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RESUMEN: se reúne una lista de 788 epítetos del género Euphorbia dedicados a personalidades. 
Palabras clave: epónimos, Euphorbia, etimología. 

 
ABSTRACT: A list of 788 epithets of genus Euphorbia named after a person’s name is given. 

Key words: eponyms, Euphorbia, etymology. 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El género Euphorbia consta de unas 2.000 a 2.100 espe-
cies, según el tratamiento, constituyendo uno de los géne-
ros más extensos de todas las plantas con flores conoci-
das. Dentro de este amplio género se encuentran las 
llamadas “lechetreznas”, “tártagos” y “titimalos”, que son 
euforbias generalmente herbáceas o frutescentes, y el 
abundante grupo de las euforbias suculentas, a menudo 
de porte arbustivo o arborescente y que, con frecuencia, 
son confundidas por su aspecto con cactus por los no 
iniciados en la botánica, hecho nada disparatado si tene-
mos en cuenta la llamada evolución convergente, por la 
que organismos no emparentados, o de parentesco muy 
distante, evolucionan de una forma similar como respues-
ta a condiciones ecológicas parecidas, como es el caso 
de las euforbias africanas y de los cactus americanos, que 
llegan, a veces, a parecerse de una forma asombrosa.  

Pertenece a la familia Euphorbiaceae, subfamilia Eup-
horbioideae, tribu Euphorbieae, y hasta hace poco tiem-
po se consideraba que junto con Pedilanthus, Chamaesy-
ce, Elaeophorbia, Cubanthus, Monadenium, Synadenium 
y Enadenium, formaba la subtribu Euphorbiinae (Radclif-
fe-Smith, 2001), pero los modernos estudios moleculares 
han demostrado que dicha subtribu comprende 4 grupos 
monofiléticos y, como consecuencia de ello, todos estos 
géneros, tradicionalmente separados, se incluyen ahora 
en Euphorbia, habiéndose producido los necesarios cam-
bios nomenclaturales (Steinmann, 2003), (Steinmann et 
al., 2007), (Oudejans, 1989, 1992), (Bruyns et al., 2006), 
(Bruyns, 2007), (Carter, 1985), que han contribuido a 
aumentar, aún más, el ya extenso número de epítetos 
específicos existentes. 

 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se ha chequeado la base de datos “The Plant List” y se 
han obtenido 4.994 epítetos de especies, subespecies, 
variedades e híbridos de Euphorbia, teniendo en cuenta 
tanto nombres válidos como ilegítimos y sinonimias. Para 
conocer a qué personajes se dedicaban los taxones se 
han utilizado numerosas referencias, tanto las de tipo 
etimológico general como los propios protólogos, estando 
recogidas todas ellas en la bibliografía. 
 
Para cada uno de los personajes a los que el epíteto 
honra hemos procurado mencionar su nombre completo, 
nacionalidad, fecha de nacimiento si se conoce, fecha de 
fallecimiento si hubiera acontecido y se conoce y, al me-

nos en el caso de los nombres aceptados, alguna carac-
terística o cualidad del personaje o motivo por el que el 
autor le dedica el nombre, sin entrar en más detalles bio-
gráficos, que exceden la finalidad de nuestro trabajo. 
 
En el caso de los sinónimos y de los nombres ilegítimos, 
puestos en negrita y cursiva, se menciona entre corchetes 
su nombre válido actualmente aceptado, y para todos los 
taxones mencionados se han empleado las abreviaturas 
de autores botánicos generalmente aceptadas (Brummitt 
& Powell, 1992). 
 

 
 
RESULTADOS 
 
De los 4.994 epítetos listados, un total de 788 correspon-
den a nombres de personas (epónimos), lo que supone el 
15,75 % del total. En el apéndice final se listan en orden 
alfabético y se explican los 788 epónimos. 
 
No hemos sido capaces de encontrar referencias concre-
tas para los epítetos: bouleyi, brunellii, gregersenii, guent-
heri y wittmannii, y en la explicación de una decena de 
ellos hemos empleado por prudencia la palabra “proba-
blemente”, al no tener plena certeza del personaje a quien 
estaba dedicado el taxon. 

La recomendación 60H.1 del Código Internacional de 
Nomenclatura de algas, hongos y plantas (Melbourne, 
2012) viene a decir que “La etimología de los nuevos 
nombres de géneros o de los epítetos específicos de los 
nuevos taxones, debe explicarse en el protólogo, sobre 
todo cuando su significado no es evidente”. Esta reco-
mendación no era tenida en cuenta antiguamente y, por 
ello, en ocasiones es dificil explicar la etimología de géne-
ros y de epítetos específicos, o saber el personaje concre-
to que deseaba honrar el autor del nombre. 
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APÉNDICE 
 
E. aaron-rossii A.H. Holmgren & N.H. Holmgren, euforbia 
sufrutescente de Arizona descrita en 1988, dedicada a 
Aaron Ross, quien la recolectó por vez primera. 
E. abbottii Baker [= E. pyrifolia Lam. var. pyrifolia], 
euforbia arbustiva de las islas Mascareñas, dedicada al 
naturalista americano William Louis Abbott (1860-1936), 
que la recolectó en la isla de Aldabra. 
E. abdulghafooriana Abedin, planta anual nativa de 
Arabia Saudí, cuyo nombre está dedicado al botánico 
pakistaní Abdul Ghafoor (1938-  ), quien trabaja y publica 
sobre las floras de Pakistán y de Arabia Saudí. 
E. abolinii Korovin ex Pavlov [= E. mucronulata (Prokh.) 
Pavlov], nombre ilegítimo. Está dedicado al botánico ruso 
de ascendencia letona, Robert Ivanovic Abolin (1886-
1939). 
E. abramsiana L.C. Wheeler, planta anual prostrada, 
nativa de zonas áridas de California, dedicada a su reco-
lector, el botánico estadounidense LeRoy Abrams (1873-
1956). 
E. aellenii Rech.f. [= E. kopetdaghi (Prokh.) Prokh.], 
dedicada al botánico suizo Paul Aellen (1896-1973). 
E. afzelii N.E. Br. [= E. thymifolia L.], euforbia de Sierra 
Leona, dedicada al botánico sueco Adam Afzelius (1750-
1837). 
E. akmanii I. Genç & S. Kültür, euforbia descrita en 2016 
de los montes Amanus en Turquía, dedicada a su recolec-
tor, el botánico y ecologista turco Yildirim Akman (1934-  ). 
E. alainii Oudejans, dedicada al hermano Alain, Henri 
Alain Liogier (1916-2009), botánico de origen francés 
afincado en Texas, autor, entre otras, de las floras de 
Cuba y de Puerto Rico, quien en 1976 había descrito 
Chamaecyse montana A.H. Lioger, que al ser trasvasada 
al género E. en 1989, tuvo que tomar otro nombre al ya 
existir E. montana Raf.  
E. alfredii Rauh, euforbia suculenta de Madagascar, 
nombrada en honor del viverista y recolector de plantas 
malgache Alfred Razafindratsira (  -2018). 
E. aliceae A. Nelson [= E. exstipulata Engelm.], euforbia 
americana dedicada a Celia Alice Calhoun (1860-1929), 
esposa del botánico Aven Nelson (1859-1952), quien 
ayudó a su marido en la herborización de plantas.  
E. alluaudii Drake, especie malgache descrita en 1903 y 
dedicada al entomólogo francés Charles A. Alluaud (1861-
1949), quien también encontró la planta en Andrahomana, 
Madagascar. 
E. amandi Oudejans, dedicado al botánico alemán afin-
cado en Chile, Rodolfo Amando Philippi (1808-1904). 
Nombre sustituto de E. minuta R.A. Philippi descrita en 
1891, por ya existir E. minuta Loscos & J. Pardo descrita 
en 1863 y, por tanto, con prioridad. 
E. ambroseae L.C. Leach, dedicada a la Sra. M.N. Am-
brose, quien, desde 1969 hasta 1971 recolectó plantas 
para el botánico Leach en lo que actualmente es Zimba-
bue y en Mozambique. 
E. anderssonii Millsp. [= E. punctulata Andersson], eu-
forbia de las islas Galápagos cuyo nombre fue propuesto 
por Millspaugh en 1855 para E. articulata Andersson, 
nombre inválido por ya existir E. articulata Aubl. de 1775. 
El nombre honra al botánico sueco Nils Johan Andersson 
(1821-1880), quien participó en una expedición científica 
alrededor del mundo. 
E. annamarieae Rauh, dedicada a la Sra. Annamarie 
Braus-Ross, amiga de W. Rauh y una de los esponsor de 
sus trabajos en Madagascar. 
E. anthonyi Brandegee, euforbia dedicada a su descubri-
dor, el naturalista estadounidense Alfred Webster Anthony 

