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Resumen. Corytoplectus (Gesneriaceae) es un género neotropical en el cual se reconocen 11 especies y dos variedades de Sudamérica. Recolectas realizadas recientemente en Oaxaca indican, por primera vez, la presencia del género en México,
además de una nueva especie endémica, C. oaxacensis. Esta especie se parece a C.
schlimii, la cual se distribuye en Colombia y Venezuela. Se discute brevemente la
distribución geográﬁca del género.
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Abstract. Corytoplectus (Gesneriaceae) is a neotropical genus of 11 species from
South America. Collections recently made in Oaxaca indicate, for the ﬁrst time, the
presence of the genus in Mexico, and a newly described endemic species, C. oaxacensis. This species is most closely resembles C. schlimii which is from Colombia and
Venezuela. Geographical distribution of the genus is brieﬂy discussed.

La familia Gesneriaceae ha sido relativamente poco colectada y estudiada en México
por lo que es frecuente encontrar nuevos sitios
de colecta para algunas especies, así como
registros relativamente recientes (p.ej. Nemathanthus: Wendt, (1987) 1989) o incluso, nuevas
especies (Ramírez-Roa y Ibarra-Manríquez,
1997; Ramírez-Roa y Skog, 2002; Weigend y
Förther, 2002; Ramírez Roa, 2007a, b).
Corytoplectus Oerst (Tribu Episcieae) hasta
ahora solo de distribución sudamericana y
desconocido en México (Wiehler, 1983;
Villaseñor, 2004; Rodríguez-Flores y Skog,
2008), se registra por primera vez para el país en
el estado de Oaxaca. Actualmente se reconocen
11 especies y dos variedades distribuidas en
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú y Venezuela, en bosque mesóﬁlo, en ambientes húmedos y sombríos, aproximadamente
entre 1000 m y 2200 (2600) m (Rodríguez-

Flores y Skog, 2008.). En viajes de recolecta
realizados por los dos primeros autores en el
2004, y por el segundo autor en el 2008, se
encontraron, en tres sitios diferentes de la Sierra
de Juárez en el estado de Oaxaca, plantas de una
misma especie que no pertenecían a ningún
género de Gesneriaceae registrado en México
(Wiehler, 1983; Villaseñor, 2004; Ramírez-Roa
y Skog, en prep.). Con las observaciones
preliminares de la superﬁcie de las hojas al
microscopio de luz y en MEB, comparaciones
con las otras especies del género, y la presencia
de un fruto tipo baya translúcido con semillas
negras, las inﬂorescencias erectas y pedunculadas, las hojas verde obscuro en el haz con venas
pálidas (Wiehler, 1973; Kvist y Skog, 1993;
Rodríguez-Flores y Skog, 2008), entre otras
características, fue posible ubicar los ejemplares
en el género Corytoplectus, los cuales corresponden además a una nueva especie endémica
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de Oaxaca. Ahora, con este nuevo hallazgo, el
número de especies es de 12 y la distribución
septentrional para el género se ubica en México.
A continuación se presenta la especie nueva.
Corytoplectus oaxacensis Ramirez-Roa, C.
Chavéz y C. Rodríguez-Flores, sp. nov.
Tipo: México. Oaxaca: Distrito Ixtlán de
Juárez, municipio de San Pedro Yolox,
vereda que comunica la carretera OaxacaTuxtepec con la Agencia de San Isidro, 17°
37’14.2” N, 96°24’, 29.8”W, 1481 m, 20 Jun
2008 (ﬂ), C. Chávez-Rendón, A. Sánchez V. y
R. Avendaño R. 1564 (holotipo: MEXU;
isotipos: CEFEO, COL, NY). (Figs. 1–3)
Corytoplecto schlimii (Planch. & Linden) Wiehler
similis, sed foliis scabrosis trichomatibus non glandulosis,
inﬂorescentiae pedunculo reducto, bracteis bracteolisque
persistentibus, ﬂoribus per cymam umbellatam plus
numerosis (ca. 15), corolla ﬂava et glandula nectarifera
unica differt.

