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Revisar un listado florístico puede ser una tarea laboriosa. Hay mucha información y 

cada nombre es un mundo con diferentes sinónimos, especímenes, bibliografía, especia-
listas, etc. Un buen ejemplo son dos nombres aplicables a supuestas especies endémicas 
de rubiáceas de la Península de Yucatán (PY): Asemnantha pubescens Hook. f. y Sabi-
cea flagenioides Wernham. 

 
La primera especie fue descrita a partir 

de una colección realizada por el botánico 
belga Jean Jules Linden (# 1264bis) en 
México. Aunque la localidad no está indi-
cada posiblemente lo hizo en Yucatán. La 
segunda especie fue descrita de una co-
lección de G.F. Gaumer (# 1432) en el 
estado de Yucatán. Ambos nombres han 
aparecido siempre como especies endémi-
cas de la Península de Yucatán (e.g., Car-
nevali et al., 2010) y solo recientemente 
los colegas del herbario, G. Carnevali y 
J.L. Tapia se dieron cuenta que la colec-
ción tipo de Gaumer fue en algún momen-
to determinada como Asemnantha pubes-
cens. Sin embargo, es necesario un poco 
más de información para entender el asun-
to. David H. Lorence, es un botánico es-
tadounidense especialista en la familia 
Rubiaceae y visitó el herbario del Jardín 
Botánico de Missouri en el año 1994. Él 
estudió e identifico la colección de 
Gaumer 1432 como A. pubescens, posi-
blemente sin percatarse de que ese ejem-
plar de herbario era el tipo de Sabicea 
flagenioides, algo que fue indicado luego 
por en el año 2012 por Charlotte Taylor, 
investigadora de dicho herbario y especia-

lista en la familia quién estudio nueva-
mente la muestra. La verdad es que falta-
ría una etiqueta que indique explícitamen-
te que Sabicea flagenioides es sinónimo 
de A. pubescens. Esta etiqueta faltante 
cerraría el círculo taxonómico y es en 
cierta forma responsable de este pequeño 
error que ya cumple cien años (el segundo 
nombre fue publicado en el año 1914). 

Por último, bajo la propuesta de que 
ambas especies representan una misma 
entidad, se debe seleccionar un nombre: el 
nombre más antiguo y el segundo pasan a 
la sinonimia (Principio III Código Inter-
nacional de Nomenclatura Botánica 
(McNeill et al., 2012). 

Si hay un moraleja en esta historia, se 
refiere a la PY y sus especies endémicas. 
En el pasado, ambas rubiáceas eran con-
sideradas como endémicas de la PY y hoy 
contamos con un endemismo menos (Sa-
bicea flagenioides). Por último, mencio-
nar que A. pubescens es una especie en-
démica ampliamente distribuida en toda la 
Provincia Biótica Península de Yucatán, 
incluyendo los tres estados mexicanos 
(Campeche, Quintan Roo y Yucatán) y 
también Belice y Guatemala (Petén). 
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Figura A Asemnantha pubescens Hook. f. A). Muestra tipo de Sabicea flagenioides 
Wernham. depositada en el herbario del Missouri Botanical Garden (MO). En la 
porción inferior dos etiquetas de identificación; la primera (centro) de D. H. Lo-
rence (año 1992) que identifica la muestra como Asemnantha pubescens. La se-
gunda (izquierda) con anotaciones de puño y letra de Charlotte Taylor (año 2012) 
indicando que la muestra es el isotipo de Sabicea flagenioides. 
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Figura B. Detalle de una rama de Asemnantha pubescens con frutos inmaduros (Fo-
to: W. John Hayden en la Reserva Biocultural Kaxil Kiuic, Yucatán). 
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