(1865-1939), quien llegó a poseer una colección de casi 
10.000 aves. 
E. antonii Oudejans, dedicado al botánico, político y reli-
gioso uruguayo, Dámaso Antoni (Antonio) Larrañaga 
(1771-1848). Nombre sustituto de E. lanceolata Larrañaga 
descrita en 1932, por ya existir E. lanceolata Spreng., 
descrita en 1807 y, por tanto, con prioridad. 
E. appariciana Rizzini, euforbia nombrada en honor del 
botánico y recolector brasileño Apparicio Pereira Duarte 
(1910-1984), quien trabajó para el Jardín Botánico de Rio 
de Janeiro. 
E. armourii Millsp., planta herbácea mexicana dedicada a 
Allison V. Armour, artífice y propietario del barco con el 
que se realizó la expedición a Yucatán y otros lugares de 
las Antillas, durante la cual se descubrió la especie. 
E. armstrongiana Boiss., euforbia dedicada al recolector 
de plantas John Armstrong (?-1847), quien recolectó 
plantas en Australia y Timor, enviándolas al Jardín Botá-
nico de Kew. 
E. arnottiana Endl., planta hawaiana, dedicada al botáni-
co escocés George Arnott Walker Arnott (1799-1868). 
Nombre en sustitución de E. myrtifolia Hook. & Arn., publi-
cado en 1832, al ya existir ese nombre publicado válida-
mente con anterioridad. 
E. aubryana Baill. [= E. obliqua F.A. Bauer ex Endl.], 
dedicada al administrador colonial francés Charles Eugè-
ne Aubry-Lecomte (1821-1879), que recolectó plantas en 
la Polinesia francesa y en Nueva Caledonia.  
E. aucheri Boiss., dedicada a su recolector, el botánico y 
farmacéutico francés, Pierre Martin Remi Aucher-Éloy 
(1792-1838), quien descubrió la planta en Irán. 
E. audissoui Marx, euforbia suculenta sudafricana des-
cubierta en 2007 y publicada en 2014, dedicada a su 
recolector, el entusiasta de plantas suculentas francés 
Jean-André Audissou. 
E. bachmannii Pax [= E. epicyparissias (E. Mey ex 
Klotzsch & Garcke) Boiss.], dedicada al médico y natura-
lista alemán Franz Ewald Theodor Bachmann (1850-
1937), quien recolectó esta euforbia en la región de Pon-
doland, Sudáfrica. 
E. backeri Pax & K. Hoffm. [= E. bifida Hook & Arn.], 
dedicada al botánico y explorador holandés, Cornelis 
Andries Backer (1874-1963), quien recolectó plantas en 
Java y estudió su flora. 
E. baillonii Boiss. ex Baill. [= E. boissieri Baill.], en honor 
del botánico francés Henri Ernest Baillon (1827-1895), 
quien, entre otras muchas obras, publicó en 1858 la mo-
nografía Étude générale du groupe des Euphorbiacées. 
E. bakeriana Baill. [= E. tetraptera Baker], euforbia mal-
gache dedicada al botánico inglés John Gilbert Baker 
(1834-1920), quien trabajó en Kew y es autor de una flora 
de Mauricio y las Seychelles. 
E. balakrishnanii Binojk. & Gopalan, dedicada al botánico 
hindú Nambiyath Puthansurayil Balakrishnan (1935-  ), 
quien ha trabajado durante muchos años en la organiza-
ción denominada “Botanical Survey of India” y ha estudia-
do las euforbias de la India. 
E. balbisii Boiss., euforbia de la Isla Guadalupe dedicada 
al botánico italiano Giovanni Battista Balbis (1765-1831). 
Nombre sustituto de E. serpens Balb. ex Boiss., descrita 
en 1860, por ya existir E. serpens Kunth., descrita en 
1817 y, por tanto, con prioridad. 
E. x balfourii Sennen, al parecer híbrido entre E. segeta-
lis L. y E. terracina L., nombrado en recuerdo del botánico 
escocés Sir Isaac Bayley Balfour (1853-1922). 
E. ballyana Rauh, dedicada al botánico suizo, especialis-
ta en plantas suculentas, Peter René Oscar Bally (1895-
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1980), director del Herbario del Museo Nacional Coryndon 
en Nairobi, gran viajero y colector de plantas por África 
oriental. 
E. ballyi S. Carter, Ver E. ballyana. 
E. banae Rauh, dedicado a R. Bana, oficial forestal del 
Ministerio de Aguas y Bosques en la región de Ampanihy, 
Toliara, Madagascar, quien acompañaba a W. Rauh 
cuando recolectó la planta en 1992. 
E. baradii S. Carter, dedicada al doctor estadounidense 
Gerald Samuel Barad (1923-  ), especialista en obstreticia 
y ginecología y gran entusiasta de las plantas suculentas, 
especialmente las Asclepiadáceas, quien fue presidente 
de la Sociedad de Cactus y Suculentas de América duran-
te el período 1990-1993. 
E. barkeri Urb. & Ekman [= E. adenoptera Bertol. subsp. 
adenoptera], euforbia haitiana cuyo epíteto específico 
recuerda al agrónomo americano Henry D. Barker (1893-
?), especialista en enfermedades de plantas textiles que 
trabajó varios años en Haití, en los que colectó plantas y 
publicó en 1930, en coautoría con W.S. Dardeau, una 
Flora de Haití. 
E. barnardii A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane, euforbia 
sudafricana, arbustiva y espinosa, dedicada a su descu-
bridor, W.G. Barnard (1907-1985), que en 1935 la reco-
lectó en la región de Sekukuniland, al noreste de Sudáfri-
ca. 
E. barnesii (Millsp.) Oudejans [= E. ocymoidea L.], eu-
forbia mexicana dedicada al botánico estadounidense que 
fue coeditor de la revista Botanical Gazette, Charles Reid 
Barnes (1858-1910), quien en 1908 recolectó el holotipo 
en Jalisco, junto con W.J.G. Land (1865-1942). 
E. barnhartii Croizat [= E. lacei Craib], dedicada al botá-
nico estadounidense John Hendley Barnhart (1871-1949), 
quien compiló el trabajo Biographical Notes upon Bota-
nists, publicado póstumamente en 1965.  
E. barrelieri Savi, euforbia cespitosa italiana, nombrada 
en honor del biólogo y monje dominico francés Jacques 
Barrelier (1606-1673), quien menciona e ilustra la planta 
(icon. 823) en su obra póstuma Plantae per Galliam, His-
paniam et Italiam observatae, publicada en 1714 por An-
toine de Jussieu. 
E. barteri N.E. Br. [= E. kamerunica Pax], dedicada al 
botánico y jardinero británico Charles Barter (?-1859), 
quien recolectó plantas en Nigeria y Sierra Leona. 
E. baueri Engelm. ex Boiss., especie australiana nombra-
da en honor del ilustrador y botánico austriaco Ferdinand 
Lucas Bauer (1760-1826) quien realizó varias expedicio-
nes por Australia. 
E. baumii Pax, dedicada a Hugo Baum (1867-1950), 
botánico alemán que descubrió la especie durante la 
Expedición Cunene Zambesi al África tropical. 
E. bayeri L.C. Leach, dedicada por su autor, especialista 
en suculentas, al que fuera conservador del Jardín Botá-
nico Nacional de Karoo, Sudáfrica, Martin Bruce Bayer 
(1935-  ), botánico y explorador sudafricano especialista 
en Haworthia.  
E. baylissii L.C. Leach, planta suculenta de Mozambique 
dedicada a su recolector, el inglés Roy Douglas Abbot 
Bayliss (1909-1994), militar durante la II Guerra Mundial 
que en 1947 emigró a África, viajando por varios países 
recogiendo plantas para el Instituto de Investigaciones 
Botánicas de Pretoria, Sudáfrica. 
E. beamanii M.C. Johnst., planta del desierto de Chihu-
ahua, dedicada al botánico estadounidense John Homer 
Beaman (1929-  ), especialista en las floras de alta mon-
taña de México y América Central. 
E. beaumieriana Hook.f. & Coss. [= E. officinarum var. 
beaumieriana (Hook.f. & Coss.) Maire], euforbia marroquí 
dedicada al explorador francés August Beaumier, quien 
recolectó plantas en Argelia y Marruecos. 

E. beillei A. Chev., dedicada al botánico francés Lucien 
Beille (1862-1946), quien fue director del Jardín Botánico 
de Bordeaux y profesor de la Universidad de dicha ciudad. 
E. benoistii Leandri, euforbia malgache cuyo nombre 
recuerda a M. Raymond Benoist (1881-1970), botánica 
francesa especialista en Acantáceas, quien fue subdirec-
tora honoraria del Museo de París. 
E. benthamii Hiern, euforbia sudafricana dedicada al 
célebre botánico inglés George Bentham (1800-1884), 
autor de Handbook of the British Flora, 1858-1865, Flora 
Hongkongensis, 1861, Flora Australiensis, 1863-1878, y 
en colaboración con Joseph Dalton Hooker, de la monu-
mental obra Genera Plantarum, 1862-1883. 
E. bergeri N.E. Br., dedicada al botánico alemán Alwin 
Berger (1871-1931), gran especialista en plantas suculen-
tas, especialmente agaves y cactus, autor, entre otros 
trabajos, de Die Agaven, 1915 y Sukkulente Euphorbien, 
1907. 
E. bergeriana Dinter [= E. gariepina subsp. balsamea 
(Welw. ex Hiern) L.C. Leach]. Ver E. bergeri. 

E. bergii A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane, pequeña 
euforbia suculenta sudafricana dedicada por sus autores 
al médico y botánico sueco Peter Jonas Bergius (1730-
1790), por su aportación a la botánica de Sudáfrica. 
E. bertemariae Bisseret & Dioli, euforbia dedicada a Berte 
Marie Ulvester, esposa del veterinario especialista en 
camellos, que durante años trabajó en varios países de 
África, el italiano Maurizio Dioli, uno de los autores. 
E. berteroana Balb. ex Spreng., planta americana cuyo 
nombre honra la memoria de su descubridor, Carlo Luigi 
Giussepe Bertero (1789-1831), botánico italiano que reali-
za exploraciones y recolecciones por las Indias Occiden-
tales.  
E. berthelotii Bolle ex Boiss., euforbia arbustiva dedicada 
al naturalista francés Sabino Berthelot (1794-1880), quien 
fue Cónsul en Tenerife y escribió en colaboración con el 
botánico inglés Philip Barker Webb, L'Histoire Naturelle 
des Iles Canaries, en 9 tomos. 
E. besseri (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia chilena 
dedicada al médico y botánico austro-ruso Willibald Swi-
bert Joseph Gottlieb von Besser (1784-1842). 
E. bisellenbeckii Bruyns, dedicada al doctor alemán 
Hans Ellenbeck, acompañante de Carl Baron von Erlanger 
en su expedición a través del cuerno de África. Al transfe-
rir las especies del género Monadenium al género Eup-
horbia, Bruyns renombra Monadenium ellenbeckii N.E. Br. 
como E. bisellenbeckii porque ya existía E. ellenbeckii Pax 
(el prefijo “bis” indica una repetición) 
E. bivonae Steud., euforbia norteafricana y siciliana, 
dedicada al botánico italiano Antonio de Bivona-Bernardi 
(1774-1837), quien primero la recolectó. 
E. blanchetii Miq. ex Boiss. [= E. hyssopifolia L.], en 
recuerdo del botánico suizo Jacques Samuel Blanchet 
(1807-1875), quien recolectó plantas en Brasil. 
E. blatteri Oudejans, dedicada al jesuíta y botánico suizo 
Ethelbert Blatter (1877-1934), quien trabajó en la flora de 
la India. Nombre propuesto por Oudejans para E. helios-
copioides E. Blatter, 1933, pues ya existía el nombre E. 
helioscopioides Loscos & J. Pardo, 1863, que tiene priori-
dad y que es sinónimo de E. helioscopia L. subsp. helios-
copia.  
E. blodgettii Engelm. ex Hitchc., dedicada al botánico 
estadounidense John Loomis Blodgett (1809-1853), quien 
primero recolectó la planta en los Cayos de Florida. 
E. bodenghieniae (Malaisse & Lecron) Bruyns, dedicada 
a Mademoiselle Bodenghien, quien acompañó al botánico 
belga François Malaisse en su expedición al antiguo Zai-
re, ahora República Democrática del Congo. 
E. bodinieri H. Lév. & Vaniot [= E. sieboldiana C. Morren 
& Decne.], en honor del misionero y botánico francés 
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Emile-Marie Bodinier (1842-1901), quien recolectó plantas 
en China.  
E. boissieri Baill., euforbia malgache dedicada al botáni-
co suizo Pierre Edmond Boissier (1810-1885). 
E. boissieriana (Woronow) Prokh., ver E. boissieri. 
E. boiteaui Leandri, dedicada al botánico francés Pierre 
L. Boiteau (1911-1980), quien desarrolló su actividad 
profesional en Madagascar. 
E. boivinii Boiss., dedicada al botánico francés Louis 
Hyacinthe Boivin (1808-1852), recolector de plantas en 
Madagascar e islas del Océano Indico. 
E. bojeri Hook. [= E. milii Des Moul. var. milii], en re-
cuerdo del naturalista y explorador checoslovaco Wences-
las Bojer (1797-1856), que herborizó en Madagascar y 
Mauricio. 
E. bolosii (Molero & Rovira) Molero & Rovira [= E. neva-
densis subsp. bolosii Molero & Rovira], en honor del 
geobotánico español Oriol de Bolòs i Capdevilla (1924-
2007). 
E. bolusii N.E. Br., dedicada al hombre de negocios, 
filántropo y botánico sudafrico, aunque inglés de naci-
miento, Harry Bolus (1834-1911), fundador del afamado 
Herbario Bolus, que actualmente posee más de 350.000 
especímenes. 
E. bonplandii Sweet, dedicada al explorador y botánico 
francés Aimé Jacques Alexandre Bonpland (1773-1858), 
quien acompañó a Humboldt en sus expediciones. Este 
nombre reemplaza al de E. marginata Kunth, de 1817, al 
existir otro más antiguo, E. marginata Pursh, de 1813. 
E. borodinii Sambuk [= E. esula L. subsp. esula], dedi-
cada al botánico ruso Ivan Parfenevich Borodin (1847-
1930), que fue director de la Sociedad de Botánica rusa. 
E. borszczowii Prokh. [= E. leptocaula Boiss.], en honor 
del botánico ruso, especialista en hongos y líquenes, Elia 
Grigorievicz Borszczow (1833-1878). 
E. bosseri Leandri, dedicada al ingeniero agrónomo y 
botánico francés Jean Marie Bosser (1922-  ), director de 
ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Techni-
que d'Outre-Mer) en Madagascar. Ha trabajado en las 
floras de Madagascar y de las Islas Mascareñas, Mauri-
cio, Reunión y Rodrigues. 
E. bottae Boiss., en recuerdo del naturalista italiano Paolo 
Emilio Botta (1802-1870), quien recolectó la planta en 
Arabia. 
E. bougheyi L.C. Leach, euforbia de Mozambique dedi-
cada a Arthur Stanley Boughey (1913-2000), colector de 
plantas en Sudáfrica y África tropical, quien descubrió la 
planta tipo. 
E. bouleyi S. Moore, euforbia australiana dedicada, al 
parecer, a su descubridor, un tal De Bouley. No se ha 
hallado más información. 
E. bourgeauana J. Gay ex Boiss., euforbia endémica de 
Tenerife, dedicada al botánico y viajero francés Eugène 
Bourgeau (1813-1877), quien colectó plantas en España, 
norte de África e Islas Canarias, descubriendo la especie. 
E. bracei Millsp. [= E. cayensis Millsp.], euforbia caribeña 
dedicada al botánico bahameño Lewis Jones Knight Brace 
(1852-1938), quien recolectó el holotipo. 
E. brandegeei Millsp., euforbia americana cuyo nombre 
honra al botánico estadounidense Townshend Stith Bran-
degee (1843-1925), experto en la flora de Baja California 
y gran recolector; sus colaboraciones con el recolector 
C.A. Purpus produjeron su publicación Plantae Mexican 
Purpusianae, en 12 partes. 
E. brassii P.I. Forst., planta suculenta dedicada al botáni-
co australiano Leonard John Brass (1900-1971), quien 
participó en varias expediciones a Nueva Guinea, recolec-
tando plantas para el Arboreto Arnold.  