Hierbas terrestres, rara vez rastrera, epíﬁtas o
sobre troncos caidos, pocas veces ramiﬁcadas,
0.45–1.0 (–1.62) m de alto, pilosas a velutinosas, con tricomas multicelulares, uniseriados,
constituidos de 5 células a manera de artejos,
hialinos o de color amarillento, con las divisiones generalmente púrpura-rojizas; raices
poco profundas; llegando ha ser muy ramiﬁcadas; tallos erguidos, con la base algunas veces
postrada, huecos, frágiles, de máximo 1 cm de
diámetro, púrpura cuando jóvenes y amarillento
a gris cuando maduros, pilosos a densamente
pilosos hacia el ápice de la planta. Hojas
opuesto-decusadas, dispuestas hacia el ápice
de la planta, anisóﬁlas, elípticas, lámina grande
de 13.4–27.5×6–13.5 cm, base ligeramente
oblicua a aguda, ápice acuminado a agudo,
margen irregularmente aserrado a crenadotruncado, ciliado, 52–86 dientes, venas secundarias con patrón semicraspedódromo, venas
superiores ligeramente más agudas, 9–11 pares
de venas secundarias; lámina pequeña de 8–
14×4.4–8.1 cm, 39–68 dientes; 7–8 venas
secundarias; haz generalmente rugosa, escabrosa por levantamientos cónicos sobre los que se
asientan los tricomas, amarillentos con las
divisiones púrpura-rojizas, superﬁcie verde
oscuro, vena media generalmente púrpura y a
los lados de color blanquecino; envés con
hundimientos distribuidos de manera regular,
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los cuales corresponden a los levantamientos
del haz; piloso, con tricomas como el haz,
superﬁcie de color púrpura-rojizo, vena media
de color púrpura, venas secundarias y terciarias
amarillentas, ambas velutinas, estomas amarillentos evidentes al microscopio de luz, distribuidos en toda la superﬁcie, y en particular en
los hundimientos, arreglados dando la apariencia de remolinos. Pecíolos de la láminas grandes
de 2.2–6 cm de largo, de la láminas pequeñas de
1.6–3.3 cm de largo, de color púrpura, velutinos, tricomas como la hoja; carnosidades a los
lados de la base del pecíolo evidentes, rojizas.
Inﬂorescencias axilares en las últimas hojas del
tallo, cimoso-umbelada, de 8–15 ﬂores, pocas
veces menos. Botones ﬂorales velutinos, amarillos dentro del cáliz rojo. Pedúnculo reducido.
Pedicelos de 2.2–2.8 cm de largo, púrpurarojizos, pilosos a densamente pilosos. Brácteas
lanceoladas de 1.5–3×0.3–0.6 cm, pilosas a
densamente pilosas, ciliadas,verde- rojizas.
Cáliz rojo, más o menos carnoso en fresco,
con los lóbulos ampliamente ovados a ovados,
ligeramente cóncavos y reﬂejos, acuminados,
cortamente aserrados hacia el ápice, casi entero
el dorsal y ligeramente más pequeño, ciliados,
1.2–1.3×0.6–1.2 cm, densamente piloso, principalmente en la base, tricomas con divisiones
amarillentas. Corola tubular-urceolada, 2.5 cm
de largo, base sacciforme de 5–6 mm de ancho,
tubo ventricoso de 9–11 mm de ancho en su
parte más ancha, garganta constreñida de 7–
8 mm de ancho, tubo amarillo-blanquecino, por
fuera densamente viloso, con tricomas como el
cáliz, por dentro pequeños tricomas glandulosos
de pie ancho y glándula grande,; lóbulos cortos,
casi iguales, 1–2. mm de alto, 2–3 mm de
ancho, los dorsales casi fusionados, los laterales
expandidos y el ventral dirigido ligeramente
hacia el frente, de color amarillo a rojizo.
Estambres epipétalos solo en la base, 1–
1.2 cm de largo (parte libre), unidos en la base
4–5 mm., dispuestos lateralmente en pares.
Nectario con una glándula blanquecina, 3 mm
de alto, 2.7 mm ancho, más o menos carnosa,
ovado-aguda, con un ligero hundimiento longitudinal medio, glabra. Ovario súpero, blanco,
vilósulo; estilo corto, blanco, pilósulo con
tricomas glandulares pequeños y muy delgados;
estigma estomatomorfo, blanco o rojizo. Fruto
una baya (inmadura), esférica, con parte del
estilo persistenete. translúcida, vilósula, con
semillas negras.
