmanii 8, 10, 12, 13, 16, 31, 41, 42, 43
C. riparia 8, 9, 11, 14, 23, 24, 29, 43, 4, 45
C. riparia var. cuspidata 21
C. trianae 8, 9, 10, 14, 20, 21, 36, 47, 48
Deprea 8, 9
Dunalia 8
Iochrominae 8
Larnax 8, 9
L. hunzikeriana 8
Lycianthes 8, 9, 17
Physaleae 8, 39
Physalis 8, 39
Sicklera 8
S. cuspidata 21
Solaneae 8
Solanoideae 8
Solanum 9, 17
Withanineae 8
Witheringia 8
W. exiguiflora 26
W. riparia 8, 43
W. riparia var. riparia 43
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Figura 18. Especies de Cuatresia en Colombia. A: C. anomala, San José del Palmar, Canal 120
(COL). B-C: C. colombiana, PNN Mun-chique, Orozco 3816 (COL). D: C. exiguiflora, PNN Munchique, Canal 37 (COL). E: C. foreroi, San José del Palmar, Canal 129 (COL). F: C. glomeruflorula, PNN Mun-chique, Canal 42 (COL).
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Figura 19. Especies de Cuatresia en Colombia. A-B: C. harlingiana, Ecuador, provincia Cotopaxi,
cantón San Francisco de las Pampas, Orozco 3964 (COL). C-D: C. physalana, Guapi, Vargas 15631
(COL). E: C. plowmanii, Santa María, González 512 (COL). F-G: C. riparia
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RESUMEN
La sección Crinitum (Solanum) incluye cerca de doce especies distribuidas en el Neotrópico, desde Colombia y Venezuela hasta Bolivia, Brasil y Paraguay. Las especies se
reconocen por presentar hábito arbustivo o arbóreo, espinas deltoides, la corola mayor a
2.5 cm de diámetro, color lila y con membrana interpetalar, el cáliz persistente en el fruto
y con protuberancias. Se presenta la revisión taxonómica de las especies colombianas de
la sección Crinitum, con base en caracteres morfológicos convencionales y caracteres
micromorfológicos de tricomas y semillas (microscopía electrónica de barrido, SEM).
Reconocemos seis especies para Colombia, distribuidas principalmente en las regiones
de la Amazonia y los Andes, entre 100 y 3500 m de altitud. Se incluye una clave para las
especies presentes en el país, así como nuevos sinónimos, ilustraciones y fotografías en
vivo de algunas especies.
Palabras clave. Crinitum, Flora de Colombia, Leptostemonum, Plantas neotropicales,
Solanaceae, Solanum

ABSTRACT
The Section Crinitum (Solanum) has ca. 12 species distributed in the Neotropics, from
Colombia and Venezuela to Bolivia, Brazil and Paraguay. Species of this section are trees
or shrubs, recognized by the presence of deltoid spines, a blue corolla more than 2.5 cm in
diameter with an interpetalar membrane, and the calyx of the mature fruits persistent and
with protuberances. A taxonomic revision of the Colombian species of section Crinitum
is presented based on morphological characters and characters of trichomes and seeds,
studied by scanning electron microscopy (SEM). We recognize six species in Colombia,
mainly present in the Amazon and Andean regions, between 100 and 3500 m of elevation. Several names are proposed as new synonyms. The study includes illustrations and
photographs some of live plants.
Keywords. Crinitum, Colombian flora, Leptostemonum, Neotropical plants, Solanaceae, Solanum.
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INTRODUCCIÓN
Solanum es uno de los diez géneros con más especies dentro de las angiospermas, con
1500 a 1700 especies (Peralta et al. 2008; Weese & Bohs 2007), distribuidas mundialmente y con una mayor riqueza en el Neotrópico (Knapp 2002). El género es muy importante económicamente e incluye especies comestibles como la papa (Solanum tuberosum
L.), la papa criolla (S. phureja Juz. & Buk), el tomate (S. lycopersicum L.), el tomate de
árbol (S. betaceum Cav.), la berenjena (S. melongena L.) y el lulo (S. quitoense Lam.);
también incluye especies ornamentales como el falso jazmín (S. laxum Spreng.), la hierba
mora (S. nigrum L.), el mirto (S. pseudocapsicum L.) y el lulo brasilero (S. grandiflorum Ruiz & Pav.). Por otra parte, las especies de Solanum son portadoras de moléculas
bioactivas, usadas en la agricultura como insecticidas naturales o en la medicina por su
actividad citotóxica (Shahjahan et al. 2005).
La sección Crinitum se encuentra dentro del subgénero Leptostemonum y sus especies
se caracterizan por su hábito arbustivo o arbóreo, algunas veces llegan a ser grandes
árboles de hasta 30 m de altura, con flores grandes de hasta 9 cm de diámetro, azules o
blancas en senescencia y los frutos son de los más grandes dentro de Solanum, llegando a
alcanzar hasta 7 cm de diámetro. Whalen (1984) considera que se debe investigar el uso
potencial de los frutos de algunas especies para el consumo humano, por el agradable
sabor encontrado en los frutos de Solanum lycocarpum St.-Hill, una especie de la sección
presente en Brasil. Con este estudio se contribuye al conocimiento de la flora de Colombia y a la iniciativa del proyecto “Planetary Biodiversity Inventories” (PBI project), que
involucra dentro de sus objetivos el estudio de la sistemática de las secciones actualmente
reconocidas para Solanum, así como la taxonomía de sus especies.
Historia sistemática
Solanum ha sido subdividido teniendo en cuenta la presencia o ausencia de espinas, la
forma de las anteras y la morfología de los tricomas (Linnaeus 1753; Dunal 1813, 1816;
Bitter 1919; Seithe 1962). D’Arcy (1972, 1991) consideró siete subgéneros divididos en
52 secciones. Sin embargo, los análisis filogenéticos, con base en caracteres moleculares,
indican que algunos de los subgéneros no son monofiléticos (Bohs 2005; Weese & Bohs
2007). Bohs (2005) propuso para Solanum la existencia de por lo menos doce clados mayores, entre los cuales se encuentra Leptostemonum.
Dunal (1852) publicó el primer tratamiento de Solanum, agrupando cerca de 900 especies en dos grandes secciones, Pachistemonum y Leptostemomun, esta última a su vez
subdividida en varias subsecciones y series, tres de las cuales (Melongena, Mogenoplum
y Oliganthes) incluían especies de Crinitum. Posteriormente, Bitter (1919) elevó Leptostemonum al rango de subgénero, concepto que fue compartido por D’Arcy (1972, 1991).
Whalen (1984) organizó el subgénero en 32 grupos de especies, uno de los cuales corresponde al grupo de especies S. crinitum.
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La historia de la sección Crinitum se remonta a la publicación de Solanum crinitum por Lamarck (1794), quién en la diagnosis menciona algunas características importantes en la definición de la sección, como la presencia de espinas, de tricomas crinados y las flores grandes (mayores a 2.5 cm de diámetro). Child (1998) propuso la sección Crinitum con base en dos de los
grupos de especies propuestos por Whalen (1984), el grupo S. crinitum y otro grupo sin nombre,
estrechamente relacionado con el primero. En la sinopsis de Solanum para el Nuevo Mundo,
Nee (1999) consideró 14 especies dentro de la sección Crinitum, reubicando y sinonimizando
algunas otras. Más recientemente, Levin et al. (2006), con base en información molecular para
muy pocas especies de la sección, reconocen la sección Crinitum como un subclado dentro del
clado Leptostemonum. Los resultados sobre la monofilia del grupo aún no han sido publicados.
Morfología
Espinas. Las espinas se encuentran en el tallo, pecíolo, lámina, eje de la inflorescencia
y en la superficie abaxial del cáliz. La presencia de espinas está relacionada con la edad
de la planta, siendo mayor en los estados juveniles. Las espinas son deltoideas y cónicas,
ligeramente curvadas en el tronco y rectas hacia las ramas terminales.
Indumento. La terminología del indumento se basa en Metcalfe & Chalk (1972) y se
sigue a Roe (1971) para la clasificación de los tricomas en Solanum. El indumento es
glandular o piloso y varía en la coloración, la densidad y la posición dentro de la planta.
La morfología del tricoma, especialmente sobre la superficie adaxial de la lámina foliar,
es un carácter taxonómicamente importante, mostrando diferentes patrones de variación
entre las especies. Los tricomas pueden ser estrellados (Fig. 1A) o equinados (Fig. 1B),
sésiles (Fig. 1C) o estipitados (Fig. 1D); los radios laterales son desarrollados (Figs. 1A,
B, D) o reducidos a pocos o sólo uno (Fig. 1C), y el punto medio varía desde inconspicuo
a igual, menor o mayor que los radios laterales (Fig. 1A). Ocasionalmente, los estípites
pueden alcanzar hasta 1 cm de largo, con apariencia crinada o cerdosa, presentes en los tallos, los pecíolos, los ejes de la inflorescencia, los pedicelos y en la parte abaxial del cáliz.
Hojas. Las hojas son pecioladas y la lámina es elíptica a ovada, raras veces obovada o
lanceolada. La forma y la disposición de los tricomas en la parte adaxial de la lámina es
un carácter importante en el reconocimiento de algunas especies y, dependiendo del grado de lignificación o de la flexibilidad de los tricomas, la superficie puede ser escabrosa,
escabriúscula o suave al tacto. La base de la lámina puede ser cordada, cuneada, oblicua,
obtusa o truncada; la lámina es generalmente asimétrica, la margen en estadíos juveniles
es ligera a profundamente lobulada y los lóbulos obtusos o agudos. En algunas especies la
lobulación se pierde con el desarrollo de la lámina y la margen se torna repanda o entera,
tal como se observa en Solanum kioniotrichum Bitter ex. Macbr., S. sycophanta Dunal,
Solanum cyathophorum Nee & Farrugia y Solanum sp. nov. 1
Inflorescencias. Las inflorescencias son internodales por corrimiento sobre el tallo
(Whalen 1984). Pueden ser monocasios cuatro veces ramificados, como en Solanum
sycophanta (Fig. 2A) hasta simples, como en S. kioniotrichum (Fig. 2B). Las especies
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Figura 1. Tricomas de la lámina foliar de Solanum sección Crinitum en Colombia, superficies abaxial (A, B) y adaxial (C, D). A: S. crinitum (Beltrán 222, COL); B: S. sycophanta (Cuatrecasas 27614, COL, US); C: S. kioniotrichum (Beltrán 32, COL); D: Solanum
sp. nov. 1. (Beltrán 139, COL). (e, estípite; pm, punto medio; rl, radio lateral).

con frutos grandes son predominantemente andromonóicas, con pocas flores hermafroditas localizadas en alguno de los extremos del eje o de las ramificaciones, mientras que en
especies con frutos pequeños el hermafroditismo es frecuente.