E. braunsii N.E. Br., pequeña euforbia suculenta sudafri-
cana, dedicada al Dr. R. Brauns, quien recolectó por vez 
primera la planta en 1911. 
E. bravoana Svent., euforbia endémica de la isla de La 
Gomera (Islas Canarias), dedicada por el botánico E. 
Sventenius a su gran amigo Ventura Bravo. 
E. breonii Nois. [= E. milii Des Moul.], nombre ilegítimo, 
propuesto en honor del botánico y recolector de plantas 
francés, Jean Nicolas Bréon (1785-1864), quien fue el 
primer director del Jardín Botánico du Roy (ahora l’État) 
en la isla Reunión. 
E. bridgesii (Klotzsch & Garcke) Bertol. ex Boiss. [= E. 
portulacoides L. subsp. portulacoides], dedicada al 
botánico inglés Thomas Charles Bridges (1807-1865), que 
recolectó plantas en Chile. 
E. briquetii Emb. & Maire, euforbia marroquí dedicada a 
la memoria del botánico suizo, John Isaac Briquet (1870-
1931), quien fue director del Herbario del Jardín Botánico 
de Génova y recolector de plantas en Italia, Suiza, Argelia 
y Marruecos. 
E. brittingeri Opiz ex Samp. [= E. verrucosa L.], dedica-
da al botánico, entomólogo y ornitólogo alemán Christian 
Casimir Brittinger (1795-1869), que colectó en Austria y 
Hungría. 
E. brittonii Millsp., dedicada al botánico estadounidense 
Nathaniel Lord Britton (1859-1934), gran especialista en 
cactáceas y uno de los fundadores del Jardín Botánico de 
Nueva York. Sus obras más famosas fueron Illustrated 
Flora of the Northern United States, Canada, and the 
British Possessions (1896) en coautoría con Addison 
Brown, y The Cactaceae en colaboración con Joseph 
Nelson Rose. 
E. brochonii Deysson [= E. flavicoma DC. subsp. flavi-
coma], dedicada al botánico y recolector de plantas 
francés, Etienne Henry Brochon (1833-1896). 
E. broteroi Daveau [= E. oxyphylla Boiss.], dedicada al 
botánico portugués Félix da Silva Avelar Brotero (1744-
1828), fundador del Jardín Botánico de Coimbra, Portugal. 
E. broussonetii Willd. ex Link [= E. lamarckii Sweet], 
dedicada al naturalista francés Pierre Marie Auguste 
Broussonet (1761-1807), quien recolectó plantas en Fran-
cia, Portugal, Marruecos y Canarias. 
E. brownii Baill., euforbia australiana dedicada al botáni-
co escocés Robert Brown (1773-1858), quien viajó a Aus-
tralia y publicó en 1810 la obra Prodromus Florae Novae 
Hollandiae, en la que describe todas las plantas recolec-
tadas. 
E. brunellii Chiov., euforbia de Etiopía, dedicada proba-
blemente al botánico y recolector sueco H.E. Brunell. No 
se ha hallado más información 
E. bruntii (Proctor) Oudejans, euforbia caribeña de las 
Islas Caimán, dedicada a M.A. Brunt, quien trabajó en la 
Historia Natural y Biogeografía de dichas islas. 
E. bruynsii L.C. Leach, euforbia suculenta sudafricana, 
dedicada al matemático y botánico sudafricano Peter V. 
Bruyns (1957-   ), gran especialista en plantas suculentas. 
E. buchananii Pax [= E. schimperiana var. velutina N.E. 
Br.], epíteto específico que conmemora a John Buchanan 
(1855-1896), misionero escocés y horticultor que fue 
enviado a África, colectando plantas en Malaui y Zimba-
bue. También estuvo en las Islas Canarias. 
E. buhsei Boiss., euforbia dedicada al botánico letón 
Friedrich Alexander Buhse (1821-1898), recolector de 
plantas por el Cáucaso y Persia junto con Boissier. 
E. bulleyana Diels [= E. griffithii Hook.f. var. griffithii], 
euforbia china dedicada a Arthur K. Bulley (1861-1942), 
empresario del algodón y jardinero amater inglés, funda-
dor de un vivero y patrocinador de algunas expediciones a 
China y el Himalaya que introdujeron numerosas plantas 
en Gran Bretaña. 
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E. bungei Boiss., dedicada al botánico y zoólogo germa-
no-báltico Alexander Georg von Bunge (1803-1890), quien 
realizó numerosas expediciones a China, Iran, Mongolia, 
Rusia, etc.  
E. burchellii Müll.Arg., dedicada a su recolector, el botá-
nico y explorador británico William John Burchell (1782-
1863) quien entre sus viajes figura una expedición a Brasil 
y la selva amazónica. 
E. burgeri M.G. Gilbert, dedicada al botánico norteameri-
cano William Carl Burger (1932-   ), gran estudioso de la 
flora de Costa Rica, quien trabajando en Etiopía recolectó 
esta euforbia.  
E. burkartii Bacigalupo, euforbia dedicada a Arturo 
Eduardo Burkart (1906-1975), botánico e ingeniero agró-
nomo argentino que fue director del Instituto de Botánica 
Darwinion y presidente de la Sociedad Argentina de Botá-
nica.   
E. burmannii (Klotzsch & Garcke) E. Mey. ex Boiss., 
euforbia sudafricana dedicada a Johannes Burmann 
(1707-1779), botánico y médico holandés, autor de The-
saurus zeylanicus, Rariorum africanarum plantarum o 
Flora malabarica. 
E. burmanniana J.Gay [= E. forsskalii J. Gay] ver E. 
burmanni. 
E. buschiana Grossh., dededicada al botánico y explora-
dor ruso Nicolai Adolfowitsch Busch (1869-1941), quien 
realizó una importante expedición botánica al Cáucaso 
junto con los botánicos I. Kusnezow y A.V. Fomin. 
E. bussei Pax, euforbia arborescente del áfrica tropical 
dedicada a Walter Carl Otto Busse (1865-1933), oficial de 
agricultura alemán que en 1901 recolectó la especie en 
Tanzania. 
E. calderoniae V.W. Steinm., euforbia mexicana dedicada 
a Graciela Calderón de Rzedowski (1931-  ), botánica 
méxicana del Instituto de Ecología-Centro Regional del 
Bajío, especialista en plantas mexicanas, autora y editora 
de muchos trabajos científicos. 
E. cameronii N.E. Br., euforbia africana dedicada al botá-
nico escocés Kenneth John Cameron (1862-1917), quien 
trabajó en Malawi para la African Lakes Corporation, reco-
lectando numerosas plantas. 
E. cannellii L.C. Leach, euforbia angoleña dedicada a Ian 
C. Cannell, un ingeniero de Zimbabue que trabajó y viajó 
con L.C. Leach y otros botánicos recolectando plantas. 
E. canuti Parl., euforbia de los Alpes Marítimos dedicada 
a Théophile Canut (1827-1874), botánico francés que 
recolectó plantas en Francia e Italia. 
E. capazii Caball. [= E. balsamifera Aiton subsp. balsa-
mifera], dedicada al general español D. Osvaldo Fernan-
do Capaz (1894-1936), por facilitar la labor a la Comisión 
Cientifica a Ifni en la que Arturo Caballero recolectó la 
planta. 
E. capuronii Ursch & Leandri, euforbia dedicada al botá-
nico francés René Paul Raymond Capuron (1921-1971), 
gran experto en la flora de Madagascar. 
E. careyi F. Muell. [= E. schultzii Benth.], euforbia austra-
liana cuyo epíteto específico recuerda al topógrafo ir-
landés Henry Stuart Carey (1854-1889), quien realizó el 
levantamiento topográfico de la línea telegráfica desde 
Albany a Eucla, en el estado de Australia Occidental. 
E. carteriana P.R.O. Bally, dedicada a la botánica inglesa 
Susan Carter Holmes (1933-  ), especialista en plantas 
suculentas africanas, especialmente del género Euphor-
bia, y actual presidenta de la International Euphorbia 
Society. 
E. carullae Sennen [= E. terracina L.], Sennen dedicó 
esta especie a D. Valentí Carulla i Margenat (1864-1923), 
Marqués de Carulla, que por entonces era Rector de la 
Universidad de Barcelona. 

