JUSTICIA FLORIBUNDA (C. Koch) Wassh.
Darwiniana 35: 151 (1998)
Familia: Acanthaceae
Sinónimos: Libonia floribunda C. Koch
Justicia pauciflora (Nees) Griseb.
Justicia rizzinii Wassh.
Jacobinia pauciflora (Nees) Lindau
Nombre común: Fucsia de Brasil
Descripción: subarbusto siempreverde de 60‐80
cm de altura, compacto y muy ramificado, con los
tallos redondeados, pubérulos. Hojas opuestas, a
menudo las de cada par de diferente tamaño, de
oblongo‐elípticas a obovadas, de 1,5‐7 x 0,8‐2,5
cm, con la base redondeada, el margen entero o
ligeramente aserrado y el ápice obtuso o ligera‐
mente agudo; son de color verde medio, con el
envés algo más pálido que el haz, glabras o cor‐
tamente pubescentes y con la nerviación muy
poco marcada. Pecíolo de 4‐10 mm de longitud.
Inflorescencias en espigas axilares, generalmente
reducidas a 1‐2 flores sobre un pedúnculo delgado
de 0,8‐3 cm de largo, normalmente colgantes u
horizontales. Brácteas triangular‐lanceoladas, de 1
x 0,5 mm, de glabras a cortamente ciliadas. Cáliz
de unos 5 mm de largo, con 5 lóbulos lanceolados,
pubérulos, de hasta 3,5 mm de largo; corola tubu‐
lar, de 2,5‐3 cm de largo, pubérula externamente,
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de color rojo en la base y amarilla en su mitad o
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tercio superior, con el tubo de hasta 2 cm de largo y 5 mm de anchura en la garganta; limbo con 2 labios
muy cortos, el superior erecto y obtuso o emarginado, el inferior extendido y ligeramente trilobulado,
con lóbulos triangulares. Estambres 2, inclusos debajo del labio superior, con los filamentos pelosos en
el centro y las anteras de unos 2 mm de largo, algo superpuestas. Estilo glabro. Cápsula claviforme, de 1‐
1,7 cm de largo, glabra o glandular‐pubescente, con semillas suborbiculares, comprimidas, de unos 2
mm, de color castaño, ligeramente rugosas.
Distribución: Brasil, Argentina y posiblemente Paraguay.
Usos: requiere lugares semisoleados o sombreados, temperaturas suaves, suelos ricos y bien drenados y
riegos en verano. Se multiplica por esquejes. Es un arbusto interesante por su abundante floración, aun‐
que es poco frecuente.
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