Flores. Los botones florales varían de elipsoides a ovoides y es un carácter importante
en la definición de las especies. En estado de madurez el cáliz puede cubrir o no la corola
y los lóbulos sobrepasar o no el botón maduro (Figs. 2C, E, G). Las flores son pediceladas, grandes, de 2.5-9 cm de diámetro. El cáliz es ciatiforme, generalmente lobulado u
ocasionalmente truncado, los lóbulos son agudos o rectangulares (truncados) (Fig. 2E),
leve a completamente reflexos, unidos tempranamente por una membrana intersepalar;
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usualmente cada lóbulo al igual que los pétalos se fusionan distalmente, formando un
canal estrecho o amplio, cuya longitud depende de la permanencia o no de la parte más
distal (Figs. 2D, F), la parte adaxial de los lóbulos sin indumento, excepto en S. crinitum
cuyos lóbulos presentan indumento por toda la superficie.
La corola es violeta, blanquecina en senescencia, pentagonal cuando la relación es mayor o igual a 1/2, pentagonal-estrellada cuando la relación es de 1/3 a 2/5 ( Fig. 2D) y
estrellada cuando la relación del alto de la membrana respecto a la longitud del lóbulo es
igual o menor a 1/4 (Fig. 2F); el tubo de la corola es glabro, la superficie adaxial de los
lóbulos es densamente pubescente, al menos hacia el nervio central, excepto en S. grandiflorum que generalmente es glabra o raras veces con unos pocos tricomas sobre el nervio
central. Los estambres son homodínamos, los filamentos son teretes, adnatos al tubo de
la corola y glabros y las anteras son subuladas, basifijas, pubescentes o glabras. El ovario
es cónico, algunas veces sulcado, piloso y/o glandular, el estilo es corto en las flores de
plantas andromonóicas, pubescente o glabro, y el estigma es capitado.
Fruto. Los frutos son glabros desde los primeros estadios de desarrollo (Figs. 3A, B),
excepto en S. crinitum que tiene indumento persistente y solo se pierde en la senescencia. El exocarpo es delgado (Fig. 3C), excepto en S. sycophanta (Fig. 3D); el mesocarpo
es generalmente pulposo, aunque en S. crinitum es leñoso (Fig. 3E). El desarrollo de
protuberancias del cáliz en el fruto es un carácter distintivo y constante en las especies
de la sección Crinitum; sin embargo, puede estar presente en algunas especies de otras
secciones o clados de Solanum (ej. S. subinerme Jacq. y S. rugosum Dunal). El tamaño de
los frutos es un carácter importante para grupos de especies dentro de la sección y varía
entre 1 y 7 cm de diámetro.
Semillas. Las semillas son numerosas, ligeramente gruesas, reniformes u orbiculares
(Figs. 4A, B), de 2-6 mm de diámetro; la cubierta seminal (Figs. 4C, D) es reticulada con
células isodiamétricas o irregulares, con lúmen notorio o escasamente profundo, las paredes periclinales con fibrilas, las anticlinales sinuadas, sinuosas o sinuoladas, papilosas o
lisas y las papilas simples o ramificadas.
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Figura 2. Variación morfológica de la inflorescencia y la flor en Solanum sección Crinitum en Colombia. A: inflorescencia ramificada, S. sycophanta; B: inflorescencia simple,
S. kionotrichum; C: cáliz cubriendo el botón floral y los lóbulos sobrepasándolo, Solanum
sp. nov. 1; D: corola pentagonal estrellada con membrana interpetalar indicada, Solanum
sp. nov. 1; E: botón floral descubierto y los lóbulos del cáliz truncados con membrana
intersepalar indicada, S. cyathophorum; F: corola estrellada, S. cyathophorum; G: cáliz
cubriendo totalmente el botón floral, sin sobrepasarlo, S. sycophanta.
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Figura 3. Variación del fruto de Solanum sección Crinitum en Colombia. A: S. crinitum
(Granville 5031, MO); B: S. kioniotrichum (Huashikat 1937, MO); C: corte trasversal de
S. sycophanta (Cogollo 71, MO); D: corte trasversal de S. grandiflorum (Nee 34444, NY);
E: corte trasversal de S. crinitum (Costich 1080, MO). Escala: 3 cm.

66

Flora de Colombia No. 28, 2012

TRATAMIENTO TAXONÓMICO
SOLANUM SECT. CRINITUM
Solanum sect. Crinitum (Whalen) Child, Feddes Repert.109: 407-427. 1998.
Especie tipo: Solanum crinitum Lam.
Referencias: Whalen, Conspectus of species groups in Solanum subgenus Leptostemonum, Gentes Herb. 12 (4): 179-282. 1984; Child, New infrageneric taxa for the genus
Solanum L. (Solanaceae), Feddes Repert. 109: 407-427. 1998; Nee, Synopsis of Solanum
in the New World. Págs. 285-333. En: M. Nee, D. E. Symon, R. N. Lester & J. P. Jessop
(eds.), Solanaceae IV: advances in biology and utilization. Royal Botanic Gardens. Kew.
1999; Levin, Myers & Bohs, Phylogenetic relationships among the “spiny solanums”
(Solanum subgenus Leptostemonum), Am. J. Bot. 93(1): 157-169. 2006; Orozco, Beltrán,
Porras & Nee, Listado de las especies espinosas de Solanum L. (subgénero Leptostemonum, Solanaceae), Biota Colombiana 9 (2): 239-249. 2008.
Etimología. El término en latín “crinitus” hace referencia a los tricomas largos, a manera de mechones, usado por Lamarck (1794) para nombrar a S. crinitum.
Arbustos o árboles, 1.5-30 m de altura. Tallo generalmente terete, algunas veces
anguloso o aristado o sulcado adaxialmente, con espinas deltoideas, frecuentemente
ausentes en las ramas terminales; unidades simpodiales generalmente bifoliadas-geminadas, algunas veces unifoliadas o aparentemente plurifoliadas; indumento amarillo pálido, dorado, ocre o ferrugíneo, persistente o glabrescene; tricomas estrellados o
equinados, sésiles o estipitados, estípite a veces cerdoso, numerosos radios laterales,
punto medio cuando presente más corto que los radios. Hojas generalmente pecioladas;
pecíolo hasta 25 cm de largo, acanalado, superficie adaxial con espinas presentes o ausentes; lámina 10-37 (-56) x 6-26 cm, ampliamente elíptica, ovado-elíptica, raras veces
lanceolada u orbicular, cartácea, leve a fuertemente discólora; base asimétrica, truncada
a cordada, obtusa o cuneada; ápice agudo, acuminado u obtuso, cuando acuminado, el
acumen hasta 20 mm de largo; margen lobulada a repanda, a veces entera; superficie
abaxial suave al tacto, raras veces escabriúscula, la adaxial escabrosa, raras veces bulada; indumento amarillo pálido, oro, ocre, o ferrugíneo, tricomas estrellados o equinados, sésiles a estipitados, cuando estrellados hasta 10 radios laterales, por la superficie
abaxial con el punto medio más corto que los radios laterales, por la adaxial con el estípite hasta 1 mm de largo, radios laterales desiguales, frecuentemente reducidos a uno,
punto medio cuando presente de longitud variable o inconspicuo; nervios secundarios
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6 a 10 pares, algunas veces con espinas, divergentes 25-60° respecto al nervio medio,
abaxialmente realzados, adaxialmente impresos, nerviación de menor orden formando
un retículo amplio y plano o angosto y profundo. Inflorescencia 4-19 cm de largo,
internodal, a veces aparentemente opuesta a la hoja, en cimas monocasiales, ramificada
o no, cuando ramificada hasta el cuarto orden, hermafrodita o andromonóica, en este
último caso, las flores hermafroditas se disponen en los extremos proximal o distal del
eje o de las ramificaciones, con 10 o hasta más de 60 flores, arregladas adaxialmente
en uno o dos planos, sésiles o con pedúnculo 2-27 mm de largo. Flores con pedicelos
6-25 mm de largo, articulados basalmente; botones florales corto o largamente ovoides
o elipsoides, cuando maduros el cáliz cubre o no la corola y cuando la cubre los lóbulos
del cáliz sobrepasan o no el botón floral. Cáliz 4-29 mm de largo, ciatiforme, coriáceo,
lobulado o truncado; tubo 3-12 mm de largo, 2-9 mm de diámetro; lóbulos 2-25 x 2-9
mm, ovados a oblongos, frecuentemente asimétricos, el ápice algunas veces reflexo o
enrollado, formando un canal estrecho o amplio; la superficie abaxial con indumento
amarillo pálido, oro, ocre o ferrugíneo, los tricomas estrellados y a veces equinados, sésiles o largamente estipitados, estípite hasta 10 mm de largo, algunas veces cerdoso, 4 a
12 radios laterales, desiguales, a veces reducidos, punto medio inconspicuo o más corto
que los radios; la superficie adaxial glabra o con muy escasos tricomas estrellados;
membrana intersepalar presente. Corola 13-45 mm de largo, lila, a veces blanca en senescencia, estrellada, pentagonal o pentagonal-estrellada; tubo 1-6 mm de largo; lóbulos 13-32 x 2-9 mm, lanceolados, oblongos u ovados, ligera o completamente reflexos,
unidos por la membrana interpetalar, ápice apiculado, inflexo, limbo abaxialmente denso-pubescente, con tricomas estrellados o equinados, adaxialmente denso-pubescente,
glabro o con tricomas sólo hacia el nervio medio; membrana interpetalar tensa o plegada, 2-20 (-25) x 1-23 mm, relación largo de la membrana/longitud del lóbulo 1/6-1/2.
Estambres 10-22 mm de largo, exertos, homodínamos, conniventes cuando jóvenes,
proximalmente adnatos a la corola y connatos en un anillo; filamentos 1-5 mm de largo,
blancos, gruesos, laminares en material seco; anteras (9-) 12-20 x 1-3.5 mm, amarillas,
subuladas, generalmente glabras, algunas veces pubescentes. Ovario 1-4 mm de largo,
1-4.5 mm de diámetro, cónico, sobre un disco, generalmente inmerso en el tubo de
la corola, superficie generalmente lisa, algunas veces sulcada, indumento usualmente
glandular o glandular y piloso; estilo desarrollado, 13-23 mm de largo, exerto, blanco,
sobrepasando los estambres, indumento glandular o piloso; estigma verde, capitado o
ligeramente capitado. Fruto 1-6 cm de largo, 1.7-6 cm de diámetro, globoso a oblongo,
generalmente verde o algunas veces amarillo cuando adulto, glabro o pubescente; superficie lisa o verrugosa; exocarpo delgado o grueso; mesocarpo pulposo o leñoso; cáliz
leñoso, con protuberancias conspicuas. Semillas 2-6 mm de diámetro, globosas, ovoides o reniformes, numerosas; cubierta seminal reticulada, con células generalmente
irregulares, ocasionalmente isodiamétricas, lumen generalmente ligera o notoriamente
profundo, paredes periclinales con fibrilas, paredes anticlinales sinuosas o sinuoladas,
generalmente papilosas o a veces lisas, papilas a veces ramificadas.