E. castillonii Lavranos [= E. rangovalensis Leandri], 
dedicada a su recolector, el botánico francés Jean-
Bernard Castillon (1940-  ), coautor de un moderno libro 
sobre los Aloe de Madagascar. 
E. cavaleriei H. Lév. & Vaniot [= E. pekinensis Rupr. 
subsp. pekinensis], dedicada al misionero y botánico 
francés Pierre Julien Cavalerie (1869-1927), que recolectó 
plantas en China. 
E. celerieri (Emb.) Emb. ex Vindt, en honor del geógrafo 
francés Jean Celerier (1887-1962), quien publicó numero-
sos trabajos sobre Marruecos. 
E. chamberlinii I.M. Johnst. [= E. capitellata Engelm.], 
dedicada a un tal Joseph Chamberlin, que acompañana al 
botánico cuando en 1921 recolectó la planta en Baja Cali-
fornia. 
E. chamissonis (Klotzsch & Garcke) Boiss., dedicada al 
botánico alemán, aunque de origen francés, Ludof Adel-
bert von Chamisso (1781-1838), quien realizó un viaje 
alrededor del mundo en el que recolectó numerosas plan-
tas y trabajó en colaboración con el botánico alemán 
Diederich von Schlechtendal, describiendo muchos de los 
árboles de México. 
E. chapmanii Oudejans, nuevo nombre propuesto en 
sustitución de E. nudicaulis Champ., 1860, del sur de 
Estados Unidos, ya que era prioritario E. nudicaulis Perr., 
1824, de Malasia. Lo dedica al autor del nombre sustitui-
do, Alvin Wentworth Chapman (1809-1899), botánico 
estadounidense autor de una flora del sur de EE.UU. 
E. charleswilsoniana V. Vlk, nombre propuesto para esta 
euforbia etíope en sustitución de E. wilsonii V. Vlk, de 
1997, al ya existir una E. wilsonii (Millsp.) Correll, de 1980. 
El nombre está dedicado al entusiasta de plantas suculen-
tas sudafricano Charles Wilson, quien recolectó la espe-
cie. 
E. chesneyi (Klotzsch & Garcke) Boiss. [= E. cuspidata 
Bertol.], dedicada al general y explorador británico Francis 
Rawdon Chesney (1789-1872), quien dirigió una expedi-
ción a los ríos Tigris y Eufrates, recolectando algunas 
plantas. 
E. chevalieri (N.E. Br.) Bruyns, euforbia dedicada al 
botánico francés Auguste Jean Baptiste Chevalier (1873-
1956), quien viajó por Asia, Sudamérica y especialmente 
por África, donde recolectó la especie. 
E. clarae (Malaisse & Lecron) Bruyns, dedicada a Mada-
me Claire Schaijes, esposa de Michel Schaijes, recolector 
de plantas y fotógrafo, amigo del botánico François Ma-
laisse. 
E. clarkeana Hook.f., dedicada a Charles Baron Clarke 
(1832-1906), botánico británico que residió y trabajó en la 
India durante varios años, siendo el primero en recolectar 
la especie. 
E. classenii P.R.O. Bally & S. Carter, euforbia suculenta 
de Kenia, dedicada a George Classen, quien recolectó por 
vez primera la planta en el monte Kasigau y la cultivó en 
su jardín. 
E. clementei Boiss., dedicada al botánico español Simón 
de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827), viajero, recolec-
tor y estudioso de las variedades de numerosas plantas 
cultivadas. 
E. coghlanii F.M. Bailey, euforbia australiana dedicada a 
Jeremiah Andrew Coghlan, administrador de una estación 
en Glenormiston y conocido por su afán coleccionista de 
objetos etnográficos. Su colección se encuentra actual-
mente en el museo de Queensland. 
E. collenetteae Al-Zahrani & El-Karemy, euforbia del Mar 
Rojo dedicada a la botánica inglesa Iris Sheila Collenette 
(1927-  ), quien durante su larga estancia en Arabia Saudí 
estudió su flora. Es autora de una popular guía ilustrada 
de las flores de Arabia Saudí. 
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E. commelinii DC. [= E. caput-medusae L.], dedicada al 
botánico holandés Caspar Commelin (1667-1731). 
E. commersonii Baill., en honor del naturalista francés 
Philibert Commerson (1727-1773), quien en compañía del 
navegante y explorador francés Bougainville dio la vuelta 
al mundo, recogiendo plantas en países y lugares tales 
como Brasil, Chile, Uruguay, India, Indonesia, Polinesia 
francesa, Madagascar o las Islas Mascareñas. 
E. conzattii V.W. Steinm., euforbia mexicana nombrada 
en honor del botánico italiano afincado en México Cassia-
no Conzatti (1862-1951), explorador y uno de los primeros 
especialistas de la flora de Oaxaca, estado donde reco-
lectó por vez primera la especie. Al incluir Pedilanthus 
pulchellus Dressler en el género Euphorbia, hubo que 
buscar un nuevo nombre porque ya existía E. pulchella 
Lag. & Rodr., 1802, por lo que Steinmann decidio el de E. 
conzattii. 
E. cooperi N.E. Br. ex A. Berger,  euforbia dedicada a su 
suegro, el recolector y cultivador de plantas inglés Tho-
mas Cooper (1815-1913), quien colectó plantas durante 
su estancia en Sudáfrica. 
E. correllii M.C. Johnst., dedicada al botánico estadouni-
dense Donovan Stewart Correll (1908-1983), quien realizó 
numerosas expediciones regionales y fue director del 
Jardín Botánico Tropical Fairchild, Miami. 
E. cossoniana Boiss., dedicada al botánico francés Er-
nest Saint-Charles Cosson (1819-1889), quien realizó 
numerosas expediciones y recolecciones de plantas por 
países del norte de África, como Argelia, Túnez o Marrue-
cos. 
E. costeana (Rouy) P. Fourn. [ = E. flavicoma subsp. 
costeana (Rouy) Vindt & Guin. ex Greuter & Burdet], 
dedicada al abad francés Hippolyte Jacques Coste (1858-
1924), autor de una Flora descriptiva e ilustrada de Fran-
cia en 3 volúmenes. 
E. coudercii Gagnep. [= E. bifida Hook. & Arn.], en honor 
del recolector de plantas francés P. Couderc, que reco-
lectó en Camboya y Vietnam y que encontró el holotipo. 
E. cowellii (Millsp. ex Britton) Oudejans, euforbia ameri-
cana que honra a John Francis Cowell (1852-1915), botá-
nico norteamericano que realizó varios viajes por América 
tropical, uno de ellos en compañía de Nathaniel Britton en 
1901, recolectando numerosas plantas. 
E. cremersii Rauh & Razaf., dedicada al botánico francés 
Georges Alexis Cremers (1936-  ), especialista en Flora 
de las Guayanas, quien ha recolectado plantas abundan-
temente en dicha zona y en Madagascar. 
E. croizatii Leandri, euforbia malgache dedicada al botá-
nico y biogeógrafo italiano Leon Camille Marius Croizat 
(1894-1982), especialista en euforbiáceas, quien des-
arrolló gran parte de su carrera en Venezuela. 
E. x csatoi (Simonk.) Borza, híbrido entre E. agraria M. 
Bieb. y E. esula L., dedicado al botánico rumano János 
Csató (1883-1913). 
E. cuatrecasasii Pau [= E. characias L. subsp. chara-
cias], dedicada al botánico español nacionalizado esta-
dounidense José Cuatrecasas Arumi (1903-1996), espe-
cialista en la flora de Colombia. 
E. cupanii Guss. ex Bertol. [= E. pithyusa subsp. cupanii 
(Guss. ex Bertol) Radcl.-Sm.], dedicada al naturalista 
italiano Francesco Cupani (1657-1710). 
E. currorii N.E. Br. [= E. matabelensis Pax], dedicada a 
A.B. Curror (fl. 1839-1943), colector de plantas en Angola 
y Santo Tomé. 
E. curtisii Engelm., dedicada al botánico y micólogo esta-
dounidense Moses Ashley Curtis (1808-1872), pastor y 
misionero en Carolina del Norte, donde estudió su flora. 
E. cyri V.W. Steinm., al incluir el género Pedilanthus en 
Euphorbia y renombrar Pedilanthus tomentellus B.L. Rob. 
& Greenm., al ya existir E. tomentella Engelm. ex Boiss., 

1862, hubo que buscar un nuevo nombre, asignándole 
Steinmann el de E. cyri, en honor de Cyrus Guernsey 
Pringle (1838-1911), botánico americano que estudió las 
floras de Norteamérica y México, recolectando el holotipo 
de la especie. 
E. czerepanovii Geltman, euforbia del Cáucaso dedicada 
al botánico ruso Sergei Kirillovich Czerepanov (1921-
1995). 
E. damasoi Oudejans, nuevo nombre propuesto en susti-
tución de E. ovata Larrañaga, 1923, de Uruguay, ya que 
era prioritario E. ovata (E. Mey ex Klotzsch & Garcke) 
Boiss., 1862, de Sudáfrica. La dedica al autor del nombre 
sustituido, Damaso Antonio Larrañaga (1771-1848), botá-
nico, político y religioso uruguayo. 
E. darlingtonii A.Gray [= E. purpurea (Raf.) Fernald], 
dedicada al botánico estadounidense William Darlington 
(1782-1863). 
E. davidii Subils, euforbia americana dedicada a David 
Lee Anderson (1938-  ), botánico norteamericano especia-
lista en vegetación y pastizales de zonas áridas, quien 
trabajó en Argentina durante unos 20 años. 
E. daviesii E.A. Bruce, nombre propuesto para esta eu-
forbia africana en sustitución de E. imbricata E.A. Bruce, 
de 1933, al ya existir una E. imbricata Vahl, de 1791. El 
nombre está dedicado al recolector de plantas Ruby Maud 
Davies (fl. 1931-1951), quien recolectó en Zimbabue y 
Tanzania. 
E. davisii M.S. Khan, euforbia turca dedicada al botánico 
inglés Peter Hadland Davis (1918-1992), quien realizó 
numerosas expediciones por el mundo y escribió Flora of 
Turkey and the East Aegean Islands. 
E. davyi N.E. Br., euforbia suculenta sudafricana nombra-
da en honor del botánico británico Joseph Burtt Davy 
(1870-1940), quien durante bastantes años trabajó para el 
denominado SANBI (Instituto Nacional de Biodiversidad 
de Sudáfrica). Fue un gran especialista en la flora de 
Transvaal. 
E. dawei N.E. Br., en honor del forestal británico Morley T. 
Dawe (1880-1943), quien fue conservador del Jardín 
Botánico de Entebbe (Uganda) a principios del siglo XX. 
E. decariana Croizat [= E. hedyotoides N.E. Br.] Ver E. 
decaryi. 
E. decaryi Guillaumin., en honor del naturalista francés 
Raymond Decary (1891-1973), administrador colonial de 
Madagascar, autor de numerosos trabajos científicos y 
recolectas de plantas. 
E. decorsei Drake, especie malgache dedicada al médico 
militar, botánico y entomólogo francés Gaston J. Decorse 
(1873-1907), uno de sus descubridores. 
E. degeneri Sherff, especie rastrera hawaiana cuyo nom-
bre honra al botánico estadounidense Otto Degener 
(1899-1988), especialista en la flora de Hawái. 
E. deightonii Croizat, planta nombrada en honor del 
micólogo británico Frederick C. Deighton (1903-1992), del 
Departamento de Agricultura, Njala, Sierra Leona. 
E. dekindtii Pax., en honor del naturalista alemán Eugène 
Dekindt (1865-1905), quien durante tres años viajó por 
Angola recolectando plantas. 
E. delortii Timb.-Lagr. ex Nyman [= E. lagascae Spreng.], 
en honor del botánico y geógrafo francés Marc Martial 
Delort de Mialhe (1804-1856). 
E. denisiana Guillaumin, en honor del botánico y explora-
dor francés Marcel Denis (1897-1929), experto en eufor-
bias malgaches. 
E. denisii Oudejans, planta malgache cuyo nombre, susti-
tuto del ilegítimo E. obcordata M. Denis, está dedicado a 
este botánico y explorador francés. Ver E. denisiana. 
E. x dentonii hort., híbrido de jardín obtenido entre E. 
obesa y E. mammillaris, dedicado a William C. Denton 
(1887-1953), miembro fundador de la Asociación Británica 
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de Cactus y Suculentas y coleccionista de euforbias, 
quien obtuvo el híbrido. Se trata de un nombre inválido 
(Art. 36.1). 
E. deppeana Boiss., euforbia endémica de Hawái nom-
brada en recuerdo del botánico y viajero alemán Ferdi-
nand Deppe (1794-1861). 
E. derickii V.W. Steinm., planta de México Central descri-
ta en 2005 y dedicada por el autor a su padre, Derick Otis 
Steinmann (1943-2002). 
E. descampsii (Pax) Bruyns, dedicada al colector de 
plantas belga G. Descamps, quien recolectó la planta 
cerca del lago Tanganica, en el antiguo Zaire, la actual 
República Democrática del Congo. 
E. deseglisei Boreau ex Boiss. [= E. dulcis L.], en honor 
del botánico francés Pierre Alfred Déséglise (1823-1883), 
que recolectó plantas en Francia y Suiza. 
E. desmondii Keay & Milne-Redh., planta suculenta nige-
riana dedicada al botánico norirlandés Robert Desmond 
Meikle (1923-   ), adscrito al Real Jardín Botánico de Kew 
y autor de numerosas publicaciones. 
E. dinteri A. Berger, en honor del botánico alemán Moritz 
Kurt Dinter (1868-1945), quien realizó numerosas explo-
raciones y herborizaciones en África tropical. 
E. x doinetiana Guillaumin, híbrido entre E. franckiana y 
E. pseudocatus, cuyo nombre está dedicado al horticultor 
belga M. Doinet (fl. 1956). 
E. dominii Rohlena [= E. helioscopia L. subsp. helios-
copia], probablemente dedicada al botánico checoslovaco 
Karel Domin (1882-1953). 
E. donii Oudejans, planta nepalí cuyo nombre, sustituto 
del ilegítimo E. longifolia D. Don, está dedicado al botáni-
co escocés David Don (1799-1841). 
E. dregeana E. Mey. ex Boiss., en honor del botánico y 
explorador alemán Jean François Drège (1794-1881), 
quien herborizó plantas en Sudáfrica. 
E. dressleri V.W. Steinm., nombre sustituto del ilegítimo 
Pedilanthus gracilis Dressler, dedicado al botánico esta-
dounidense especialista en orquídeas, Robert Louis 
Dressler (1927-  ), quien al comienzo de su carrera realizó 
una monografía del género Pedilanthus. 
E. drummondii Boiss., en honor del botánico británico 
Robert Bailey Drummond (1924-2008), autor de varios 
tratamientos para la Flora del este de África tropical y para 
la Flora Zambesiaca.  
E. dubovikii Oudejans, euforbia rusa cuyo nombre, susti-
tuto del ilegítimo E. pinetorum Dubovik, está dedicado a la 
botánica y colectora de plantas ucraniana Oljga N. Dubo-
vik (1935-  ). 
E. duckei (Croizat) Oudejans, en honor del botánico y 
entomólogo brasileño, aunque al parecer de origen italia-
no, Adolpho Ducke (1876-1959), quien trabajó en la flora 
de la Amazonia. 
E. duclouxii Radcl.-Sm., euforbia china cuyo nombre 
recuerda a François Ducloux (1864-1945), clérigo y botá-
nico francés que colectó plantas en Yunnan, China. 
E. durandoi Chabert, epónimo que honra al botánico 
argelino de ascendencia italiana Gaètano Leone Durando 
(1811-1892), quien recolectó plantas por el sur de Europa 
y norte de África. 
E. duranii Ursch & Leandri, planta malgache parecida a 
E. milii, cuyo nombre honra a su descubridor, el Ingeniero 
Forestal francés Henri Duran. 
E. dussii Krug & Urb. ex Duss, en recuerdo del botánico 
suizo Antoine Duss (1840-1924), clérigo y colector de 
plantas en las Indias Occidentales, autor de la Flora Fane-
rogámica de las Antillas Francesas (Guadalupe y Martini-
ca). 
E. duvalii Lecoq & Lamotte, euforbia de Francia cuyo 
nombre homenajea al botánico francés Joseph Duval-
Jouve (1810-1883), gran especialista en gramíneas. 

