
CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Hábito reptante, raíces adventicias presentes; corola de 5-7 mm de diámetro 

C. parviflora 

1’. Hábito erecto, decumbente o procumbente, raíces adventicias ausentes; corola mayor de 

10 mm de diámetro 

2 

2(1’). Corola actinomorfa, hipocraterimorfa, ápice del tubo constreñido 

C. pygmaea 

2’. Corola zigomorfa, infundibuliforme, ápice del tubo ampliado 

3 

3(2’). Androceo o gineceo similares en longitud al tubo de la corola, con estambres o 

estigma ubicados en la boca del tubo 

4 

3’. Androceo y gineceo de menor longitud que el tubo de la corola, con estambres y 

estigma incluidos, debajo de los dos tercios de la longitud del tubo 

6 

4(3). Corola con limbo blanco; gineceo mayor que el androceo, con estigma ubicado 

adelante de las anteras no conniventes 

C. longistyla 

4’. Corola con limbo rosado hasta purpúreo; gineceo menor que el androceo, con anteras 

del par mayor de estambres conniventes y ubicadas adelante del estigma 

5 



5(4’). Hojas sin callosidad basal en el envés sobre el punto de inserción al tallo; estilo de 

ápice fuerte y cortamente curvo en forma de gancho; cápsula elipsoide, hasta de 4 mm de 

diámetro 

C. caesia 

5’. Hojas con una callosidad en la base del envés sobre el punto de inserción al tallo; estilo 

levemente curvo; cápsula subglobosa o elipsoide, de 7-8 mm de diámetro 

C. irgangiana 

6(3’). Estigma claramente 2-lobado (en forma de Y o T) 
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6’. Estigma entero, capitado, truncado o algo dilatado 

8 

7(6). Cáliz poco más corto o similar en longitud al tubo corolino; limbo corolino rojizo-

purpúreo, garganta generalmente con un anillo violáceo delgado, tubo blanquecino; lóbulos 

estigmáticos algo oblicuos respecto al estilo; plantas de campos con pastizales 

C. excellens 

7’. Cáliz de menor longitud o poco mayor que la mitad del tubo corolino; limbo corolino 

rojizo-purpúreo o rosado, garganta generalmente con borde blanquecino o violáceo, tubo 

amarillo; lóbulos estigmáticos casi transversales respecto al estilo; plantas de bordes de 

selva en zonas elevadas 

C. linoides subsp. furcata 

8(6’). Limbo corolino rojizo-violáceo, purpúreo o rosado, con venación muy tenue no 

contrastante; envés de las hojas maduras sin callosidad sobre el punto de inserción al tallo 

9 



8’. Limbo corolino blanquecino, a veces con tintes rosados o violáceos, con venación 

contrastante purpúrea más o menos intensa; envés de las hojas maduras con una callosidad 

sobre el punto de inserción al tallo 

10 

9(8). Hábito erecto, a veces con algunas ramas basales decumbentes; hojas angostamente 

lineares, linear-espatuladas u oblongas, generalmente con fascículos axilares de hojitas 

pequeñas sobre braquiblastos; corola anchamenteinfundibuliforme o tubuloso-

infundibuliforme 

C. thymifolia 

9’. Hábito decumbente; hojas oblongas o elípticas, fascículos axilares ausentes; corola 

cortamente infundibuliforme 

C. missionica 

10(8’). Hojas lineares, linear-espatuladas, linear-oblongas o elípticas, las maduras 

frecuentemente con fascículos de hojitas pequeñas en su axila; estilo de ápice curvo hasta 

fuertemente curvo en forma de gancho 

C. humilis 

10’. Hojas elípticas, ovadas, oblongas, oblanceoladas u obovadas, las maduras con 

fascículos de hojitas axilares escasos o ausentes; estilo de ápice levemente curvo 

11 

11(10’). Hojas de los brotes jóvenes erguidas; haz del limbo corolino con venación 

reticulada muy intensa; estigma capitado, con los lados curvados hacia el dorso, surcado 

transversalmente 

C. pubescens 



11’. Hojas de los brotes jóvenes no erguidas; haz del limbo corolino con venación 

reticulada muy tenue; estigma capitado-discoide 

C. ovalifolia 