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Composición y distribución. La sección Crinitum contiene aproximadamente doce especies distribuidas desde Colombia y Venezuela, hasta Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil, entre 20 y 3500 m de altitud. En Colombia hay seis especies, distribuidas en todas las
regiones biogeográficas, principalmente en la Amazonia, los Andes y la Orinoquia, entre
100- 3500 m de altitud. Las especies habitan en bosques húmedos primarios, zonas de
transición y bosques secundarios, así como en potreros, bordes de bosque y de carretera.
Importancia económica. En diferentes regiones del país algunas especies son usadas
para tratamientos de tumores y heridas, como antiinflamatorios o analgésicos. Las especies de la sección tienen un alto contenido de glicoalcaloides con propiedades citotóxicas
usadas en medicina o en agricultura (Cornellius et al. 2004; Silva et al. 2005). Por otra
parte, algunas especies se utilizan como plantas ornamentales.

Clave para las especies de Solanum sección Crinitum en Colombia
1. Superficie adaxial de la lámina foliar escabrosa o escabriúscula................................ 2
1. Superficie adaxial de la lámina foliar suave al tacto................................................... 3
2. Inflorescencia en su mayor parte hermafrodita. Frutos ≤ 2.5 cm de diámetro............ 4
2. Inflorescencia en su mayor parte andromonoica. Frutos > 2.5 cm de diámetro......... 5
3. Tricomas de la superficie adaxial de la lámina foliar estrellados. Frutos desarrollados
con la superficie lisa, pubescentes desde jóvenes, con exocarpo delgado y mesocarpo
leñoso en material seco...........................................................................1. S. crinitum
3. Tricomas de la superficie adaxial de la lámina foliar equinados y muy cortamente
estipitados. Frutos desarrollados con la superficie verrugosa, glabros desde jóvenes,
con exocarpo grueso  y mesocarpo pulposo en material seco............ 5. S. sycophanta
4. Cáliz truncado, corola estrellada y membrana interpetalar 1/6 de la longitud de los
lóbulos............................................................................................. 2. S. cyatophorum
4. Cáliz lobulado, corola pentagonal estrellada y membrana interpetalar > 2/5 de la
longitud de los lóbulos.................................................................. 4. S. kioniotrichum
5. Superficie adaxial de la lámina foliar con tricomas de radios laterales reducidos hasta
1 radio desde estadios de desarrollo tempranos; lóbulos de la corola glabros en la
superficie adaxial............................................................................. 3. S. grandiflorum
5. Superficie adaxial de la lámina foliar con tricomas de 4 a 9 radios laterales, desarrollados desde tempranos estadios; lóbulos de la corola densamente pubescentes en la
superficie adaxial.......................................................................6. Solanum sp. nov. 1
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1. Solanum crinitum Lam., Tabl. Encycl. 2: 20. 1794. Tipo: Guyana Francesa. s.f., Leblond s.n. (holótipo P).
Figs. 1A, 3A, 3E, 4A, 5, 6, 14A-B
Solanum jubatum Willd. ex Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 669. 1819. Tipo: Venezuela: río
Orinoco, 1800 m, s.f., Humboldt & Bonpland s.n. (holótipo B; isótipo B)
Arbustos o árboles 1.5-5 m de altura. Tallo terete, usualmente aristado, unidades simpodiales bifoliadas-geminadas; indumento ocre, usualmente persistente, tricomas estrellados, con estípites hasta 10 mm de largo, algunas veces cerdosos, 6 a 9 radios, punto medio
más corto que los radios laterales. Hojas con pecíolo de 2-9 cm de largo; lámina 10-35 x
7-26 cm, ampliamente elíptica, ligeramente discólora, margen angulosa, ocasionalmente
repanda, base generalmente asimétrica, truncada, obtusa o raramente cuneada, ápice agu-

Figura 4. Superficie de las semillas de Solanum sección Crinitum en Colombia. A: S.
crinitum (Beltrán 222, COL); B: S. grandiflorum (Beltrán 3, COL); C: S. grandiflorum
(Beltrán 34, COL); D: S. kioniotrichum (Beltrán 22, COL).
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Figura 5. Solanum crinitum (tomado de Whalen 1984).
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Figura 6. Distribución geográfica de Solanum crinitum () y S. sycophanta ().
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do; superficies abaxial y adaxial suaves al tacto; indumento de tricomas estrellados, con
estípite hasta 1 mm de largo, superficie abaxial con indumento amarillo pálido o glauco,
tricomas con 7 a 9 radios laterales, punto medio más corto que los radios, la adaxial
con indumento verde claro o glauco, tricomas con 5 a 8 radios, punto medio más largo
que los radios; nervios secundarios 6 a 7 pares, divergentes 30-45° respecto al nervio
medio, abaxialmente prominentes, adaxialmente impresos, los nervios secundarios y los
de menor grado formando un retículo amplio y plano. Inflorescencia 7-12 cm de largo,
usualmente simple, cuando ramificada sólo hasta primer orden, 12 a 30 (-60) flores, la
mayor parte andromonoicas; pedúnculo 20-30 mm de largo. Flores con pedicelo de 1322 mm de largo; botones florales ovoides a elipsoides, 7-27 mm de largo, 5-13 mm de
diámetro, con el cáliz cubriendo la corola, los lóbulos del cáliz notoriamente nervados
por la superficie abaxial y sobrepasando ligeramente el botón floral. Cáliz 19-29 mm
de largo, tubo 6-12 mm de largo, 2-3 mm de diámetro; lóbulos 16-25 x 5-9 mm, oblongos, abaxialmente nervados, ápice agudo e inflexo; superficie del cáliz con indumento
de tricomas estrellados, punto medio igual o más corto que los radios laterales, con la
superficie abaxial dorado a ocre y tricomas con estípites hasta 1 cm de largo, algunas
veces lignificados y 5 a 9 radios laterales, por la adaxial glauco, tricomas cortamente
estipitados y 4 a 6 radios laterales. Corola pentagonal, tubo 5-6 mm de largo; lóbulos
35-40 x 4-8 mm, oblongos, no reflexos, superficie con indumento denso-pubescente,
glauco, tricomas estrellados y punto medio igual o más corto que los radios laterales, la
superficie abaxial con tricomas sésiles o cortamente estipitados, 5 a 8 radios laterales, la
adaxial con tricomas sésiles, cerca 8 radios laterales; membrana interpetalar 18-20 x 23
mm, relación largo de la membrana/longitud del lóbulo 1/2. Estambres 20-22 mm de
largo; filamentos 1.5-3 mm de largo; anteras 18-20 x 2 mm, abaxialmente pubescentes
y con tricomas estrellados, cortamente estipitados, hasta 9 radios. Ovario 3-4 mm de
largo y 3.5-4 mm de diámetro, superficie lisa, indumento piloso y glandular; estilo 1623 mm de largo, pubescente, tricomas estrellados, corto a medianamente estipitados, 7 a
9 radios laterales, punto medio más corto que los radios; estigma ligeramente capitado.
Fruto 3.5 cm de largo y 3.5-7 cm de diámetro, globoso a oblongo, amarillo en la madurez, pubescente, superficie lisa, indumento glauco y con tricomas estrellados, estipitados,
punto medio más corto que los radios laterales; exocarpo delgado, mesocarpo leñoso en
material seco; cáliz leñoso, tubo 6-11 mm de largo y 23-30 mm de diámetro, cubriendo
cerca de la mitad de la longitud del fruto. Semillas 2-3 x 2 mm, reniformes, cubierta seminal con células irregulares, paredes periclinales densa y largamente fibriladas, paredes
anticlinales gruesas, sinuoladas y con papilas dispersas en las paredes anticlinales, lumen
profundo y medianamente estrecho.
Hábitat y distribución. Habita en ambientes húmedos de bosques secundarios y bordes de carretera, en bosques de galería y sabanas. S. crinitum tiene el rango más amplio
de distribución del grupo, encontrándose en tierras bajas desde Venezuela hasta Bolivia,
Brasil y Surinam. En Colombia se encuentra en las regiones Andina, incluyendo el valle
del río Magdalena, Orinoquia, Amazonia y Guayana, entre 100 y 1600 m de altitud.
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Comentarios. Solanum crinitum y S. lycocarpum St.-Hil. (no presente en Colombia)
son las únicas especies que comparten el mesocarpo leñoso y la pubescencia densa en el
fruto y en la superficie abaxial de las anteras y del cáliz. Además de los caracteres mencionados arriba, S. crinitum se reconoce por la persistencia y suavidad del indumento de
la lámina, la margen angulosa de las hojas adultas y la usual prominencia de los nervios
del cáliz por la superficie abaxial, la cual es notoria desde el botón floral. Por otra parte,
es frecuente encontrar en diferentes partes tricomas largamente estipitados y cerdosos,
con excepción de algunas poblaciones del Vaupés y del Meta. Estudios filogenéticos con
base en datos morfológicos (Whalen 1984; Orozco & Beltrán 2007; Beltrán & Orozco en
prep.) y moleculares (Levin et al. 2006), indican que S. crinitum se encuentra en la base
de la topología del grupo.
Nombres vernáculos. “Cucubo” (Meta),“lulo silvestre” (Antioquia) y “tupiro” (Vichada).