E. dwyeri D.G. Burch, euforbia de Panamá dedicada al 
botánico estadounidense John Duncan Dwyer (1915-
2005), quien estudió la flora de Belice y recolectó nume-
rosas plantas en América Central.  
E. ecklonii (Klotzsch & Garcke) Baill., en honor del far-
macéutico, botánico y colector de plantas danés Christian 
Friedrich Ecklon (1795-1868), quien realizó numerosas 
herborizaciones en El Cabo, Sudáfrica. 
E. edgeworthii Boiss. [= E. cashmeriana Royle], euforbia 
del Himalaya nombrada en honor del botánico irlandés 
Michael Pakenham Edgeworth (1812-1881), quien trabajó 
y recolectó plantas en la India y en Sri Lanka. 
E. edmondii Hochr., dedicada al botánico suizo Pierre 
Edmond Boissier (1810-1885), autor, entre otros muchos 
trabajos, de Icones Euphorbiarum (1866). Hochreutiner 
asigna al nombre ilegítimo E. trapezoidalis Boiss. el se-
gundo nombre de Boissier, porque ya existía E. boissieri 
Baill. para una euforbia malgache. 
E. eduardoi L.C. Leach, dedicada al botánico portugués 
Eduardo José Santos Moreira Mendes (1924-2011), quien 
primero recolectó la planta en Angola. 
E. eggersii Urb., dedicada al botánico danés Henrik Franz 
Alexander von Eggers (1844-1903), quien recolectó plan-
tas en las Antillas e Indias Occidentales y descubrió la 
especie en Santo Domingo. 
E. ehrenbergii Sweet [= E. terracina L.], nombre ilegítimo 
para una euforbia dedicada al botánico, zoólogo y natura-
lista alemán Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876) 
que se interesó de forma especial por el mundo microscó-
pico. 
E. eichleri Müll. Arg., euforbia endémica de Argentina, 
dedicada por Johannes Müller Argoviensis a August Wil-
helm Eichler (1839-1887), botánico y famoso taxónomo 
alemán que le comunicó la existencia de la nueva espe-
cie. 
E. eleanoriae (D.H. Lorence & W.L. Wagner) Govaerts, 
planta endémica de Hawái dedicada por sus descubrido-
res a Eleanor Crum (1905-2000), entusiasta de las plantas 
y benefactora del Jardín Botánico Tropical Nacional, quien 
apoyó constantemente sus investigaciones. 
E. ellenbeckii Pax, euforbia suculenta africana dedicada 
a su descubridor, el doctor alemán Hans Ellenbeck, quien 
acompañó a Carl Baron von Erlanger en su expedición a 
través del cuerno de África. 
E. elliotii Leandri, en honor del botánico escocés George 
Francis Scott-Elliot (1862-1934), quien colectó plantas en 
África del Sur. 
E. engelmannii Boiss., dedicada al médico y botánico 
estadounidense de origen alemán, George Engelmann 
(1809-1884), gran estudioso de la flora local. 
E. engleri Pax, en honor del botánico alemán Heinrich 
Gustav Adolf Engler (1844-1930), famoso por sus estu-
dios de fitogeografía y taxonomía y por la publicación de 
numerosos trabajos científicos, como Syllabus der Pflan-
zenfamilien (1924). Fue fundador y director hasta su 
muerte de la afamada publicación científica Botanische 
Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflan-
zengeographie. 
E. engleriana Dinter, ver E. engleri. 
E. erlangeri Pax, euforbia de Kenia y Somalia dedicada al 
ornitólogo y naturalista alemán Carl Baron von Erlanger 
(1872-1904), quien organizó la expedición por el este de 
África en la que se descubrió la especie. 
E. ernestii N.E. Br., euforbia sudafricana dedicada a su 
descubridor, Ernest Edward Galpin (1858-1941), botánico 
amater y recolector de plantas, quien descubrió la especie 
cerca de la ciudad de Queenstown, Sudáfrica. 
E. esquirolii H. Lév. & Vaniot [= E. sieboldiana C. Mo-
rren  & Decne.], euforbia cuyo epíteto específico honra al 
misionero y linguista francés, Joseph Enri Esquirol (1870-



10 
 

1934), quien fue destinado a la misión de Kouy-tchéou en 
China, recolectando numerosas plantas. 
E. estevesii N. Zimm. & P.J. Braun, dedicada al botánico 
y colector de plantas brasileño, especialista en cactáceas, 
Eddie Esteves Pereira (1939-   ). 
E. eugeniae Prokh., euforbia nativa de la actual República 
de Abjasia, dedicada a la botánica y colectora de plantas 
rusa, Eugenia Georgievna Pobedimova (1898-1973). 
E. eustacei N.E. Br., en recuerdo del colector de plantas 
suculentas y descubridor de la especie en 1910, el suda-
fricano Charles Eustace Pillans (1850-1919), padre del 
botánico Neville Stuart Pillans. 
E. evansii Pax, en honor del galés, afincado en Sudáfrica, 
Illtyd Buller Pole-Evans (1879-1968), botánico, micólogo y 
patólogo vegetal, quien realizó varias expediciones y 
colectas de plantas por África. 
E. eylesii Rendle, especie dedicada al botánico inglés 
Frederick Eyles (1864-1937), quien realizó numerosas 
colectas de plantas en la actual Zimbabue.  
E. fanshawei L.C. Leach, en recuerdo del colector de 
plantas inglés Dennis Basil Fanshawe (1915-1993), quien 
trabajó en Zambia y en Sudamérica.   
E. fauriei H. Lév. & Vaniot, euforbia coreana dedicada a 
su descubridor, el botánico y misionero francés Urbain 
Jean Faurie (1847-1915), quien desde su residencia en 
Japón efectuó varias expediciones de recolecta de plan-
tas, llegando hasta el sur de Corea. 
E. faurotii Franch. [= E. triaculeata Forssk.], dedicada al 
recolector de plantas francés M.L. Faurot (fl. 1886), quien 
colectó plantas en Somalia y Arabia Saudí. 
E. feddemae McVaugh, en recuerdo de Charles Feddema 
(1920-  ), recolector de plantas norteamericano del Servi-
cio Forestal de EE.UU., quien descubrió la planta en 
1959, en Michoacán, México. 
E. fendleri Torr. & A. Gray, en honor del botánico ameri-
cano de ascendencia alemana, August Fendler (1813-
1883), quien herborizó por vez primera la planta en Nuevo 
México. 
E. ferdinandii Baill. [= E. drummondii Boiss.], dedicada 
al botánico alemán Ferdinand Jacob Heinrich von Mueller 
(1825-1896). Ver E. muelleri. 
E. x fernandez-lopezii Molero & Rovira, híbrido entre E. 
bourgaeuana y E. berthelotii hallado en La Gomera (Islas 
Canarias) y dedicado a su descubridor, el ingeniero fores-
tal Ángel Fernández López, director del Parque Nacional 
de Garajonay. 
E. fieldii Sirj. [= E. cuspidata Bertol.], dedicada al an-
tropólogo y arqueólogo americano Henry Field (1902-
1986), que fue miembro del Museo de Arqueología y 
Etnología Peabody, de la Universidad de Harvard, reali-
zando algunas expediciones a Oriente Medio. 
E. x figertii Dörfl. [= E. x pseudoesula Schur], híbrido 
natural entre E. cyparissias y E. esula, dedicado al botáni-
co alemán Ernst Figert (1848-1925), que colectó plantas 
en el territorio de Silesia. 
E. finkii (Boiss.) V.W. Steinm., dedicada al alemán Hugo 
Finck (?-1895), quien recolectó la planta en Veracruz, 
México, siendo descrita inicialmente por Boissier en 1866 
como Pedilanthus finkii. El nombre correcto quizás deber-
ía ser E. finckii. 
E. finlaysonii J.M. Black [= E. tannensis subsp. ere-
mophila (A. Cunn. ex Hook.) D.C. Hassall], en honor del 
naturalista australiano Hedley Herbert Finlayson (1895-
1991), quien realizó varias exploraciones por Australia 
para estudiar la vida silvestre, recolectando animales y 
algunas plantas. 
E. fischeri Pax, euforbia herbácea de Tanzania, nombra-
da en honor del explorador alemán Gustav Adolf Fischer 
(1848-1886), quien recolectó plantas en África. 

