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Resumen: 
Antecedentes y Objetivos: Como otros géneros de plantas vasculares mexicanas, Cestrum necesita una 
revisión taxonómica. El género agrupa 36 especies para el país, pero seguramente faltan algunas por 
describir. Una de estas novedades taxonómicas es descrita aquí. 
Métodos: Con base en material recolectado por el Dr. Alfonso Delgado Salinas, se realizó un análisis 
morfológico y una revisión bibliográfica, detectando una especie nueva para la ciencia. 
Resultados clave: Se describe e ilustra Cestrum chiangi, especie endémica de la Sierra Madre del Sur, 
México. La flor de C. chiangi es morfológicamente similar a la de C. fulvescens. 
Conclusiones: Esta especie es endémica de México y ocurre en localidades de Guerrero y Oaxaca. 
Palabras clave: especie endémica, flora mexicana, novedad taxonómica. 
 
Abstract: 
Background and Aims: Like other genera of Mexican vascular plants, more taxonomic work is needed in 
Cestrum. In Mexico, 36 species of the genus are distributed, but surely several more await to be described. 
One of these taxonomic novelties is described here. 
Methods: Based on material collected by Dr. Alfonso Delgado Salinas, a morphological analysis and 
bibliographic review was realized, detecting a taxon new to science. 
Key results: Cestrum chiangi, an endemic species of the Sierra Madre del Sur, Mexico, is described and 
illustrated. The flower of C. chiangi morphologically resembles to the flower of C. fulvescens. 
Conclusions: Cestrum chiangi is endemic to Mexico and occurs in localities in Guerrero and Oaxaca. 
Key words: endemic species, Mexican flora, taxonomic novelty. 
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Introducción 

Entre los géneros de la familia Solanaceae, Cestrum L. es el segundo más diverso después de 
Solanum L. Agrupa de 150 a 175 especies (Benítez-de-Rojas y D'Arcy, 1998; Nee, 2001). Se ha estimado 
que en México hay 36 especies (Francey, 1935, 1936; Villaseñor, 2016); Martínez et al. (2017) reconocen 42, 
las cuales se distribuyen principalmente en la región sur del país. Entre las regiones y estados con más 
registros de especies de Cestrum se encuentran Chiapas (20) (Breedlove, 1986), Oaxaca (18) (Rodríguez, 
2004), Veracruz (14) (Nee, 1986), Jalisco (11) (Martínez et al., 2017), Guerrero (9) (sumando reportes de 
diferentes estudios: Diego-Pérez et al., 2001; Martínez-Gordillo et al., 2004; Ávila-Sánchez et al., 2010; 
Cuevas-Guzmán y Montero-Castro, 2011; Montero-Castro, 2011), Valle de México (6) (Pérez-Hernández, 
2001) y Michoacán (6) (Cué-Bär et al., 2006). En este estudio se describe una nueva especie distribuida en 
Guerrero y Oaxaca. 
 

Materiales y Métodos 
Se revisaron todas las especies de Cestrum reportadas para México, citadas en diferentes estudios 

(Hemsley, 1882; Standley, 1920; Nee, 1986; Pérez-Hernández, 2001; Villaseñor, 2016, Martínez et al., 
2017), analizando las descripciones incluidas en la revisión del género (Francey, 1935; 1936). Además, la 
revisión incluyó especies de Centroamérica (Monro, 2012). Se revisaron ejemplares herborizados, 
incluyendo tipos, depositados en los herbarios CIMI, EBUM, ENCB, F, G, IBUG, IEB, MEXU, MO, QMEX 
y US. Para determinar el estado de conservación de esta especie, se aplicaron criterios de la IUCN (2017) 
relacionados con la dimensión del área de distribución. 
 

Resultados 
Cestrum chiangi Mont.-Castro, sp. nov. Fig. 1. 
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Figura 1: Cestrum chiangi Mont.-Castro (Delgado-Salinas 2553, holotipo: EBUM!) A. rama con flores; B. 
disección longitudinal de la flor; C. lóbulo de corola con pliegues laterales extendidos; D. vista apical del 

limbo de la flor; E. tricoma; F. rama con frutos envueltos en cáliz acrescente. 
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TIPO: MÉXICO. Guerrero, municipio Atlamajalcingo del Monte, 4 km al NW, sobre desviación 
Malinantepec - Tlacoapa, 2704 m, bosque mesófilo de montaña, 28.V.2006, A. Delgado-Salinas 2553 
(holotipo: EBUM!, isotipo: MEXU!). 
 

Shrub tomentose, mostly on young vegetative parts, calyx and corolla lobes with dendroid trichomes; 
calyx campanulate with conspicuous ribs, calyx lobes acuminate, covering up to 3/4 of the corolla tube and 
larger than the fruit, although it does not enclose it completely; corolla lobes folded longitudinally forming 
pyramidal structures. 
 