Especímenes representativos. Amazonas: río Caquetá, carretera entre el puerto y el
aeropuerto de Araracuara, 15 jul 1977, fl, fr, Fernández-Alonso 20025 (COL). Antioquia: Zaragosa, 8 km hacia Segovia, 23-25 jun 1944, fl, fr, Ewan 15837 (US); Barbosa,
cerca a la estación Yarumito del Ferrocarril de Antioquia, 1000 m, mar 1962, fl, fr, Gutiérrez-V. 2898 (US).; entre San Rafael y La Holanda, margen izquierda del río Guatapé,
950 m, 13 oct 1981, fl, Orozco 707 (COL); San Luis, quebrada La Cristalina, 550-770
m, 24 jun 1987, fl, Ramírez 1057 (COL, MO); Santiago, vicinity of Medellín, 10 sep
1927, fl, fr, Toro 604 (NY). Bolívar: Santa Rosa, vereda La Torera, corregimiento San
Lucas, Serranía de San Lucas, sitio La Punta, 1100-1250 m, 16 mar 2001, fr, González
3458 (COL); Caquetá: Araracuara, cerca de la pista de aterrizaje, 1977, fr, Eden 126
(COL); San Vicente del Caguán, sector Pato Bajo, vereda Las Vegas, 595 m, s. f., fl,
fr, Fagua 231 (COL). Guainía: río Inírida, La Ceiba, antes de la desembocadura al río
Guaviare, 25 oct 1963, fr, Fernández-Alonso 6106 (COL); río Inírida, Caranacoa, 3 mar
1965, fl, Fernández-Alonso 7076 (COL); Caño Colorado, aeropuerto La Esperanza, 150
m, 15 abr 1993, fl, Madriñán 1025 (COL, MO, NY). Guaviare: cerca de San José del
Guaviare, 240 m, 6 sep 1939, fl. Cuatrecasas 7482 (COL, US). Meta: San Martín, finca
El Caduceo, 400 m, 10 may 2006, fl, fr, Beltrán-Z. 7 (COL); río Meta, Nueva Antioquia,
28 oct 1938, fl, Cuatrecasas 4222 (COL, US); Restrepo a Cumaral, 590 m, 15 sep 1965,
fr, García-Barriga 18502 (COL, NY, US); San Juan de Arama, hoya del río Guejar al
noroccidente de La Macarena, carretera a Piñalito, 400 m, 4 mar 1967, fl, fr, GarcíaBarriga 18784 (COL, US); San Juan de Arama, alrededores de la hacienda El Mico,
500 m, 26 ago 1950, fl, fr, Idrobo 500 (COL, US). Santander: Socorro, 1100 m, 17 sep
1944, fl, Fassett 25761 (NY, US); Bucaramanga, 10 ene 1951, López 29 (COL); Puerto
Wilches, entre La Gómez y km 80 del Ferrocarril del Atlántico, 100 -200 m, 20 abr 1960,
Romero-Castañeda 8369 (COL, NY). Vaupés: río Vaupés, Mitú y cercanías, 9 oct 1966,
fl, Schultes 24310 (COL, NY); 20 mar 1970, fl, fr, Schultes 26055 (MO, NY); a lo largo
de la vía cerca al aeropuerto, 28 mar 1975, fl, Zarucchi 1109 (COL, INPA); Mitú, 15 may
1976, Zarucchi 1567 (US). Vichada: Monte del Caño, 13 jul 1972, Cabrera 2381 (COL);
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Parque Nacional Natural El Tuparro, Puerto Nuevo, 5 nov 1971, fl, Daniel 126 (COL);
carretera Carimagua–Cumaribo, 1 km antes de Tres Matas, 180-200 m, 11 dic 1993, fr,
González 9052 (COL); orilla izquierda del río Orinoco, cerca de Amanavén, 24 nov 1943,
fr, Romero-Castañeda 1261 (COL, US).
2. Solanum cyathophorum M. Nee & Farrugia, J. Bot. Res. Inst. Texas 4 (2): 595-602.
2010. Tipo: Ecuador: Napo, 8 km, río abajo de Puerto Misahualli, por el río Napo y 1.5
km al sur, 450 m, 25 may 1985, Neill et al. 6506 (holótipo QCNE!; isótipos MO!, NY!;
QAME)
Figs. 2E-F, 7, 8, 14C
Etimología: la palabra “cyathophorum” en latín y griego se refiere al cáliz en forma de
copa (Farrugia et al. 2010).
Árboles o arbolitos, 3-20 m de altura. Tallo anguloso, unidades simpodiales unifoliadas, ocasionalmente bifoliadas-geminadas; indumento dorado, ferrugíneo u ocre,
glabrescente con la edad, tricomas usualmente equinados, rara vez estrellados, sésiles,
algunas veces con estípites, hasta 2 mm de largo, cuando estrellados con 7 a 10 radios,
punto medio más corto que los radios laterales. Hojas con pecíolo de 1-4 (-6) cm de
largo; lámina 11-26 x (3-) 6-14 cm, ampliamente elíptica o lanceolada, ligeramente
discólora, margen repanda, ocasionalmente angulosa en las hojas jóvenes, base asimétrica, cuneada, ápice cortamente acuminado, hasta 15 mm de largo; superficie abaxial
suave al tacto, la adaxial escabriúscula, suave al tacto cuando se pierde el indumento;
indumento amarillo pálido, dorado, ferrugíneo u ocráceo, con tricomas estrellados, corto estipitados y punto medio más corto que los radios, en la superficie abaxial con 6 a 8
radios, por la adaxial reducidos a 1 ó con 4 a 9 radios; nervios secundarios 6 a 9 pares,
divergentes 40-60° respecto al nervio medio, en la superficie abaxial prominentes, en
la adaxial impresos, los nervios secundarios y los de menor grado formando un retículo
plano y amplio. Inflorescencia 4.5-10 cm de largo, usualmente simple, ocasionalmente
ramificada, con 10 a 20 (40) flores principalmente hermafroditas, sésil o con pedúnculo de 8 mm de largo. Flores con pedicelo de 11-18 mm de largo; botones florales
usualmente ovoides, 12-18 mm de largo y 4-6 mm de diámetro, con el cáliz cubriendo
la corola sólo en los estadios tempranos de desarrollo, los lóbulos del cáliz nunca sobrepasan el botón floral. Cáliz 3.5-9 mm de largo, truncado en los botones florales y
posteriormente lobulado por la ruptura de la membrana intersepalar, tubo 2-3 mm de
largo, 3-6.5 mm de diámetro; lóbulos 2-4.5 x 2-4 mm, oblongos o rectangulares, ápice
truncado o ampliamente obtuso y reflexo; la superficie abaxial con tricomas estrellados,
usualmente sésiles, algunas veces con estípites hasta 2 mm de largo, punto medio corto
o inconspicuo y con 5 a 12 ó más radios, la superficie adaxial glabra. Corola estrellada,
tubo 1-2 (-4) mm de largo; lóbulos 13-20 (-26) x 1.5-3(-5) mm, oblongos, superficie abaxial con indumento amarillo claro, dorado o ferrugíneo, tricomas minutamente
equinados, la adaxial con tricomas sésiles sobre el limbo y la nervadura central, con
pocos a muchos radios; membrana interpetalar 2-3 (-4.5) x 1-3 mm, relación largo de
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Figura 7. Solanum cyathophorum. A: hábito; B: tricomas por la superficie adaxial de la
lámina foliar; C: tricomas por la superficie abaxial de la lámina foliar; D: tricoma por la
superficie adaxial (A-D: Uribe-Uribe 1315 COL); E: botón floral (Rentería 2365 COL);
F: flor (Fernández-Alonso 16083, COL); G: gineceo (Uribe-Uribe 131, COL); H: fruto;
I: semilla (Morales 681 COL).
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Figura 8. Distribución geográfica de Solanum cyathophorum () y S. kioniotrichum ().
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la membrana/longitud del lóbulo 1/6. Estambres 10-16 mm de largo; filamentos 1-2
mm de largo; anteras (9-) 13-15 x 1.5-2 mm, glabros y con glándulas en la parte más
proximal. Ovario 1-1.5 mm de largo, 1-1.5 (-2) mm de diámetro, de superficie lisa y
con indumento piloso y glandular, cuando es piloso los tricomas son sésiles con pocos
a muchos radios; estilo 9-13 mm de largo, con tricomas estrellados; estigma capitado.
Fruto 1.7-2.2 cm de diámetro, globoso, verde en la madurez, glabro, superficie lisa;
exocarpo delgado, mesocarpo pulposo; cáliz persistente leñoso, tubo 2-4 mm de largo,
5.5-7.5 mm de diámetro, cubriendo 1/5 de la longitud del fruto. Semillas 3 mm de diámetro, orbiculares, cubierta seminal con células irregulares, fibrilas sobre las paredes
periclinales, paredes anticlinales gruesas, fuertemente sinuoladas, lisas, lumen estrecho
y poco profundo.
Hábitat y distribución. Habita en bosques húmedos primarios y secundarios, generalmente asociada a cuerpos de agua, en potreros y orillas de carretera. Se distribuye desde
Colombia y Venezuela hasta Ecuador y Brasil, entre 200-1500 m de altitud. En Colombia
se encuentra en el piedemonte de las tres cordilleras, en las regiones Andina, Orinoquia y
Amazonia, entre 250 y 1500 m de altitud.
Comentarios. Solanum cyathophorum, S. kioniotrichum y S. tricuspidatum (presente en
Brasil y la Guyana Francesa) comparten el cáliz glabro por la superficie adaxial, los frutos glabros, lisos y de tamaño pequeño (< 2.5 cm de diámetro), el exocarpo delgado y el mesocarpo
pulposo. S. cyathophorum se distingue por tener el cáliz truncado, con lóbulos rectangulares
y la corola estrellada. En algunas poblaciones de Cundinamarca (Cordillera Oriental) el tallo,
los pecíolos y los ejes de la inflorescencia pueden presentar tricomas largo estipitados y con
apariencia cerdosa (García-Barriga 12409 COL, US; Haught 6087 COL, US).
En ausencia de botones florales y de flores, S. cyathophorum se podría confundir con
S. kioniotrichum, por compartir la forma ampliamente elíptica o lanceolada de la lámina
foliar, la superficie adaxial escabriúscula, la margen repanda desde tempranos estadios de
desarrollo y la base cuneada. Sin embargo, S. cyathophorum presenta tricomas generalmente equinados en el tallo y en Colombia se distribuye en el piedemonte de la cordillera.
Por otra parte, aunque las dos especies son simpátricas en el sur de Colombia (Putumayo),
noreste de Ecuador (Napo) y Perú (Loreto), se diferencian fácilmente si se dispone de
botones florales.
Nombres vernáculos. “Cocubo” en Meta (Little 8365, COL), “Tachuelo” en Antioquia, “pepo” en Caquetá.
Especímenes representativos. Antioquia: San Luis, 3,6 km de San Luis a San Francisco, Cordillera Central, ladera oriental, 6° 4´ 3´´ N, 74° 54´ 74´´ W, 1200 m, 15 sep
1988, fl, fr, Betancur 634 (COL, MO, NY); Remedios, 9-20 km, SE de Remedios, vía
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Remedios-Puerto Berrío, vereda Santa Lucía, 7° 5´ N, 74° 15´ W, 500-620 m, 17 sep
1987, fl, fr, Callejas 5270 (MO, NY); Remedios, vereda Santa Lucía, 9-18 km, SO de
Remedios en la vía a Puerto Berrío, 7° 01´ N, 74° 45´ W, 530-640 m, 4 jul 1989, fl,
Callejas 8066 (MO, NY); margen izquierda del río Guatapé, entre San Rafael y La
Holanda, 950 m, 13 oct 1981, fr, Orozco 726 (COL); San Roque, Providencia, in Valley
of Río Anorí between Dos Bocas & Anorí, 7° 13´ N, 75° 03´ W, 400-700 m, 10 ago
1976, fl, fr, Shepherd 527 (COL, MO). Boyacá: Monte del Chapón, extreme western
part, north-west of Bogotá, 1167 m, 24 may 1932, fl, Lawrence 112 (US). Caquetá:
San Vicente del Caguán, carretera entre San Vicente y Neiva, campamento El Cóndor,
sitio los Andes, río Pato Medio, Cordillera Oriental, ladera oriental, 1250 m, 26 nov
1990, fl, fr, Betancur 2195 (COL, MO, NY); Sucre, 1000 m, 4 abr 1940, fl, Cuatrecasas
9082 (COL). Cundinamarca: Ubalá, vereda San Roque, camino a Campo Hermoso,
1150 m, 30 jun 1998, fr, Fernández-Alonso 16245 (COL); Yacopí, inspección de policía
Guadualito, vereda La Laguna, 1450 m, 1 nov 1995, fr, Galeano 2131 (COL); La Palma, carretera a Pacho, río Murca, 1150-1400 m, 29 jul 1947, fl, García-Barriga 12409
(COL, US); Pacho, La Palma, high-way, 1300 m, 18 ago 1947, fl, fr, Haught 6087
(COL, US). Meta: Villavicencio, toward El Parrao, 500 m, 10 nov 1939, fl, Cuatrecasas 4572 (US); edge of Puerto López, 240 m, 31 jul 1944, fl, Little 8365 (COL, US,
NY); Cubarral, vereda Aguas Claras, alrededores de la quebrada Aguas Claras, 21 nov
1995, fr, Morales 681 (COL); Macarena, Parque Nacional Natural Tinigua, Serranía
Chamusa, Centro de Investigaciones Primatológicas La Macarena, trocha V, 730 m, 5
dic 1990, fl, fr, Stevenson 208 (NY); Acacías, 450 m, 26 jul 1946, fl, Uribe-Uribe 1315
(COL). Putumayo: márgenes del río Putumayo entre la desembocadura del Guamuéz
y Puerto Asís, 265 m, 21 dic 1940, Cuatrecasas 11245 (COL).