E. fischeriana Steud., planta de raíces utilizadas en la 
medicina tradicional china, dedicada al botánico ruso 
Friedrich Ernst Ludwig von Fischer (1782-1854), quien fue 
director del Jardín Botánico de San Petesburgo. 
E. flamandii Batt. [= E. dracunculoides subsp. flamandii 
(Batt.) Maire], dedicada al geólogo y naturalista francés 
Georges Barthélemy Médéric Flamand (1861-1919), quien 
exploró el sur de Argelia. 
E. flanaganii N.E. Br., en honor de Henry G. Flanagan 
(1861-1919) citricultor sudafricano amante de la botánica, 
colector, cultivador de plantas y viajero, quien descubrió la 
especie. 
E. fleckii Pax, euforbia arbustiva de Namibia dedicada a 
su descubridor, el geólogo austriaco Eduard Fleck (1841-
1917), quien viajó a través del desierto de Kalajari en 
1890. 
E. flerowii Woronow ex Flerow, dedicada al botánico ruso 
Alexandr Fedorovich Flerow (1872-1960). 
E. fleurotii Jord. [= E. esula L. subsp. esula], en honor 
del recolector de plantas francés P. Fleurot, que fue con-
servador del Jardín Botánico de Dijon, Francia. 
E. fontanesii Steud. [= E. dentata Michx.], dedicada al 
botánico y zoólogo francés René Louiche Desfontaines 
(1750-1833), que fue director del Museo nacional de His-
toria Natural. 
E. fontqueriana Greuter, especie herbácea perenne, 
endémica de Mallorca, dedicada al insigne botánico espa-
ñol Pio Font i Quer (1888-1964). 
E. forbesii Sherff [= E. clusiifolia Hook. & Arn.], dedicada 
al botánico estadounidense Charles Noyes Forbes (1883-
1920), quien recolectó plantas en las Islas Hawái. 
E. forsskalii J. Gay, en honor del botánico y zoólogo 
finlandés de padres suecos, Peter Forsskål (1732-1763), 
quien viajó por Egipto, Arabia y Yemen, donde murió, 
recolectando gran número de plantas. 
E. fosbergii (J. Florence) Govaerts, planta endémica de 
la Polinesia francesa, dedicada al botánico estadouniden-
se Francis Raymond Fosberg (1908-1993), prolífico autor 
y recolector de plantas, quien trabajó en un estudio sobre 
euforbias del Pacífico, inacabado debido a su muerte. 
E. fournieri Rebut [= E. leuconeura Boiss.], en honor del 
botánico francés Eugène Pierre Nicolas Fournier (1834-
1884). 
E. francescae L.C. Leach [= E. quadrata Nel], dedicada a 
Francoise Williamson, esposa del Dr. Graham Williamson, 
matrimonio de Sudáfrica recolectores de plantas suculen-
tas. 
E. franchetii B. Fedtsch., planta nativa de China y todo el 
Turquestán, nombrada en honor del botánico francés 
Adrien René Franchet (1834-1900), reputado especialista 
de las floras de China y Japón. 
E. franckiana A. Berger, euforbia sudafricana dedicada al 
alemán Harry Franck, quien poseía una de las mayores 
colecciones de plantas suculentas de su época. 
E. francoana Boiss., euforbia mexicana dedicada al reco-
lector de plantas de apellido Franco, sin más información. 
E. francoisii Leandri [= E. decaryi Guillaumin],  euforbia 
malgache cuyo nombre dedicó el botánico francés espe-
cialista en euforbias, Jacques Desiré Leandri (1903-1982), 
al propietario de las tierras donde se descubrió la planta, 
E. François. 
E. frankii Lavranos, probablemente dedicada al especia-
lista en cactáceas y recolector de plantas austriaco Ger-
hard R.W. Frank (fl. 1963-1978). 
E. franksiae N.E. Br., euforbia suculenta sudafricana 
dedicada a la señora Millicent Franks (1886-1961), artista 
botánica y asistente del profesor Medley Wood, del Her-
bario de Natal, Sudáfrica. 
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E. fraseri Boiss., euforbia ecuatoriana dedicada a su 
descubridor, el zoólogo y recolector de plantas británico, 
Louis Fraser (1810-1866). 
E. frickiana N.E. Br. [= E. pseudoglobosa Marloth], dedi-
cada por N.E. Brown a un tal Mr. Frick, un cultivador de 
suculentas de Los Angeles, California, al que le solían 
enviar plantas. 
E. friderichsthalii Boiss. [= E. schlechtendalii Boiss. var. 
schlechtendalii], en honor del botánico y explorador 
austriaco Emanuel Ritter von Friedrichsthal (1809-1842), 
quien viajó y recolectó plantas por Centroamérica.  
E. friedrichiae Dinter, pequeña euforbia suculenta suda-
fricana dedicada a Margarete Friedrich, maestra en Na-
maqualand, Sudáfrica, donde descubrió la especie. 
E. friesii (N.E. Br.) Bruyns, euforbia herbácea nativa de 
Zambia, anteriormente en el género Monadenium, cuyo 
nombre recuerda a Robert Elias Fries (1876-1966), botá-
nico y recolector sueco que participó en expediciones 
africanas y sudamericanas. 
E. friesiorum (Hassl.) S. Carter, dedicada a los hermanos 
Robert Elias Fries (1876-1966) y Thore Christian Elias 
Fries (1886-1931), botánicos y recolectores de plantas 
suecos. 
E. frivaldszkyana Dörfl. & Degen ex Halácsy [= E. barre-
lieri Savi subsp. barrelieri], en honor del médico, botáni-
co y entomólogo húngaro Imre Frivaldszky (1799-1870), 
quien realizó varias expediciones por la Península Balcá-
nica. 
E. froedinii Rech.f. [= E. heteradena Jaub. & Spach], 
dedicada al geógrafo y especialista en plantas sueco, 
John Otto Henrik Frödin (1879-1960), autor en 1952 de un 
libro sobre plantas de Armenia y el Kurdistán. 
E. fuhsii Bornm. & Sint. ex Prokh. [= E. kopetdaghi 
(Prokh.) Prokh.], nombre ilegítimo, dedicado a un tal Mr. 
Fuhs, de Kupferberg, Alemania, quien acompañó y ayudó 
a Sintenis en alguna de sus herborizaciones. 
E. gaillardotii Boiss. & Blanche, dedicada al médico y 
naturalista francés Joseph Arnaud Charles Gaillardot 
(1814-1883), quien recolectó plantas principalmente en 
Egipto y Oriente Próximo. 
E. galpinii Pax [= E. transvaalensis Schltr.], nombre 
ilegítimo, dedicado al botánico y banquero sudafricano 
Ernest Edward Galpin (1858-1941). 
E. gammaranoi G. Will., euforbia geófita de Zambia dedi-
cada al co-recolector de la especie, Peter Gammarano, un 
gran entusiasta del cultivo y exploración de hábitats de las 
plantas suculentas. 
E. garberi Engelm. ex Chapm., euforbia de Florida dedi-
cada a su recolector, Abraham Pascal Garber (1838-
1881), quien recolectó plantas en Estados Unidos y en 
Cuba.  
E. garkeana Boiss., euforbia caribeña dedicada al botáni-
co y farmacéutico alemán Christian August Friedrich 
Garcke (1819-1904), aunque en realidad tenía que haber-
se nombrado como garckeana.  
E. gasparrinii Boiss., en honor del botánico y micólogo 
italiano Guglielmo Gasparrini (1804-1866), quien fue pro-
fesor de botánica en Nápoles y director del Jardín Botáni-
co de esa ciudad. 
E. gaubae (Soják) Radcl.-Sm., en recuerdo del botánico 
austriaco Erwin Gauba (1891-1964), quien pasó buena 
parte de su vida trabajando y recolectando plantas en Irán 
y, tras la II Guerra Mundial, en Australia.  
E. gaudichaudii Boiss., euforbia de las Islas Marianas 
dedicada al botánico francés Charles Gaudichaud-
Beaupré (1789-1854), quien realizó varias expediciones, 
incluyendo una vuelta al mundo junto con Freycinet, reco-
lectando en sus viajes numerosas plantas, especialmente 
en la zona del sureste de Asia y del Pacífico y en Austra-
lia. 