Arbustos, 2-5 m de porte; ramas glabrescentes, pubescencia de tricomas dendroides en ramas jóvenes, 
aumentando conforme se aproxima al ápice; peciolo 2-5.2 cm de largo, pubérulo, lámina foliar ovada-
lanceolada a elíptica, consistencia cartácea, ápice agudo a acuminado, base cuneada a redondeada, 8-12 pares 
de nervaduras laterales, haz pubérulo, con tricomas simples ligeramente recurvados, envés tomentoso con 
tricomas dendroides, 12.8-17.7 cm de largo, 4.2-8.2 cm de ancho, filotaxia alterna sin pseudoestípulas; cimas 
terminales y axilares, congestionadas, 12-36 flores, 8-12 cm de longitud, 5.5-9 cm de ancho, no se conoce 
que emitan aroma; bracteolas filiformes, caducas, 5-7 mm de largo, 1.5-2.5 mm de ancho; flores pentámeras, 
sin pedicelo; cáliz campanuliforme, laxo, color verde, 15-17 mm de largo, 4-4.5 mm de ancho, exterior 
tomentoso de tricomas dendroides, con costillas notables, lóbulos acuminados, 5-6 mm de largo, 1.2-1.6 mm 
de ancho; corola color verde amarillenta, hipocraterimorfa robusta, tubo externamente glabro, 19-21 mm de 
largo, primer tercio basal cilíndrico, 1.5-1.9 mm de diámetro, ampliándose gradualmente hasta 2.4-2.8 mm de 
diámetro en el sublimbo, donde se constriñe ligeramente, lóbulos ovados, externamente tomentosos, 5-6 mm 
de largo, 2 mm en la base, 4-4.6 mm en su ancho mayor, dobleces marginales ±1 mm de ancho, 
permaneciendo plegados al inicio de la antesis, dando a los lóbulos un aspecto prismático; estambres con 
filamentos fusionados a la base del tubo de la corola en los primeros 10.9-12.7 mm, hasta ese punto pilosos 
con tricomas simples, continuándose con un ligero engrosamiento y una porción libre 4.6-5.7 mm de 
longitud, anteras 0.9-1.1 mm de longitud; ovario ovoide, 1.5-1.7 mm, óvulos 10-14, estilo 15.2-16.1 mm de 
largo; estigma capitado, 0.9 mm; fruto una baya esferoidal, color blanco verdosa, 7-11 mm de diámetro; cáliz 
acrescente, sobrepasando el largo del fruto, sin cerrarse en la parte apical; semillas irregularmente 
trapezoidales, reticuladas, color negro, 3.5-4.6 mm de largo, 2 mm de ancho. 
 

Hábitat y fenología: Cestrum chiangi se conoce de tres localidades de Guerrero y dos de Oaxaca. 
Crece en el bosque de pino-encino, entre 2335 y 2600 m de elevación. Se asocia con Abies Mill., Alnus Mill., 
Chiranthodendron Larreat. y Clethra L. Florece entre marzo y abril, y fructifica en julio. Sin embargo, como 
otras especies de Cestrum, es probable que esta especie presente más de una temporada de floración. 
 

Material adicional examinado: MÉXICO. Guerrero, municipio Chilchihualco, 5 km al W de 
Camotlán, J. Rzedowski 16385 (ENCB, MEXU); 8 km al SW de Filo de Caballo, J. C. Soto 8831 (MEXU). 
Oaxaca, municipio Santiago Juxtlahuca, a 3.5 km de la desviación de San Juan Piñas, J. I. Calzada 21759 
(MEXU). Municipio Santiago Textitlán, El Chiquihuite, R. Trujillo 83 (MEXU). 
 

Etimología: El epíteto específico honra al Dr. Fernando Chiang Cabrera, como un reconocimiento a 
sus aportes en el conocimiento de la familia Solanaceae en México y a sus exploraciones botánicas realizadas 
en el sur de México. 
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Discusión 
Cestrum chiangi desarrolla un cáliz de 15-17 cm y cubre 3/4 de la corola, lo cual no es común en las 

especies mexicanas del género. Sin embargo, se podría confundir con Cestrum fulvescens Fernald, aunque el 
cáliz de C. chiangi es tomentoso, con lóbulos acuminados y las costillas, aunque conspicuas, no son aladas 
(Fig. 2A), mientras que el cáliz de C. fulvescens es glabro con lóbulos deltoides irregulares y con costillas 
aladas (Fig. 2B). Otras especies en México que presentan cáliz tomentoso son C. fasciculatum (Schltdl.) 
Miers, C. roseum Kunt, C. mortonianum J.L. Gentry y C. tomentosum L. f. Las primeras dos especies no se 
pueden confundir, ya que presentan tricomas simples y el color de cáliz y corola es en tonos rojizos. Cestrum 
mortonianum, C. tomentosum y C. chiangi tienen tricomas dendroides y el color de cáliz y corola es verdoso, 
pero el cáliz excepcionalmente largo de C. chiangi sirve para discriminarla. Las primeras presentan un cáliz 
corto, menor a 1/3 del tubo de corola y sin costillas evidentes. 

 

 
Figura 2: A. inflorescencia de Cestrum chiangi Mont.-Castro (Delgado-Salinas 2553, holotipo: EBUM!); B. 

inflorescencia de C. fulvescens Fernald (Medina 1562, EBUM). 
 

De acuerdo a los criterios de la IUCN (2017), si se considera la extensión de ocurrencia de la especie (5430 
km²), a C. chiangi le corresponde la categoría Vulnerable, en cambio si se toma en cuenta el área de 
ocupación (20 km²) puede ser considerada En Peligro de Extinción. Para precisar el estado de conservación 
de esta especie será necesario evaluar en campo la condición de sus poblaciones. 
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