3. Solanum grandiflorum Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 2: 35, pl. 168, f. b. 1799. Tipo: Perú. 1778- 88,
Ruiz & Pavón s.n. (holótipo MA; isótipos B, P; lectótipos MA) Figs. 3D, 4B-C, 9, 10, 14D-E
Solanum wrightii Benth., Fl. Hongk. 243. 1861. Tipo: China. Hongkong, s.f., Wright
489 (holótipo K).
Solanum acanthodes Hook. f., Bot. Mag. 103: pl. 6283. 1877. Tipo: Brazil, s.f., Spruce,
1347 (holótipo AWH; isótipo MO!), syn. nov.
Solanum vanheurckii Muell. Arg., Van Heurck, Obs. Bot. 85. 1884. Tipo: Brazil, s.f.,
Spruce, 1347(holótipo AWH; isótipo MO!).
Arbustos o árboles 1-15 m de altura. Tallo ligeramente anguloso, sulcado adaxialmente, unidades simpodiales bifoliadas-geminadas; indumento amarillo dorado, ocráceo, llegando a ferrugíneo, algunas veces persistente, tricomas estrellados, con estípites
cortos a largos, hasta 5 mm de largo, algunas veces cerdosos, 4 a 7 radios, punto medio
más corto que los radios laterales. Hojas con pecíolo de 2-9 cm de largo; lámina 10-
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Figura 9. Solanum grandiflorum. A: hábito; B: tricomas por la superfície adaxial (A, B:
Knapp 5565, MO); C: tricomas por la superfície abaxial; D: tricomas por la superfície
adaxial de la hoja jóven (Granados- Tochoy 3, COL); E, F: tricomas por la superfície
abaxial; G: tricomas del tallo (Knapp 5565, MO); H: botón floral (C, E, F, H: Zaruchi
1046, MO); I: flor (García-Barriga 20938, COL); J: gineceo; K- L: fruto y semilla (J-L:
Beltrán 34, COL).
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Figura 10. Distribución geográfica de Solanum grandiflorum () y Solanum sp. nov. 1 ().
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35 x 11-26 cm, ovado-elíptica, ligeramente discóloras, margen usualmente lobulada,
1 ó 2-lobulada, angulosa, rara vez repanda, base asimétrica, generalmente truncada
u obtusa, raramente cuneada y obtusa, ápice agudo; superficie abaxial suave al tacto,
la adaxial escabrosa; indumento dorado, ocráceo, llegando a ferrugíneo, con tricomas
estrellados, sésiles a medianamente estipitados, punto medio más corto que los radios,
en la superficie abaxial con 4 a 8 radios laterales, por la adaxial con los radios laterales
reducidos a sólo 1, aparentemente simples, algunos hasta con 4 radios; nervios secundarios 6 a 8 pares, divergentes 40-50° respecto al nervio medio, por la superficie abaxial
realzados, por la adaxial impresos, los nervios secundarios y de menor grado forman un
retículo plano y amplio. Inflorescencia 5-19 cm de largo, usualmente simple, cuando
ramificada sólo con ramificaciones de primer orden, con 10 a 18 (-38) flores, principalmente andromonóicas, pedúnculo 8-27 mm de largo. Flores con pedicelo de 9-20
mm de largo; botones florales usualmente ovoides, ocasionalmente elipsoides, 9-18
mm de largo y 6-11 mm de diámetro, con el cáliz cubriendo la corola desde tempranos
estadios de desarrollo, en preantesis los lóbulos del cáliz usualmente sobrepasan 5-6
mm el botón floral. Cáliz (8-) 14-18 (-22) mm de largo, tubo 2-4 mm de largo, 3-6 mm
de diámetro, lóbulos (7-) 13-18 x 2-4 mm, largamente ovoides, reflexos, ápice acicular,
enrrollándose distalmente sobre sí mismo; superficie abaxial con tricomas estrellados,
punto medio más corto que los radios laterales, de color ocre a ferrugíneos, densos o
dispersos, con estípites de 2-8 mm de largo, frecuentemente cerdosos y con 4 a 7 radios
laterales, algunas veces reducidos al punto medio, la superficie adaxial glabra. Corola
pentagonal-estrellada, tubo 2-5 mm de largo; lóbulos 22-32 x 6 mm, oblongos, reflexos,
superficie glauca, amarillo claro u ocre, llegando a ferrugínea, tricomas generalmente
estrellados, algunas veces equinados, punto medio más corto que los radios, en la superficie abaxial estipitados, de hasta 1 mm de largo, 4 a 8 radios laterales, la superficie
adaxial glabra o con pocos tricomas sobre el nervio medio; membrana interpetalar (7-)
10-17 (-25) x 7-14 mm, relación largo de la membrana/longitud del lóbulo 2/5-3/4.
Estambres 15-21 mm de largo; filamentos 1.5-3 mm de largo; anteras (12-)15-19 x 2-3
mm, abaxialmente glabras. Ovario 1-3 mm de largo, 1-3.5 mm de diámetro, superficie
lisa con indumento glandular y algunas veces pilosa; estilo 15-20 mm de largo, proximalmente glandular o piloso; estigma capitado. Fruto 3.5-5.5 cm de diámetro, globoso a elipsoide, verde claro a amarillo en la madurez, glabro; superficie lisa; exocarpo
delgado, mesocarpo pulposo; cáliz persistente leñoso, tubo 6-15 mm de largo, 18-35
mm de diámetro, cubriendo 2/5-1/2 de la longitud del fruto. Semillas 3 mm de largo,
2 mm de diámetro, globosas o reniformes; cubierta seminal con células isodiamétricas
o irregulares, paredes periclinales fibriladas, paredes anticlinales ligeramente gruesas,
suavemente sinuoladas, usualmente denso-papilosas, ocasionalmente lisas, cuando papilosas las papilas ramificadas e interconectadas formando una red, lúmen profundo.
Hábitat y distribución. Habita preferiblemente en bosques húmedos y secundarios,
bordes de carretera y zonas de transición, en tierras bajas. Su distribución es amazónica
y se encuentra desde Colombia y Venezuela hasta Bolivia, Brasil y Guyana Francesa,
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alcanzando el piedemonte de los Andes en Bolivia y Perú. En Colombia se encuentra en
las regiones de Amazonia y Orinoquia, entre 75 y 500 m de altitud, en los departamentos
de Antioquia, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca. Además, se cultiva entre 1000
y 1500 m de altitud.
Comentarios. Solanum grandiflorum es el nombre más antiguo del complejo de especies conformado por S. acanthodes, S. quaesitum C. V. Morton, S. urticans Dunal y S.
wrightii (Beltrán & Orozco en prep.). Estas especies fueron descritas teniendo en cuenta
la variación del indumento como su densidad y la presencia o ausencia de cerdas en el
tallo, el eje de la inflorescencia y el cáliz. Sin embargo, Morton (1933), Whalen (1984)
y Child (1998) ya habían notado la semejanza entre estas especies y por ello algunos
nombres ya habían sido propuestos como sinónimos y, en otros casos, la sinonimia fue
sugerida directamente en los especímenes de herbario.
Solanum grandiflorum es afín a Solanum sp. nov. 1 por tener la superficie adaxial del
cáliz y los frutos glabros, el fruto mayor a 3.5 cm de diámetro, el exocarpo liso y delgado
y el mesocarpo pulposo. S. grandiflorum se reconoce fácilmente por la reducción de los
tricomas en la superfice adaxial de la lámina foliar, usualmente a sólo un radio desde
tempranos estadios de desarrollo y por la superficie adaxial de los lóbulos de la corola
glabra. Otros caracteres ayudan a reconocer a S. grandiflorum, como son la margen de las
hojas adultas usualmente 1-2 lobadas, rara vez repandas, los botones florales largamente
ovoides y porque el ápice de los lóbulos del cáliz sobrepasa el botón floral desde tempranos estadios de desarrollo.
Nombres vernáculos y usos. “Cocona silvestre” o “lulillo”; “torá” (nombre tikuna)
en Amazonas; “sihucahuito” en Amazonas (Rimachi 3010 MO, NY). La secreción de los
frutos se usa como jabón para lavar ropa y como remedio para tumores (Plowman 3224,
Pinilla 665 COL). Se usa también como planta ornamental en diferentes países tropicales,
así como en algunas regiones de Colombia.
Especímenes representativos. Amazonas: Leticia, barrio La Esperanza, 75 m, 30 mar
2007, fl, fr, Beltrán-Z. 34 (COL); margen izquierda del río Amazonas, La Granja, 360 m,
31 ene 1969, fl, Cuatrecasas 27289 (COL, US); Puerto Nariño, Parque Nacional Natural
Amacayacu, Centro Administrativo Amacayacu, trocha hacia Mata-Matá en zona de tierra alta, 3° 47´ S, 70° 17´ W, 150 m, 20 mar 1991, fl, fr, Rudas 1698 (NY); Centro Administrativo Mata-Matá, Inderena, trocha desde el Centro Administrativo hasta la comunidad Palmera, 110 m, 4 abr 1991, fl, fr, Rudas 2034 (MO, NY); margin of Puerto Nariño, 2
ene 1972, fl, fr, Smith 5047 (COL, US). Meta: Villavicencio, near airport, 25 ene 1969, fl,
Croat 7500 (MO). Guainía: confluencia de los ríos Guaviare, Atabapo e Inírida, de Amanaven a San Fernando de Atabapo, 150 m, 23 ago 1975, fr, García-Barriga 20938 (COL).
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4. Solanum kioniotrichum Bitter ex. J. F. Macbr., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8(5b/1): 254.