E. gaumeri Millsp., dedicada a George Franklin Gaumer 
(1850-1929), zoólogo norteamericano que residió gran 
parte de su vida en México, recolectando aves y plantas 
principalmente en América Central, México y sureste de 
Estados Unidos, llegando a formar una gran colección 
ornitológica. 
E. x gayeri Borós & Soó, híbrido entre E. cyparissias and 
E. esula subsp. tommasiniana, dedicado al botánico 
húngaro Gyula Julius Gáyer (1883-1932). 
E. gayi Salis, euforbia herbácea italiana cuyo nombre 
recuerda al botánico francés Jacques Étienne Gay (1786-
1864), quien ya desde joven trabajó con el botánico suizo 
Jean François Gaudin en el estudio de la flora helvética. 
E. geayi Costantin & Gallaud [= E. tirucalli L.], dedicada 
al farmacéutico, viajero y naturalista francés François 
Martin Geay (1859-1910), quien recolectó plantas en 
Madagascar.  
E. genoudiana Ursch & Leandri, euforbia malgache 
endémica, cuyo nombre está dedicado a la botánica fran-
cesa Jeanne Toilliez-Genoud (fl. 1959-1971), del Instituto 
Científico de Madagascar, quien recolectó plantas en 
África tropical y en Madagascar. 
E. gentryi V.W. Steinm. & T.F. Daniel, euforbia de Sono-
ra, México, dedicada al botánico norteamericano Howard 
Scott Gentry (1903-1993), una autoridad en el género 
Agave y un estudioso de las plantas de la región del Río 
Mayo, donde se descubrió la especie. 
E. georgei Oudejans, nuevo nombre propuesto en susti-
tución de E. acuta Engelm., 1858, ya que era prioritario E. 
acuta Bellard ex A.Colla, 1836. Lo dedica al autor del 
nombre sustituido, George Engelmann (1809-1884), botá-
nico de origen alemán que se especializó en cactáceas. 
E. gerardiana Jacq. [= E. seguieriana subsp. seguieria-
na Neck.], posiblemente dedicada al médico y botánico 
francés Louis Gerard (1733-1819). 
E. germainii Phil., euforbia herbácea chilena cuyo nom-
bre recuerda al entomólogo francés afincado en Chile, 
Philibert Germain (1827-1913), quien además de insectos 
recolectó algunas plantas en Chile, Brasil y Bolivia. 
E. geroldii Rauh, euforbia suculenta dedicada al comer-
ciante y recolector de plantas en Tolanaro, Madagascar, 
Raymond Gerold (1928-2009), que descubrió la especie. 
E. geyeri Engelm. & A. Gray, en honor del botánico y 
explorador alemán Carl Andreas Geyer (1809-1853), 
quien recolectó plantas en Estados Unidos para G. En-
gelmann, quien le dedica la especie.  
E. x gibelliana Peola, híbrido natural entre E. canuti y E. 
insularis, nombrado en honor del botánico italiano Giu-
seppe Gibelli (1831-1898), que fue director del Jardín 
Botánico de Turín y uno de los primeros estudiosos de las 
micorrizas. 
E. giessii L.C. Leach, dedicada a Johan Wilhelm Heinrich 
Giess (1910-2000), granjero y botánico de origen alemán 
que recolectó numerosas plantas en Namibia, donde 
residía, describiendo algunas nuevas para la ciencia. Fue 
el primer editor de la publicación Dinteria. 
E. gilbertiana Bisseret & Specks, pequeña euforbia sucu-
lenta nombrada en honor de Michael George Gilbert 
(1943-  ), botánico inglés de Kew RBG, que ha viajado 
recolectando plantas por Kenía y Etiopía. 
E. gilbertii A. Berger [= E. micracantha Boiss.], en honor 
del botánico inglés John Gilbert Baker (1834-1920) quien 
fue conservador del herbario de Kew. 
E. gillettii P.R.O. Bally & S. Carter, dedicada al botánico 
inglés Jan Bevington Gillett (1911-1995), quien recolectó 
plantas en Etiopía, Iraq, Abisinia y Somalia, describiendo 
numerosas especies nuevas para la ciencia. 
E. gmelinii Steud. [= E. esula L. subsp. esula], en honor 
del médico y botánico alemán Karl Christian Gmelin 
(1762-1837). 
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E. goeringii Steud. ex Boiss. [= E. humifusa Willd.], 
nombre ilegítimo, en recuerdo del farmacéutico y botánico 
alemán Philip Friedrich Wilhelm Goering (1809-1879), que 
colectó plantas en Java.  
E. goetzei Pax, euforbia dedicada al naturalista alemán 
Walter Goetze (1872-1899), quien viajó y recolectó anima-
les y plantas en Tanzania. 
E. goldei Prokh., dedicada a su descubridor, el recolector 
de plantas ruso K. Golde (fl. 1905), que herborizó en Cri-
mea y Ucrania. 
E. gollmeriana Klotzsch ex Boiss., euforbia americana 
dedicada a Julius Gollmer (?-1861), botánico y farmacéu-
tico alemán afincado en Venezuela, que recolectó el holo-
tipo. 
E. gorenflotii Mobayen, en honor del botánico francés 
Robert Gorenflot (fl. 1968), autor de un excelente trabajo 
sobre Biología Vegetal. 
E. gorinii Chiov. [= E. pirottae N. Terracc.], dedicada al 
funcionario italiano Pompeo Gorini, quien fue secretario 
general de la administración fiduciaria italiana en Somalia. 
E. gossweileri Pax, [= E. trichadenia Pax], dedicada al 
botánico suizo John Gossweiler (1873-1952), quien reco-
lectó plantas en Angola. 
E. gottlebei Rauh, euforbia arbustiva dedicada al alemán, 
residente en Madagascar, Gunter Gottlebe (fl. 1980), 
quien recolectó la planta tipo.  
E. goudotii Boiss., euforbia de los andes colombianos 
dedicada a su descubridor, el naturalista francés Justin 
Goudot (?-1845), contratado por el Museo Nacional de 
Historia Natural de París para recolectar animales y plan-
tas en Nueva Granada.  
E. gradyi V.W. Steinm. & Ram.-Roa, en honor del botáni-
co americano, especialista en Euphorbiaceae, Grady 
Linder Webster (1927-2005), quien recolectó esta euforbia 
mexicana en 1975. 
E. grandidieri Baill., dedicada al explorador y naturalista 
francés Alfred Grandidier (1836-1921), gran conocedor de 
Madagascar y autor de L'Histoire politique, physique et 
naturelle de Madagascar, su gran obra. 
E. grantii Oliv., euforbia cuyo nombre honra al explorador 
escocés James August Grant (1827-1892), quien acom-
pañó al Capitán Speke en una expedición por Egipto, 
llegando hasta Zanzíbar. 
E. greenei Millsp. [= E. fendleri Torr. & A. Gray var. fend-
leri], en honor del prolífico botánico americano Edward 
Lee Greene (1843-1915), editor de la revista Pittonia y 
recolector de plantas en Arizona, Nuevo México, Baja 
California, etc. 
E. greenwayi P.R.O. Bally & S. Carter, euforbia suculenta 
dedicada al botánico inglés Percy James Greenway 
(1897-1980), recolector de plantas en África tropical y 
África del Sur. 
E. gregersenii K. Malý ex Beck, euforbia de Bosnia y 
Herzegovina en peligro de extinción, endémica de una 
localidad muy cerca del Parque Natural Tajan, dedicada a 
un tal Gregersen, pero sin más información. 
E. greggii Engelm. ex Boiss., euforbia mexicana dedicada 
al explorador, naturalista y comerciante americano Josiah 
Gregg (1806-1850), quien recolectó plantas en el suroeste 
de Norteamérica y norte de México. 
E. greuteri N. Kilian, Kürschner & P. Hein, dedicada al 
botánico suizo Werner Rodolfo Greuter (1938-  ) en su 68 
cumpleaños, por todos los años compartidos en Berlin-
Dahlem con los trabajadores, estudiantes y colegas. 
E. griffithii Hook.f., en recuerdo de William Griffith (1810-
1845), botánico inglés que trabajó en la India, viajando por 
éste y por otros países adyacentes, en los que recolectó 
numerosas plantas. 

E. groenewaldii R.A. Dyer, euforbia suculenta dedicada 
al sudafricano, especialista en Aloe, Barend Hermanus 
Groenewald (1905-1976). 
E. grosseri Pax, euforbia arbustiva de Somalia, Etiopía y 
Kenia, cuyo nombre honra al botánico alemán Wilhelm 
Carl Heinrich Grosser (1869-1942). 
E. grossheimii (Prokh.) Prokh., en honor del botánico y 
recolector de plantas ruso Alexander Alfonsovich Gross-
heim (1888-1948), que recolectó el holotipo. 
E. gueinzii Boiss., euforbia sudafricana cuyo nombre 
recuerda al botánico, farmacéutico y naturalista alemán 
Wilhelm Gueinzius (1813-1874) que residió y recolectó 
plantas y animales en Natal. 
E. guentheri (Pax) Bruyns, euforbia suculenta nativa de 
Kenia, dedicada quizás al botánico alemán Lutze Günther 
(1840-1930), autor de una flora del norte de Turingia. 
Información confirmación. 
E. guerichiana Pax ex Engl., en honor del geólogo, pale-
ontólogo y botánico alemán Georg Julius Ernst Gürich 
(1859-1938), que viajó por Guinea, Tanzania y Sudáfrica 
recolectando nuevos animales y plantas. 
E. guestii Blakelock [= E. gaillardotii Boiss. & Blanche], 
en honor del botánico inglés Evan Rhuvon Guest (1902-
1992), coeditor de una Flora de Iraq. 
E. guillauminiana Boiteau, en recuerdo del botánico 
francés André Guillaumin (1885-1974), que trabajó en el 
Museo Nacional de Historia Natural de París y publicó 
varias familias de la Flora de Indochina. 
E. guillemetii Ursch & Leandri [= E. beharensis var. 
guillemetii (Ursch & Leandri) Rauh], dedicada al botánico 
francés Jean Louis Guillaumet (1934-  ), coautor de un 
libro sobre la flora y vegetación de Madagascar. 
E. gumaroi J. Meyrán, euforbia dedicada al mexicano D. 
Gumaro Manzo, entusiasta de las plantas suculentas y 
miembro de la filial de Hidalgo de la Sociedad Mexicana 
de Cactología, quien descubrió la especie. 
E. gundlachii Urb., dedicada al naturalista hispano-
germano Johannes Cristopher (Juan Cristóbal) Gundlach 
(1810-1896), quien reunió una gran colección del mundo 
animal cubano. 
E. gussoneana Lojac. [= E. hirsuta L.], euforbia dedicada 
al botánico italiano Giovanni Gussone (1787-1866), autor 
de una flora de Sicilia. 
E. x gusuleacii Prodán & Soran, híbrido entre E. esula 
subsp. tommasiniana y E. salicifolia, dedicado al botánico 
rumano Mihail Gosuleac (1887-1960). 
E. guyoniana Boiss. & Reut., euforbia dedicada por Bois-
sier al médico francés C.L. Guyon, que sirvió a la Armada 
francesa en el norte de África y recolectó plantas en Arge-
lia y Túnez. 
E. halacsyi Formánek, [= E. terracina L.], en honor del 
médico y botánico austro-húngaro Eugen von Halácsy 
(1842-1913), recordado por su Conspectus Florae Grae-
cae, en 3 tomos. 
E. halleri Dinter [= E. gariepina subsp. balsamea (Welw. 
ex Hiern) L.C. Leach], quizás dedicada al médico y botá-
nico suizo Albrecht von Haller (1708-1777). 
E. hallii R.A. Dyer, en honor de Harry Hall (1906-1986), 
horticultor inglés que en 1947 emigró a la República de 
Sudáfrica, donde realizó recolectas de euforbias y estuvo 
al frente de la colección de suculentas del Jardín Botánico 
Kirstenbosch durante unos 20 años. 
E. hamiltonii Oudejans, dedicado al botánico y zoólogo 
escocés afincado en la India, Francis Buchanan-Hamilton 
(1762-1829). Nombre sustituto de E. angustifolia Buch.-
Ham. descrita en 1825, por ya existir E. angustifolia 
(Haw.) Steud. descrita en 1821 y, por tanto, con prioridad. 
E. harmandii Gagnep. [= E. bifida Hook. & Arn.], euforbia 
de Camboya dedicada al médico y explorador francés 
François-Jules Harmand (1845-1921), quien recolectó en 
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Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Japón, Sri Lanka, 
etc., siendo los líquenes su especialidad. 
E. hartwegiana Boiss. [= E. albomarginata Torr. & A. 
Gray], dedicada al botánico y explorador alemán Karl 
Theodor Hartweg (1812-1871), quien recolecta plantas en 
Ecuador, Perú, Colombia, México, Guatemala y California. 
E. hassleriana Chodat [= E. selloi (Klotzsch & Garcke) 
Boiss.], en honor del médico, botánico y naturalista suizo 
Emil Hassler (1864-1937) quien en 1887 se radica en 
Asunción, herborizando en Paraguay. 
E. haussknechtii Boiss., euforbia dedicada al botánico 
alemán Heinrich Carl Haussknecht (1838-1903), que 
recolectó plantas en Grecia, Armenia, Irán, Iraq, Siria. 
E. haworthii Sweet [= E. clava Jacq.], nombre ilegítimo 
que estaba dedicado al botánico y entomólogo inglés 
Adrian Hardy Haworth (1768-1833), gran coleccionista de 
plantas suculentas y especialista en Mesembryanthemum. 
E. hedigeriana (Malaisse) Bruyns, antiguo Monadenium 
transferido al género Euphorbia, dedicado por François 
Malaisse a un tal A. Hediger, director de la escuela de 
primaria de Lubumbashi, Zaire. 
E. heldreichii Orph. ex Boiss., euforbia dedicada al botá-
nico alemán Theodor Heinrich Hermann von Heldreich 
(1822-1902), que recolectó plantas en Italia, Grecia y Asia 
Menor, trasladándose a Grecia en 1851, donde realizó 
numerosas investigaciones. 
E. helenae Urb., euforbia cubana dedicada a la señora 
Helena Jungeblodt, de la familia Rintelen, amiga de Ignaz 
Urban, experta y galardonada cultivadora de Begonias. 
E. helleri Millsp., en honor del naturalista norteamericano 
Amos Arthur Heller (1867-1944), quien recolectó y descri-
bió nuevas especies de plantas de México, Puerto Rico y 
Norteamérica. 
E. helwigii Urb. & Ekman, euforbia haitiana dedicada al 
colector de plantas alemán Burhard Helwig (fl. 1920-
1929), que recolectó en el Caribe y Sudamérica.  
E. henricksonii M.C. Johnst., euforbia cuyo nombre hon-
ra al botánico estadounidense James Solberg Henrickson 
(1940-  ), miembro del Instituto de Investigación del De-
sierto de Chihuahua y recolector de plantas en el norte de 
México y Baja California. 
E. henryi Hemsl. [= E. sieboldiana C. Morren & Decne.], 
dedicada al botánico escocés Augustine Henry (1857-
1930), quien vivió y recolectó plantas en China. 
E. herbstii (W.L.Wagner) Oudejans, euforbia hawaiana 
arborescente endémica y en peligro de extinción, dedica-
da al botánico estadounidense Derral Raymon Herbst 
(1934-  ), estudioso de la flora de estas islas. 
E. herman-schwartzii Rauh, dedicada al médico esta-
dounidense Herman Arthur Schwartz (1920-2008), gran 
apasionado de las plantas suculentas y fundador de la 
prestigiosa editorial Strawberry Press, con la que coeditó, 
entre otros, los 10 volúmenes de Euphorbia Journal. 
E. hermentiana Lem. [= E. trigona Mill.], euforbia dedica-
da a Amand Herment (1811-1863), director del Jardín 
Botánico de Caen, Francia, entre 1848 y 1868, quien 
recibió muestras de la planta. 
E. hernandez-pachecoi Caball. [= E. officinarum subsp. 
echinus (Hook.f. & Coss.) Vindt], dedicada por Arturo 
Caballero al geólogo español Eduardo Hernández-
Pacheco y Estevan (1872-1965), catedrático de la Facul-
tad de Ciencias y jefe de la expedición científica a Ifni de 
1934.  
E. herrei A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane, en honor de 
Adolar Gottlieb Julius “Hans” Herre (1895-1979), horticul-
tor alemán recolector de plantas y conservador del Jardín 
Botánico de la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica. 
E. herronii Riddell [= E. dentata Michx.], dedicada por 
J.L. Riddell a su amigo Otho Marcenas Cavalier Herron 
(1806-1837), un estudioso de las Ciencias Naturales. 

