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En el herbario CICY trabajamos todos los días con la flora de la  Península de Yucatán. 
A veces nos enfrentamos a novedades; nuevos registros para la región o especies nuevas 
para la ciencia;  esto último evidentemente  resulta en  una importante contribución a la 
flora no solo de la región sino de todo el planeta. 
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A veces la novedad resulta que un nombre 
que hemos usado por largo tiempo debe 
ser excluido de nuestro listado. Esto ocu-
rre porque el nombre aceptado de dicha 
especie pasa a la sinonimia o porque el 
nombre fue mal aplicado a las poblacio-
nes de la región. Evidentemente este es el 
típico caso donde a veces se pierde. Re-
cientemente en un viaje a Xpujil, tomando 
el camino de los Chenes, precioso por 
cierto, colectamos ya en el estado de 
Campeche  varias  verbenáceas que  evi-
dentemente pertenecían al género 
Stachytarpheta. La identificación comple-
ta de estas especies requirió consultar el 
herbario y ver bibliografía especializada. 

Este género incluye aproximadamente 
65 especies (Rueda 2012) y siete de ellas 
en la Península de Yucatán incluyendo 
además dos endémicas: Stachytarpheta 
grisea Moldenke y S. lundellae Moldenke 
(Carnevali et al. 2010). En la flora Me-
soamericana, publicada dos años después 
del último listado de la península de    
Yucatán,  nuestro  colega  Ricardo  Rueda 

(Rueda 2012) incluyo estos dos nombres 
en la sinonimia de S. miniacea Moldenke 
(Figura 1A). Esta última especie también 
se conocía en los tres estados de la Penín-
sula de Yucatán y además en los estados 
mexicanos de Chiapas y Tabasco y en 
Belice y Guatemala. Este caso, es un ex-
celente ejemplo de una idea que hemos 
manejado siempre desde el herbario 
CICY: el conocimiento florístico nunca 
tiene fin. Año a año estamos mejorando 
esta información a través  de nuevas co-
lectas o nuevas revisiones de áreas o gru-
po.  

Hoy aprendimos perdiendo: tres espe-
cies que conforman nuestro listado florís-
tico deben ser fundidas en una sola, inclu-
yendo además dos especies endémicas. En 
definitiva, el listado de especies de este 
género en la Península de Yucatán debe 
ser reducido de siete a cinco especies, casi 
todas ampliamente distribuidas en los 
trópicos americanos con la excepción de 
S. miniaceae que se distribuye en el sures-
te de México y Belice y Guatemala. 
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Figura 1. Algunas especies nativas de Stachytarpheta de la Península de Yucatán. 
A. Stachytarpheta miniacea. B. Stachytarpheta angustifolia (Mill.) Vahl. C. 
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl. (Fotos: A. Rodrigo Duno. B. Germán Car-
nevali. C. William Cetzal-Ix). 