1962. Tipo: Perú. 1902, Ule 6243 (holótipo B; isótipo MG!). Figs. 1C, 2B, 3B, 4, 8, 11, 14F
S. altissimum Pittier ex Benítez. Ernstia 19: 13. 1983. Tipo: Venezuela. T. F. Amazonas: San Carlos de Río Negro, s.f., Williams 14472 (holótipo VEN; isotipos MY, US!),
syn. nov.
Arboles 2-20 m de altura. Tallo ligeramente anguloso, terete en fresco, unidades simpodiales bifoliadas-geminadas o unifoliadas; indumento generalmente muy denso, amarillo pálido, ocre a ferrugíneo, tricomas estrellados, sésiles o con estípites hasta 10 mm
de largo, algunas veces cerdosos, 5 a10 radios laterales, punto medio más corto que los
radios. Hojas subsésiles o con pecíolos de (5-) 10-30 mm de largo; lámina (7-) 15-27 x
(4-)7-13 cm, elíptica a lanceolada, raramente obovada, ligeramente discólora, margen
repanda, cuando joven algunas veces angulosa, base generalmente asimétrica, decurrente, cuneada, ocasionalmente obtusa, ápice usualmente con acumen de 3-6 mm de largo;
superficie abaxial escabriúscula, la adaxial escabrosa; tricomas estrellados, sésiles o corto
a largamente estipitados, punto medio más corto que los radios laterales, en la superficie
abaxial laxos, dorados a amarillo pálidos, con 4 a 8 radios laterales, en la adaxial dorados a ocres, usualmente reducidos a 1 pero pueden llegar a tener hasta 8 radios laterales;
nervios secundarios 6 a 8 pares, divergentes 40-50° respecto al nervio medio, en la superficie abaxial notoriamente realzados, en la adaxial impresos, los nervios secundarios
y de menor grado formando un retículo plano y amplio. Inflorescencia 4-10 cm de largo,
simple, con 10 a 25 flores principalmente hermafroditas, sésil o con pedúnculo hasta de
12 mm de largo. Flores con pedicelos de 6-13 mm de largo; botones florales ovoides,
2-14 mm de largo y 1.5-5 mm de diámetro, el cáliz cubre la corola en botones maduros,
los lóbulos del cáliz en ningún estadio sobrepasan el botón floral. Cáliz 9-13 mm de largo, tubo 2-4 mm de largo, 5-5.5 mm de diámetro; lóbulos 6-12 x 2-7 mm, ovados a largo
ovados, ápice agudo, reflexo, con tricomas estrellados, punto medio algo más corto que
los radios laterales, la superficie abaxial dorada a ferrugínea y con tricomas sésiles o con
estípites de hasta 10 mm de largo, algunas veces cerdosos, con 6 a 8 radios, la superficie
adaxial glabra. Corola pentagonal-estrellada, tubo 1.5-2.5 mm de largo; lóbulos 17-30 x
3.5-8 mm, largamente ovados, oblongos o lanceolados, reflexos, indumento blancuzco
en material fresco, dorado o amarillo pálido en material seco, con tricomas estrellados y
punto medio más corto que los radios, la superficie abaxial con tricomas sésiles, con 7 a10
radios laterales, generalmente sobre el nervio medio, esparcidos en el limbo o ausentes,
con 4 a 8 radios; membrana interpetalar 7-15 x 8-21 mm, relación largo de la membrana/
longitud del lóbulo 2/5-1/2. Estambres 19-20 mm de largo; filamentos 1.5-3 mm de
largo; anteras 13-17 x 2-3 mm, glabras. Ovario 2-2.5 mm de largo, 2-3 mm de diámetro,
superficie lisa y con indumento densamente glandular y piloso, tricomas reducidos a 1
radio; estilo 16-19 mm de largo, indumento glandular y piloso; estigma capitado. Fruto
1.5-2.5 cm de diámetro, globoso, verde oscuro en la madurez, superficie lisa, glabro;
exocarpo delgado, mesocarpo pulposo; cáliz leñoso, tubo del cáliz 4-6 mm de largo, 9
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Figura 11. Solanum kioniotrichum. A: hábito (Idrobo 11425, COL); B: tricomas de la
superficie adaxial de la lámina; C: tricomas de la superficie abaxial de la lámina (B, C:
Lozano 1965, COL); D: tricomas de la superficie abaxial; E: detalle de tricomas de la superficie abaxial (Schultes 24292, COL); F: botón floral (Beltrán 32, COL); G: Flor (Sastre
3131, 1398, US, Schultes 24292); H: fruto (Galeano 1224, COAH, COL); I: semilla (D,
I: Palacios 147, COL).
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mm de diámetro, cubriendo 1/4 de la longitud del fruto. Semillas 3 mm de largo, 2 mm
de diámetro, orbiculares o reniformes, cubierta seminal con células irregulares, fibrilas
sobre las paredes periclinales, paredes anticlinales gruesas, sinuoladas, lisas, lumen poco
profundo y estrecho.
Hábitat y distribución. Habita en bosques primarios y secundarios, en zonas de transición, potreros y bordes de carreta. Su distribución es amazónica, desde Colombia y
Venezuela hasta Brasil y Perú, entre 100-1100 m de altitud.
Comentarios. Solanum altissimum es un nombre posterior de S. kionotichum por lo que
se propone como sinónimo al no encontrarse diferencias entre las dos especies. En realidad, S. altissimum corresponde a una variación de S. kioniotrichum sin cerdas en el tallo,
pecíolos, eje de la inflorescencia y superficie adaxial del cáliz. La presencia de cerdas es
un carácter variable dentro de la especie, las que además han sido observadas en algunos
especímenes colombianos de S. crinitum y en S. grandiflorum. En colecciones provenientes
de Perú (Loreto, Maynas e Iquitos), distribuidas entre 100 y 130 m de altitud, se observan
las cerdas presentes (Vásquez 8872) o ausentes (Murphy 280, Haxaire 5118).
Solanum kioniotrichum, S. cyathophorum y S. tricuspidatum (de Brasil y las guyanas) comparten la ausencia de tricomas por la superficie adaxial del cáliz, el hermafroditismo, los frutos
glabros, de tamaño pequeño (hasta 2.5 cm de diámetro), con exocarpo delgado y mesocarpo
pulposo. Las dos especies distribuidas en Colombia, comparten la margen repanda de las hojas adultas, la forma lanceolada o elíptica de la lámina foliar, con la base usualmente cuneada
y la superficie adaxial escabrosa a escabriúscula. Sin embargo, S. kionitrichum se diferencia
de S. cyathophorum por el ápice agudo de los lóbulos del cáliz, cubriendo totalmente el botón
floral y la forma pentagonal-estrellada de la corola. Por otra parte, en la primera floración S.
kioniotrichum tiene un hábito arbustivo y robusto, no mayor a 3 m de altura, mientras que en
la primera floración S. cyathophorum alcanza alturas mayores a 8 m.
Nombres vernáculos y usos. “Hoja del diablo” en Amazonas (Cordero-P. 293,
COAH). Se han encontrado norwitanólidos con actividad citotóxica contra el cáncer (Su
et al. 2003).
Especímenes representativos. Amazonas: Leticia, vía el zoológico a Barrio La Esperanza, 70 m, 30 mar 2007, fl, fr, Beltrán-Z. 032 (COL); corregimiento La Pedrera, resguardo
indígine Curare-Los Ingleses, comunidad Curare, 100 m, fl, Cordero-P. 293, (COAH): río
Caquetá, cerca al río Villa Azul, 150 -200 m, 29 abr 1986, fr, Galeano 1224 (COAH, COL);
río Apaporis entre los ríos Kananarí y Pacoa, Soratama, 250 m, 15-19 dic 1951, fl, GarcíaBarriga 14075 (COAH, COL, NY, US); 29 -31 ago 1966, bt, Raffauf 24079 (COL); Amacayacu, quebrada de Agua Pudre, cerca de 1.5 km NE de la desembocadura del río Amacayacu,
220 m, Pipoly 16113 (COL). Caquetá: selva a los alrededores del río Caucayá, 4 abr 1953,
fl, Gutierrez-V. 2780 (COL); río Caquetá, alrededores de Araracuara, margen izquierda del
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río Caquetá, 10 nov 1982, fr, Idrobo 11425 (COL). Guainía: corregimiento San Felipe, río
Negro, camino a la pista, 65 m, 27 sep 1977, fr, Espina 104 (COL); Maimachi, Serranía del
Naquén, Mina Vieja, 02° 09´ W, 68° 14´ W, 115 m, 11 apr 1993, fr, Madriñán 1008 (MO,
NY). Putumayo: 15 km, northwest of Puerto Asís, 333 m, 30 jul 1965, fr, Merrill 6113 (COL,
US, NY). Vaupés: municipio Mitú, South of Mitú, río Vaupés, 200 m, 3 sep 1959, fl, Fernández 44068 (US, NY); río Apaporis, entre los ríos Kananarí y Pacoa, 250 m, 1 dic 1951, fl,
fr, García-Barriga 13928 (COL); Acaricuara, trocha del río Paca al Papurí, 7 dic 1952, fr,
Romero-Castañeda 3889 (COL); río Piraparaná, near mouth, 8 mar 1952, fr, Schultes 15834,
(MO, NY); Mitú y cercanías, río Vaupés, 9 oct 1966, fr, Schultes 24292 (COL).
5. Solanum sycophanta Dunal, A. De Candolle, Prodr. 13(1): 357. 1852. Tipo: Venezuela: Caracas, 1842, Linden 352 (holótipo G-BOIS, isótipos BM, F, P, W)
Figs. 1E, 2A, 2G, 3C, 6, 12, 14G
Solanum inopinum Ewan, Nat. Hist. Misc. Chicago Acad. Sci. 88: 8. 1952. Tipo: Colombia: Nariño, 1944, Ewan 16081 (holótipo USNA; isotipos BM, COL!, US!).