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FIG. 1. Corytoplectus oaxacensis A. Hábito. B. Inﬂorescencia. C. Flor con brácteas persistentes. D. Vista dorsal de
la corola. E. Vista frontal del cáliz y la corola. F. Lóbulo ventral del cáliz. G. Lóbulo dorsal del cáliz. H. Corte
longitudinal ventral de la corola, mostrando los pares de estambres dispuestos lateralmente, y la posición relativa del
gineceo. I. Detalle de los tricomas capitados de la corola. J. Posición relativa de un par de estambres, gineceo y
nectario en vista lateral. K. Glándula nectarial. (Dibujado del material tipo, A - Chávez et al., 1368)
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Distribución y ecología.—Endémica de
México. Corytoplectus oaxacensis es conocida
solamente de la Sierra Juárez, Oaxaca. La
especie se encuentra en lugares muy húmedos
y sombreados en bosque mesóﬁlo de montaña,
asociada generalmente a helechos, Begonia sp.
y Anthurium sp. Crece en suelo más o menos
pedregoso, poco profundo, arcilloso, de color
pardo, con abundante materia orgánica en sitios
protegidos, aunque pocas veces se le puede
encontrar a los lados de la carretera, pero en
lugares sombreados y húmedos. Se le encuentra
a los 1481–1800 m. Las plantas más altas y no
ramiﬁcadas se encuentran en zonas con poco
viento, siendo sus raíces poco profundas y
distribuyéndose éstas por debajo de la hojarasca. Se pudieron encontrar algunas plantas
epíﬁtas sobre los tallos de helechos arborescentes o bien, en troncos caídos en proceso de
descomposición. La capacidad que tiene la
especie para regenerarse pudo ser observada
en el campo, al encontrarse una planta postrada
en el suelo, en donde el tallo mostraba haber
sufrido daño mecánico en la parte anterior de
éste, de la cual salían raíces nuevas, ramiﬁcadas
por debajo de la hojarasca y, hacia arriba se
apreciaba una nueva planta. La parte posterior
del tallo, que antes había estado anclado al
suelo, se veía seca.
Fenología.—Florece en junio y julio. La
fructiﬁcación en material en campo y cultivado es a ﬁnes de octubre.
Nombre común y usos.—En la comunidad
de San Pedro Yolox a esta especie la nombran
como “Flor de terciopelo”, a la que en pocas
ocasiones utilizan como parte del adorno de las

FIG. 2. Microfotografías de la hoja de Corytoplectus
oaxacensis A. Haz con tricomas sobre levantamientos
cónicos. B. Envés con hundimientos, vista general. C.
Detalle de uno de los hundimiento del envés mostrando
los estomas arreglados a manera de remolinos en su
interior (de Chávez R. et al. 817, MEXU).

FIG. 3. Corytoplectus oaxacensis. Fruto inmaduro.
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iglesias. La gente del lugar no reporta usos
medicinales para esta especie.
Ejemplares adicionales examinados. MÉXICO.
OAXACA: Distrito de Ixtlán: Mpio. Santiago Comaltepec,
Sierra Norte, carr. Oaxaca-Tuxtepec, Santiago Comaltepec,
Jun 2004 (ﬂ), Chávez-R. et al. 817 (CEFEO, MEXU);
Chávez-R. et al. 1361 (CEFEO, MEXU); cerca de la
entrada a la terracería a Santiago Comaltepec, Oct 2007 (fr),
Chávez-R. et al. 1368 (CEFEO); Mpio. Santiago Comaltepec, Carr. 175 Tuxtepec-Oaxaca, Esperanza, junto a la
carretera, 13 Jul 2004 (ﬂ), Ramírez-Roa et al. 111 (MEXU).

Corytoplectus oaxacensis comparte algunos caracteres morfológicos con dos grupos de
especies del género. Con el primer grupo, el
cual estaría constituido por C. schimii (Planch.
& Linden) Wiehler y C. deltoides (C. V.
Morton) Wiehler, se comparte la superﬁcie
de la hoja rugosa, pedúnculo de la inﬂorescencia ausente o muy corto y los estambres en
pares. Con el segundo grupo, el cual incluye a
C. speciosus, comparte la presencia de brácteas persistentes y lóbulos del cáliz amplios.
Sin embargo, C. oaxacensis se puede distinguir por la inﬂorescencia generalmente de más
de ocho ﬂores, las brácteas persistentes y por
el nectario de una glándula.
