BRILLANTAISIA ULUGURICA Lindau
Bot. Jahrb. Syst. 20: 4 (1895)
Familia: Acanthaceae
Sinónimos: Brillantaisia kirungae Lindau, Brillan‐
taisia subulugurica Burkill
Nombre común: Salvia gigante.
Descripción: Planta herbácea subarbustiva muy
vigorosa, con tallos erectos, generalmente pube‐
rulentos, que pueden alcanzar 2‐3 m de altura.
Hojas opuesta, de anchamente ovadas a cordi‐
formes, de 6‐32 x 5‐24 cm, con la base cordada o
de truncada a atenuada o cuneada, el margen
irregularmente dentado y con dientes de tamaños
diversos, rara vez entero, y el ápice de agudo a
acuminado. Son glabras o subglabras, con 7‐13
pares de nervios laterales; pecíolo de 0‐14 cm de
longitud, con la lámina gradualmente decurrente
en el mismo; las hojas superiores en la base de las
inflorescencias a menudo carecen de pecíolo.
Inflorescencias terminales de 15‐40 cm de longi‐
tud, puberulentas, con las flores hacia el final de
las ramificaciones laterales. Brácteas más o me‐
nos ovadas, con la base ligeramente amplexicau‐
le; bractéolas de elípticas a lineares, a veces per‐
sistentes en fruto. Cáliz con 5 sépalos de desigual
longitud, densamente pubescentes; corola bila‐
biada, de color azul pálido a azul‐purpúreo con
marcas más oscuras en el labio superior; tubo de
6‐10 mm de largo, a veces inflado; labio superior
de 2‐3,5 cm de largo, densamente cubierto de
tricomas, a menudo glandulares; labio inferior de
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2‐4 cm de largo, acanalado en su superficie. An‐
droceo con 2 estambres con los filamentos de 2‐3 cm de largo y las anteras de 3‐8 mm de longitud, ne‐
gruzcas. Estaminodios muy delgados, de 8‐2 mm de largo. Gineceo con estilo de hasta 25 mm de largo.
Fruto en cápsula de 30‐40 x 2‐5 mm, puberulenta, conteniendo de 8 a 10 (‐16) semillas negras y puberu‐
lentas de 3‐4 mm en cada lóculo.
Distribución: Uganda, Kenia, Tanzania, Congo, Ruanda, Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabue.
Usos: Planta interesante por sus hojas lustrosas y por sus flores, que aparecen desde mayo a septiem‐
bre. Requiere suelos drenados, ricos en compost, con riegos abundantes en el verano. Debe plantarse
en climas suaves, en situaciones protegidas, a pleno sol o con algo de sombra. Después de la floración se
puede aplicar una poda y rebajar la planta. Se multiplica con facilidad por esquejes. Tiene algunos usos
en la medicina popular africana.
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