Arboles 3-30 m de altura. Tallo anguloso, estriado, unidades simpodiales aparentemente unifoliadas; indumento amarillo pálido, ocre o ferrugíneo, glabrescente, tricomas
equinados, sésiles, algunas veces con estípete hasta 2 mm de longitud. Hojas con pecíolo
5-12 (-25) cm de largo; lámina 13-37 (-56) x 11-20 (-26) cm, ampliamente elíptica, raramente ovada u orbicular, ligeramente discólora, margen angulosa en las hojas jóvenes,
repanda en las adultas, base amplia, cordada, truncada, obtusa, algunas veces oblicua,
ápice con acumen 8-20 mm de largo, superficie abaxial y adaxial suave al tacto, los tricomas equinados, ocasionalmente durante su desarrollo con apariencia estrellada, sésiles
o muy cortamente estipitados, por la superficie abaxial amarillo pálidos a ferrugíneos,
con 4 a 10 o más radios, punto medio corto o más largo que los radios laterales, por la
adaxial dorados, amarillo pálidos u ocres, con 5 a10 radios, punto medio notoriamente
largo; nervios secundarios 6 a 10 pares, divergentes 25-60° respecto al nervio medio,
por la superficie abaxial realzados, por la adaxial impresos, los nervios secundarios y de
menor grado formando retículo plano y angosto. Inflorescencia 8-16 cm de largo, hasta
4-dividida, con más de 60 flores, principalmente andromonóicas, pedúnculo 13-20 mm
de largo. Flores con pedicelo de 13-25 mm de largo; botones florales ovoides, 12-23
x 5-8 mm, con el cáliz cubriendo la corola hasta estadios medianos de desarrollo, los
lóbulos del cáliz usualmente no sobrepasan el botón floral. Cáliz 5.5-14.5 mm de largo,
tubo 2-4.5 mm de largo, 4-7 mm de diámetro; lóbulos (3.5-) 6-10 x 2-5.3 mm, ovados a
oblongos, ápice agudo y reflexo; la superficie abaxial con tricomas equinados, amarillopálidos a ferrugíneos, la adaxial glabra. Corola pentagonal- estrellada, 27-33 mm de
largo, tubo 1- 4 mm de largo; lóbulos 19-32 x 2-4 mm, oblongos a ligeramente lanceolados, algunas veces reflexos, glauca, abaxialmente con tricomas minutamente equinados,
adaxialmente con tricomas estrellados, sésiles, localizados sobre la vena media, algunas
veces sobre el limbo, con pocos a muchos radios laterales, punto medio más largo que los
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Figura 12. Solanum sycophanta. A: hábito (Amaya 762, COL, Devia 320, MO, Espinal
101 , COL); B: tricomas superfície adaxial; C: superfície abaxial (B, C: Amaya 762,
COL); E: botón floral desarrollado (Canal s.n. , COL); F: Flor; G: Gineceo (F, G: Cuatrecasas 8743, COL, US, Espinal 101, COL); H: fruto; I: semilla (H, I: Cuatrecasas 8743,
COL, Forero 3064, COL).
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radios laterales; membrana interpetalar 6-10 x 5-8 mm, relación largo de la membrana/
longitud del lóbulo 1/3. Estambres 16-22 mm de largo; filamentos 1-3.5 (- 5) mm de
largo; anteras13-19 x 1-2 mm, glabras. Ovario 1-3 mm de largo, 1.5-3 (-4.5) mm de
diámetro, indumento piloso y glandular, con tricomas multiradiados; estilo 14 -20 mm
de largo y con tricomas equinados; estigma capitado. Fruto 5-7 cm de largo, 4-5 cm de
diámetro, elíptico a globoso, verde en la madurez, glabro, superficie verrugosa; exocarpo
grueso, teselado, mesocarpo pulposo; cáliz leñoso, tubo 10-14 mm de largo, 20-25 mm
de diámetro, cubriendo 1/5 de la longitud del fruto. Semillas 3-4 mm de largo, 5-6 mm de
diámetro, globosas, reniformes; cubierta seminal con células isodiamétricas, poligonales,
paredes periclinales y anticlinales gruesas, sinuosas o ligeramente sinuoladas, densamente papilosas, lumen medianamente amplio y poco profundo.
Hábitat y distribución. Habita en bosques secundarios, potreros y bordes de carretera.
Es una especie de la región Andina, distribuida desde Colombia hasta Venezuela y Perú,
entre 600 y 3500 m de altitud.
Comentarios. Solanum sycophanta se diferencia de las otras especies de la sección
Crinitum con frutos grandes por la presencia de tricomas equinados en casi toda la planta
y por los frutos con exocarpo grueso, llegando a ser verrugoso y con superficie teselada.
Por otra parte, es la única con inflorescencias ramificadas hasta el cuarto orden, con más
de 60 flores y semillas de 5-6 mm en diámetro. Presenta alguna semejanza en estadios
vegetativos con S. cyathophorum cuando el indumento es equinado en el tallo; sin embargo, en S. sycophanta la superficie adaxial de la lámina es suave al tacto, con tricomas
equinados, la base es amplia y puede ser truncada, cordada u obtusa o raramente obliqua.
Nombres vernáculo y usos. “Almanegra” en Chocó (Forero 7274 COL, MO), “cujaco” Little, Jr. 7640 US), “cucubo” o “frutillo” en Huila (Cabrera 5058 NY), “tachuelo” o
“pepo” en Valle del Cauca (Cuatrecasas 15114 US). Algunos estudios fitoquímicos registran la alta concentración de glicoalcaloides en los frutos, como solasonina, solamargina
y sycophantina, usados como hormonas esteroidales (Usubillaga et al. 1997).
Especímenes representativos. Antioquia: Caramanta, vereda Hojas Anchas, cerro Viringo, 9.8 km de Caramanta hacia Supía, Cordillera Occidental, 5° 31.8´ N, 74° 40.69´
W, 2140-2420 m, 16 oct 1988, fl, fr, Betancur 1071 (COL, MO); Frontino, corregimiento
Nutibara, cuenca alta del río Cuevas, 1300 m, 19 nov 1986, Galeano 622 (COL); Caldas, carretera a Amagá, cerca a Primavera, 2000 m, 21-24 jun 1962, fl, fr, Gutiérrez-V.
2891 (US); Urrao, Parque Nacional Natural Las Orquídeas, sector Calles, quebrada La
Agudelo, 06° 31´ N, 76° 19´ W, 1300-1500 m, 31 mar 1991, fl, fr, Ramírez 4104 (MO);
Ituango, km 3 of road from Ituango to vereda La Hundida, WSW of Ituango, 07° 11´ N,
75° 45´ W, 1740 m, 11 may 1988, fl, fr, Zarucchi 6446 (COL, MO). Caldas: Pueblo Rico,
Valle Espinal, Cordillera Occidental, vertiente occidental, 1000 m, 24 jun 1945, fl, von
Sneidern 4443 (US). Caquetá: Cajón de Pulido, Cordillera Oriental, vertiente oriental,
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quebrada del río Hacha, bosque abierto en Cajón de Pulido, 1700 m, 26 mar 1940, fl,
fr, Cuatrecasas 8743 (COL, US). Cauca: carretera a La Plata, de Puracé al Alto de San
Israel, 2660- 3450 m, 21 jul 1948, fl, García-Barriga 12865 (COL, US); Pescadero, 1750
m, del Llano 1001 (COL); around Huila, Indian village in río Páez valley, Tierra Adentro,
1600-1900 m, ene 1906, fl, fr, Pittier 1288 (US); Toez, corregimiento Irlanda, carretera
de Toez a Irlanda, 1-2 km del Seminario Menor de Irlanda, 2° 47´ 17´´ N, 76° 3´ 51´´ W,
2000 m, 8 nov 1990, fl, fr, Ruiz 1072 (MO);Parque Nacional Natural Munchique, El Tambo, vereda La Romelia, La Gallera, 1500 m, 24 jul 1993, fl, Velayos 7015 (COL). Chocó:
base del Cerro Torrá, camino a lo largo del río Surama, 500 m, 21 feb 1977, fr, Forero
3064 (COL); San José del Palmar, hoya del río Torito, afluente del río Hábita, declive
occidental, finca Los Guaduales, 630-830 m, 14 mar 1980, fl, fr, Forero 7274 (COL,
MO); San José del Palmar, hoya del río Torito, afluente del río Hábita, along the road
above La Badea, 900 m, 3 feb 1981, fl, fr, Foyle 1 (COL, US). Cundinamarca: hacienda
Los Amarillos, carretera Agua Bonita-Fusagasugá, 18 abr 1946, fl, fr, Duque-Jaramillo
3368 (COL); Tena, alrededor de la laguna de Pedro Palo, 3 km al norte de Tena, 2080 m,
19 may 1952, fl, Fernández 1431 (COL, US); laguna Pedro Palo above finca San José, ca.
km 32 Mosquera-La Mesa, 2000-2250 m, 1 ago 1976, fl, Gentry 17122 (COL, MO); Dintel, Facatativá-La Vega, 2300-2700 m, 4 jun 1939, fl, Pérez-Arbeláez 5321 (US); macizo
montañoso al sur de Santandercito, 1800 m, 30 ago 1951, fl, Uribe-Uribe 2209 (COL,
US). Huila: Carretera entre Popayán y La Plata, 2000-2300 m, 22 jul 1979, fl, Cabrera
5058 (MO); Seminary of San Agustín, along ridge to quebrada Granadillo, to house at
Marañón, 2467 m, 11 abr 1944, fl, fr, Little 7640 (US); Resina, más arriba de Guadalupe, 1850 -1900 m, 20 mar 1940, fl, Pérez-Arbeláez 8349 (COL); Cordillera Oriental,
Neiva, 1200-1700 m, 1-8 ago 1917, fl, Rusby 547 (MO, US); La Plata, 2600 m, 25 mar
1939, fl, von Sneidern 2576 (US). Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta, in forest
between finca Risaralda and finca Los Arroyitos, 10°56´N, 73°58´W, 1700-1900 m, 30
sep 1972, fl, Kirkbride 2285 (COL, MO, US). Norte de Santander: Toledo–Saravena,
quebrada Honda, vereda Santa Inés, km 18,4, 1800 m, 1 nov 1994, fl, fr, Orozco 2959
(COL). Putumayo: Mocoa, corregimiento San Antonio, vereda Alto Campucana, finca
La Mariposa, 1350 – 1420 m, 20-21 abr 1994, fr, Betancur 4984 (COL); 1 km al oeste de
Sibundoy, 220m, 16 abr 1963, fl, Bristol 780 (COL); cuenca alta del río Putumayo, Valle
del Sibundoy, lado Sur, 2200 m, 3 ene 1941, fl, Cuatrecasas 11661 (COL, US). Quindío:
Armenia, Universidad del Quindío, Cañada aledaña al bloque de Medicina, 1515-1550
m, 13 feb 1991, fr, Agudelo 826 (COL); municipio Calarcá, bosque La Viuda, Jardín Botánico del Quindío, 27 feb 1990, fl, Vélez 1106 (COL). Risaralda: Santa Rosa, camino de
herradura entre Termales y el páramo de Santa Rosa, quebrada El Cortijo, 2650 m, 20 jul
1980, fr, Idrobo 9802 (COL); Santa Rosa de Cabal, 300 m al este de Termales de Santa
Rosa, 2130 m, 21 nov 1985, fr, Wolf 214 (COL). Tolima: Cordillera Central, hoya del
río Combeima, Juntas, 1870 m, 3 mar 1969, fl, fr, Cuatrecasas 27614 (COL, US); Toche,
2300 m, 20 mar 1942, fl, von Sneidern 3074 (US); Espinal, 1000 m, 27 jun 1945, bt, von
Sneidern 4443 (COL). Valle de Cauca: along quebrada Santa Barbara, east of Florida,
1650 m, 22 nov 1944, fl, Core 1650 (MO, US); Ríofrío, corregimiento Fenicia, vía La

90

Flora de Colombia No. 28, 2012

Sonora-Fenicia-Los Alpes, 1300 m, 22 dic 1980, fl, fr, Cuadros 1291 (MO); Cordillera
Occidental, vertiente occidental, hoya del río Dagua, quebrada del Cauchal, 300 m, 19
dic 1942, fl, Cuatrecasas 13715 (US); Cordillera Occidental, vertiente occidental, hoya
del río Dagua, lado izquierdo, Piedra de Moler, 900-1180 m, 15 ago 1943, Cuatrecasas
15114 (US); Cordillera Occidental, vertiente occidental, hoya del río San Quinini, lado
izquierdo, La Laguna, 1250-1400 m, 11 dic 1943, fl, fr, Cuatrecasas 15410 (US).