La distribución que presenta actualmente el
género Corytoplectus en Sudamérica, considerando este nuevo hallazgo en México, es el
único caso conocido en Gesneriaceae. En
otras familias, en particular en Orchidaceae,
también se han reconocido especies con la
distribución disyunta entre Sudamérica y
México, sin haber reportes hasta el momento
en Centro América, como es el caso de los
géneros Epidendrum L.y Eurystyles Wawra
(Salazar Chávez, com. per). Particularmente,
Epidendrum buenaventurae Lehm. & Kraenzl.
se conocía solamente del Chocó en Colombia,
pero colectas recientes indican su presencia en
Chimalapas y en la Selva Lacandona en
México. Salazar Chávez y Hagsater (com.
pers.) consideran que este tipo de distribución
puede explicarse de tres maneras. Primera,
existe una disyunción interesante entre las
selvas húmedas presentes en México y las del
noreste de Sudamérica. Segunda, la recolecta
insuﬁciente en las áreas intermedias, haría
suponer la ausencia de los taxones. Tercera, la
falta de literatura adecuada para la determinación de material procedente de México y países
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centroamericanos puede llevar a confundir
especies, llegando a considerar erróneamente,
la ausencia de ellas.
Aunque los trabajos sobre la vegetación de
las partes húmedas del país, tanto actual como
del pasado, se han incrementado en los
últimos años (Breedlove, 1986; Rzedowski,
1978, 1993; Ibarra-Manrriquez y Sinaca,
1987; Wendt, (1987) 1989; Zola, 1987; Long
y Heath, 1991; Lavin y Luckow, 1993;
Challenger, 1998; Cevallos-Ferriz y Ramírez,
2004; García-Mendoza, 2004), aún falta complementarla e integrarla, antes de poder explicar la relación de las selvas entre México y
Sudamérica. Sin embargo, información
reciente de la familia, nos indica parcialmente
su situación en la parte sur de México. Por
ejemplo, hallazgos de fósiles de localidades
terciarias encontrados en los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, indican que
la familia está presente en México desde
ﬁnales del Eoceno y principios del Oligoceno,
alrededor de 34 millones de años (CevallosFerriz y Ramírez, 2004). También, los estados
del país con mayor número de géneros,
especies y endemismos, son precisamente
Chiapas, Oaxaca y Veracruz (Ramírez-Roa y
Skog, en prep.). Para el estado de Oaxaca, en
particular, se cuanta con datos interesantes que
nos indican su importancia en la historia de la
ﬂora de México. Por ejemplo, se presenta el
40% del total de la ﬂora vascular de México y,
el 21% de las especies endémicas del país
(García-Mendoza, 2004). También, se le considera un refugio de la ﬂora boreotropical y
punto de partida para la colonización de las
regiones tropicales más meridionales (Soto
Arenas y Salazar, 2004). En particular, para la
familia Gesneriaceae se reporta la presencia de
cuatro especies endémicas (Ramírez-Roa,
2004; García-Mendoza et al., 2004), lo cual es
importante, considerando que de las 176
familias presentes en el estado, solo 31 de ellas
presentaron especies endémicas, con un
número máximo de cinco. Por lo anterior, la
presencia de Corytoplectus en Oaxaca podría
estar indicando una distribución más amplia en
el pasado.
Recientemente Roalson et al. (2008) publicaron la posible recontrucción de los
patrones biogeográﬁcos y la estimación del
tiempo de divergencia en algunos grupos de
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las gesneriaceas del nuevo mundo. Aunque
incluyeron pocas especies de la tribu Episcieae, algunas de ellas están presentes en
México [Sinningia incarnata (Aubl.) D.L.
Denham, Neomortonia nummularia (Hanst.)
Wiehler y Drymonia serrulata (Jacq.) Mart.]
y, los datos que presentan sobre el tiempo de
divergencia para estas tres especies es entre
48 y 33 millones de años. Cabe mencionar
que una especie de Corytoplectus de Sudamérica considerada en el estudio, se encuentra en este rango. Es interesante mencionar
que estos datos concuerdan en parte con la
edad de los hallazgos de fósiles de la familia
en México mencionados anteriormente.
La recolecta sistematizada de los taxa de la
familia Gesneriaceae, tanto en México como
en Centroamérica y Sudamérica, la elaboración de los tratamientos taxonómicos de los
géneros que faltan por hacer y, un análisis
semejante al realizado por Roalson et al.
(2008) donde se incluyan especies presentes
en México, ayudarán en el futuro a plantear
las hipótesis ﬁtogeográﬁcas pertinentes.
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