6. Solanum sp. nov. 1
Figs. 1D, 2C-D, 10, 13, 14H-I
Arboles 2-15 m de altura. Tallo ligeramente anguloso, usualmente aristado, unidades simpodiales bifoliadas- geminadas; indumento dorado, usualmente persistente, tricomas estrellados, con estípites hasta 1 mm de largo, 6 a 8 radios, punto medio más corto que los radios
laterales. Hojas con pecíolo de 1.5-6 cm de largo; lámina 13-37 x 8-25 cm, elíptica, notoriamente discólora, margen repanda a entera en las ramas floríferas, en ramas jóvenes
1-lobulada, base asimétrica y cuneada, algunas veces obtusa u oblicua, nunca cordada
ni truncada, ápice mucronado, usualmente agudo, algunas veces con acumen 12-13 mm
de largo; superficie abaxial suave al tacto y la adaxial escabrosa; tricomas estrellados,
con estípites cortos o medianamente largos hasta 3 mm de largo, en la superficie abaxial
densos, persistentes, dorados, con (4-) 6 a 9 radios, el punto medio más corto que los
radios laterales, por la adaxial dorados a ocres, glabrescentes desde tempranos estadios
del desarrollo, con 4 a 9 radios laterales desarrollados desde tempranos estadios de desarrollo; nervios secundarios 6 a 8 pares, divergentes 30-50° respecto al nervio medio, en
la superficie abaxial notoriamente realzados, por la adaxial impresos, los nervios secundarios y de menor grado formando un retículo plano, amplio. Inflorescencia 5-9 cm de
largo, simple, con 16 a 22 flores principalmente andromonóicas; pedúnculo 2-12 mm de
largo. Flores con pedicelos de 9-15 mm de largo; botones florales usualmente elipsoides,
algunas veces ovoides, 18-20 (-28) mm de largo y 11-12 mm de diámetro, con el cáliz
cubriendo la corola en estadios avanzados del desarrollo del botón, los lóbulos del cáliz
sobrepasan levemente el botón floral. Cáliz (10-) 14-16 mm de largo, tubo 3.5-9 mm
de largo, 6-7 mm de diámetro; lóbulos 10-18 x 2-7 mm, ovados, ápice agudo y reflexo;
superficie con indumento denso, usualmente persistente, con tricomas estrellados, punto
medio más corto que los radios laterales, en la superficie abaxial dorados a ocres, con
estípites de hasta 6 mm de largo y 4 a 8 radios laterales, la superficie adaxial glabra. Corola pentagonal-estrellada, tubo 1-4 mm de largo; lóbulos 20-29 x 4.5- 9 mm, oblongos o
lanceolados, reflexos, con tricomas estrellados, punto medio más corto que los radios, la
superficie abaxial amarilla claro u ocre, con tricomas cortamente estipitados, 6 a 8 radios
laterales, la adaxial glauca, densamente pubescente hacia el limbo y el nervio medio de
los lóbulos, tricomas con 4 a 6 radios laterales; membrana interpetalar 8.5-11.5 x 10-12
mm, relación largo de la membrana/longitud del lóbulo 2/5-3/5. Estambres 16-20 mm
de largo; filamentos 2-5 mm de largo; anteras 13-18 x 2-3.5 mm, glabras. Ovario 3 mm
de largo, 2-3 mm de diámetro, superficie lisa y con indumento piloso y glandular; estilo
16-17 mm de largo, proximalmente con indumento glandular; estigma capitado. Fruto
3.5-5.5 cm de diámetro, globoso, amarillo en la madurez, glabro, superficie lisa; exocarpo
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Figura 13. Solanum sp. nov. 1. A: hábito; B: indumento de la superficie adaxial foliar
(Uribe-Uribe 1614, COL); C: indumento de la superficie abaxial foliar; D: tricoma de la
superficie adaxial foliar; E: botón floral; F: flor; G: gineceo de la flor hermafrodita; H:
gineceo de flor andromonóica (A, C-H: Cuatrecasas 11307, COL); I: fruto; J: semilla (I,
J: Beltrán 139, COL).
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delgado, mesocarpo pulposo; cáliz leñoso, tubo 5- 9 mm de largo, 1.5-3 mm de diámetro,
cubriendo 1/4-1/3 de la longitud total del fruto. Semillas 3 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, reniformes, globosas u ovoides; cubierta seminal con células irregulares, paredes
periclinales fibriladas, paredes anticlinales gruesas, sinuoladas, densamente papilosas,
lumen profundo y estrecho.
Hábitat y distribución. Se encuentra en bosques húmedos primarios, ocasionalmente
en bosques secundarios, bordes de bosques y orillas de carretera. Se distribuye desde Colombia y Ecuador hasta Brasil, entre 150 y 1800 m de altitud. En Colombia se encuentra
en la región Andina, en el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental y, con menor
frecuencia, en la Amazonia.
Comentarios. Solanum sp. nov. 1 es una especie aún no publicada, afín a S. grandiflorum por presentar la superficie adaxial del cáliz glabra y los frutos > 3.5 cm de diámetro, glabros, el exocarpo liso y delgado y el mesocarpo pulposo. Estas dos especies
son simpátricas, como se observa en las colecciones provenientes de Villavicencio, en
Colombia, y Cruzeiro do Sul, en Brasil. Sin embargo, la especie nueva presenta por la superficie adaxial de la hoja tricomas de radios desarrollados desde los estadios tempranos
de desarrollo y una densa pubescencia en la superficie adaxial de los lóbulos de la corola.
Otros caracteres que ayudan a reconocerla son la notoria diferencia del color sobre ambas
superficies de la lámina foliar, siendo de color dorado hacia la abaxial y café oscuro a
negro por la adaxial, la base de la lámina usualmente cuneada y la margen repanda en las
ramas floríferas.
Especímenes representativos.Amazonas: río Igara-Paraná, La Chorrera, 2 oct 1973,
Sastre 2361 (COL); río Caraparaná, entre Las Bocas y El Encanto, 150 m, 22-28 may
1942, fr, Schultes 3844 (COL). Caquetá:alrededor de San José del Fragua, 370-390 m,
10 mar 1981, Bernal 459 (COL); 6 km SE Morelia along road to Rio Pescado, SW Florencia, 9 ene 1974, fl, Davidse 5641 (COL, MO); 27 abr 1944, fl, Little 7744 (COL); Solano, 8 km SE de Tres Esquinas, en el río Caquetá cerca de la boca del río Orteguaza, 200
m, 2 mar 1945, fr, Little 9497 (COL); río Caquetá, abajo de Puerto Limón, 300-350 m, 17
dic 1968, Plowman 2163 (COL). Meta: entre San Luis de Cubarral y Acacías, 730 m, 24
oct 1995, Fernández-Alonso 12808 (COL); San Martín, finca El Caduceo, 400 m, 10 may
2006, 18 Feb 2007, fl, fr, Beltrán-Z. 8, 12, 13 (COL); Guamal, orilla del río Humadea,
500 m, 10 sep 1958, fl, Jaramillo-Mejía 1018 (COL); 5 miles north of San Martín near
road to Villavicencio, 533 m, 14 sep 1974, fr, Plowman 4197 (COL, MO);400 m, 23 jul
1947, fl, Uribe-Uribe 1614 (COL). Putumayo: Mocoa, 579 m, fl, fr, Barclay 344 (COL);
quebrada del río Mulato, 570-600 m, 26 dic 1940, fl, Cuatrecasas 110307 (COL); Centro
Experimental Amazónico, 1780 m, 11 jul 2000, fr, Pantoja 31 (COL).Valle del Cauca:
Cali, finca las Palmeras, cultivada, 1 oct 1975, fl, fr, Cabrera 3549 (MO).
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LISTA DE NOMBRES VERNÁCULOS
Almanegra
Cocona silvestre
Cocubo
Cucubo
Cucubo
Cujaco
Frutillo
Hoja del diablo
Lulillo
Lulo silvestre
Pepo
Pepo
Pepo
Sihucahuito
Tachuelo
Tachuelo
Torá
Tupiro

S. sycophanta
S. grandiflorum
S. cyathophorum
S. crinitum
S. sycophanta
S. sycophanta
S. sycophanta
S. kioniotrichum
S. grandiflorum
S. crinitum
S. cyathophorum
S. grandiflorum
S. sycophanta
S. grandiflorum
S. cyathophorum
S. sycophanta
S. grandiflorum
S. crinitum
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ÍNDICE DE LOS NOMBRES CIENTÍFICOS

(los números em negrita indican la página en donde el táxon es descrito)
Crinitum 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69
Leptostemonum 60, 61, 66
Melongena 60
Mogenoplum 60
Oliganthes 60
Pachistemonum 60
Solanum 60, 61, 63, 64, 65, 66
S. acanthodes 78, 82
S. altissimum 83, 85
S. betaceum 60
S. crinitum 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 85, 100
S. cyathophorum 61, 64, 68, 74, 75, 76, 77, 85, 88, 100
S. grandiflorum 60, 63, 65, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 85, 92, 100
S. inopinum 86
S. jubatum 69
S. kioniotrichum 61, 62, 64, 65, 68, 69, 76, 77, 83, 84, 85, 100
S. laxum 60
S. lycocarpum 60, 73
S. lycopersium 60
S. melonjena 60
S. nigrum 60
S. plureja 60
S. pseudocapsicum 60
S. quaesitum 82
S. quitoense 60
S. rugosum 63
S. sp. nov. 1 61, 62, 64, 68, 80, 82, 90, 91, 92, 100
S. subinerme 63
S. sycophanta 61, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 86, 87, 88, 100
S. tricuspidatum 77, 85
S. tuberosum 60
S. urticans 82
S. vanheurckii 78
S. wrightii 78, 82
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Figura 14. Especies de Solanum sect. Crinitum. A-B: S.crinitum. San Martín, Meta, Beltrán-Z. 7 (COL). C:
S. cyathophorum, Santa María, Boyacá, Beltrán-Z. s.n. (COL). D-E: S. grandiflorum, Leticia, Amazonas,
Beltrán-Z. 34 (COL). F: S. kioniotrichum, Leticia, Amazonas, Beltrán-Z. 32 (COL). G: S. sycophanta, San
José del Palmar, Chocó, Canal s.n. (COL). H-I: Solanum sp. nov. 1, San Martín, Meta, Beltrán-Z. 8 (COL).
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