E. herteri Arechav., en honor del botánico suizo que vivió 
largo tiempo en Uruguay, Wilhelm Gustav Franz Herter 
(1884-1958), quien recolectó plantas en Brasil, Uruguay y 
Paraguay, además de Polonia, Alemania y Suiza. 
E. heyligersiana P.I. Forst., euforbia de Papua Nueva 
Guinea, cuyo nombre honra al especialista en vegetación 
Petrus Cornelis Heyligers, de la agencia australiana CSI-
RO, que descubrió el holotipo.  
E. heyneana Spreng., dedicada a Benjamin Heyne (1770-
1819), naturalista, cirujano y misionero moravo-escocés, 
que trabajó y recolectó plantas en la India. 
E. hiernii (Croizat) Oudejans, euforbia cuyo nombre re-
cuerda al botánico británico William Philip Hiern (1839-
1925), quien catalogó toda la colección de plantas africa-
nas del Dr. Friedrich Welwitsch. 
E. hieronymi Subils, euforbia herbácea endémica de 
Argentina, cuyo nombre recuerda al botánico alemán 
Georg Hans Emmo Wolfgang Hieronymus (1846-1921), 
quien fue profesor de Botánica en Córdoba (Argentina), 
tiempo durante el cual recolectó plantas, además de este 
país, en Bolivia, Brasil y Uruguay. 
E. hildebrandtii Baill., en recuerdo del naturalista y viaje-
ro alemán Johann Maria Hildebrandt (1847-1881), que 
recolectó plantas en varios puntos de África y en Mada-
gascar, donde descubrió la planta tipo. 
E. hillebrandii H. Lév., dedicada a la memoria del médi-
co, botánico y explorador alemán Wilhelm B. Hillebrand 
(1821-1886), quien trabajó muchos años en Hawái, reco-
lectando gran cantidad de plantas y escribiendo una flora 
de estas islas, que póstumamente fue publicada por su 
hijo. 
E. hindsiana Benth., euforbia cuyo nombre recuerda al 
británico Richard Brinsley Hinds (1812-1847), cirujano de 
la Armada Británica que se embarcó como naturalista a 
bordo del “HMS Sulphur” en un viaje por todo el mundo, 
recolectando muchísimas plantas.  
E. hinkleyorum I.M. Johnst., euforbia herbácea dedicada 
a los descubridores del holotipo cerca de Arequipa, el 
señor y la señora F.E. Hinkley, quienes colectaron plantas 
en Perú.  
E. hintonii L.C. Wheeler, en recuerdo del británico Geor-
ge Boole Hinton (1882-1942) botánico amater que vivió en 
México, donde realizó numerosas exploraciones y reco-
lectas de plantas, descubriendo el holotipo de la especie. 
E. hislopii N.E. Br. [= E. milii var. hislopii (N.E. Br.) 
Ursch & Leandri], dedicada al jardinero británico Alexan-
der Hislop (1880?-1945), quien trabajó en Kew y más 
tarde vivió en África, recolectando plantas principalmente 
en Zimbabue. 
E. hochstetteriana Pax [= E. schimperiana Scheele var. 
schimperiana], dedicada al geólogo y naturalista germa-
no-austriaco Christian Gottlob Ferdinand von Hochstetter 
(1829-1884), quien realizó una larga expedición a Nueva 
Zelanda. 
E. hockii De Wild., en honor de Adrien Hock (fl. 1911-
1912), recolector de plantas en el Congo Belga.  
E. hoffmanniana (Klotzsch & Garcke) Boiss., dedicada al 
naturalista y médico alemán Karl Hoffmann (1823-1859) 
quien en 1854 viajó a Costa Rica, donde realizó recolec-
tas y estudió la flora y fauna del país.  
E. hofstaetteri Rauh, euforbia dedicada a Siegfried 
Hofstätter (fl. 1992), importador de plantas alemán quien 
recolectó la especie en Madagascar. 
E. holmesiae Lavranos, planta de Somalia cuyo epíteto 
específico honra a la botánica inglesa, adscrita al Real 
Jardín Botánico de Kew, especialista en euforbias, Susan 
Carter Holmes (1933-   ). 
E. holstii Pax [= E. systyloides Pax subsp. systyloides], 
en honor del jardinero alemán Carl Hugo Ehrenfried Wil-
helm Holst (1865-1894), quien recolectó numerosas plan-
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tas en África tropical, enviadas en gran parte a Adolf En-
gler. 
E. hookeri Steud.  [= E. arnottiana Endl.], nombre ilegíti-
mo, dedicado al célebre botánico inglés Joseph Dalton 
Hooker (1817-1911), que fue director de Kew Gardens. 
E. hooveri L.C. Wheeler, euforbia herbácea californiana 
dedicada al botánico y explorador estadounidense Robert 
Francis Hoover (1913-1970), quien descubrió la planta 
tipo. 
E. horwoodii S. Carter & Lavranos, euforbia suculenta de 
Somalia dedicada a Francis K. Horwood (1924-1987), 
horticultor inglés entusiasta del cultivo y reproducción de 
plantas suculentas, quien junto a John Lavranos descu-
brió la planta tipo en 1978. 
E. houlletii Rebut [= E. pereskiifolia Houllet ex Baill.], en 
recuerdo de Jean-Baptiste Houllet (1815-1890), recolector 
de plantas en Francia, México y Brasil. 
E. howellii L.C. Wheeler [= E. punctulata Andersson], en 
honor del botánico estadounidense John Thomas Howell 
(1903-1994), quien estudió la flora de las Islas Galápagos. 
E. hubertii Pax, euforbia de Tanzania, dedicada al botá-
nico alemán Hubert J.P. Winkler (1875-1941), quien viajó 
por Cameún, Tanzania, Singapur, Indonesia y Malasia, 
recolectando gran cantidad de plantas. 
E. humbertiana Maire [= E. segetalis var. pinea (L.) 
Lange] Ver E. humbertii. 
E. humbertii Denis, euforbia herbácea malgache dedica-
da al botánico francés Jean-Henri Humbert (1887-1967), 
especialista en la flora de Madagascar. 
E. humboldtii Willd. [= E. graminea Jacq. var. grami-
nea], dedicada al botánico y explorador alemán Friedrich 
Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859). 
E. hunzikeri Subils, euforbia herbácea endémica de Ar-
gentina, dedicada al botánico argentino Armando Theodo-
ro Hunziker (1919-2001), especialista en Solanáceas, 
fundador y editor de la revista Kurtziana y autor, entre 
otras, de la obra Genera Solanacearum. 
E. huttonae N.E. Br. [= E. inermis Mill.], dedicada a la 
sudafricana Caroline Hutton (1826-1908), esposa del 
inglés Henry Hutton, recolector y botánico amater, quien 
en 1844 emigró a Sudáfrica.  
E. iancannellii Bruyns, al pasar Monadenium cannellii 
L.C. Leach al género Euphorbia, y al ya existir descrita E. 
cannellii L.C. Leach, Bruyns utiliza como epíteto específi-
co el nombre completo del recolector, Ian C. Cannell. 
E. imaii Hurus. [= E. pekinensis Rupr. subsp. pekinen-
sis], dedicada al botánico japonés H. Imai (fl. 1920-1929), 
recolector de plantas en Corea. 
E. ingallsii (Small) Cory [= E. bombensis Jacq.], en 
honor del recolector de plantas norteamericano Thomas 
Russel Ingalls (1798-1864). 
E. x ingezalahiana Ursch & Leandri, euforbia híbrida de 
parentales desconocidos, dedicada al Sr. Ingezalaha, jefe 
de distrito en Fianarantsoa, Madagascar, localidad donde 
se cultivaba la planta. 
E. ivanjohnstonii M.C. Johnst., euforbia dedicada al 
botánico estadounidense Ivan Murray Johnston (1898-
1960), uno de los primeros estudiosos de la flora del De-
sierto de Chihuahua. 
E. x jablonskiana Polatschek, híbrido entre  E. palustris y 
E. villosa, hallado en el estado austriaco de Niederöste-
rreich y dedicado al geólogo y botánico húngaro Eugene 
Jablonski (1892-1975), especialista en Euphorbiaceae 
que trabajó en el Jardín Botánico de Nueva York. 
E. jablonskii V.W. Steinm., euforbia arbustiva de tallos 
articulados nativa de Brasil, dedicada a Eugene Jablonski 
(ver anterior). 
E. jacquemontii Boiss., euforbia arbustiva endémica de 
Pakistan, dedicada al botánico y geólogo francés Victor 
Jacquemont (1801-1832), recolector del holotipo, quien en 

1828 partió hacia la India, recorriendo, además, el Hima-
laya y el Tíbet, almacenando extensas colecciones de 
plantas. 
E. jacquinii Fenzl ex Boiss. [= E. epithymoides L.], dedi-
cada al científico austriaco Joseph Franz von Jacquin 
(1766-1839), hijo del famoso botánico Nicolaus Joseph 
von Jacquin (1727-1817) a quien sucede como profesor 
en la Universidad de Viena. 
E. jaegeri V.W. Steinm. & J.M. André, en honor de Ed-
mund Jaeger (1887-1983) renombrado ecologista y exper-
to en la flora de los desiertos de California. 
E. jaegeriana Pax [= E. matabelensis Pax], dedicada al 
recolector de plantas alemán Fritz Jaeger, quien herborizó 
en el este de África. 
E. jamesonii Boiss., dedicada al médico, botánico y natu-
ralista escocés, afincado en Ecuador, William Jameson 
(1796-1873), quien realizó herborizaciones en Groenladia 
y en Ecuador. 
E. jasiewiczii (Chrtek & Křísa) Dubovik [= E. carpatica 
Wol.], dedicada al botánico polaco Adam Jasiewicz (1928-
2001), jefe del Departamento de Sistemática de Plantas 
Vasculares, que publicó algunos trabajos sobre la flora de 
Polonia. 
E. jessonii Oudejans [= E. pekinensis Rupr. subsp. pe-
kinensis], nombre propuesto por R. Oudejans que honra 
al recolector E.M. Jesson, (fl. 1915-1916). 
E. johannis S. Carter, dedicada a John Jacob Lavranos 
(1926-2018), botánico griego que emigró de joven a Sudá-
frica y actualmente con residencia en Portugal, que ha 
viajado por Arabia Saudí, Madagascar, Yemen o Socotra, 
recolectando y estudiando sus plantas suculentas, en las 
que está especializado. 
E. johnsonii N.E. Br. [= E. knuthii Pax.], dedicada a 
William Henry Johnson (1875-?), director del departamen-
to de agricultura de la Compañía de Mozambique, que 
explotaba recursos coloniales, y que al parecer recolectó 
la planta.  
E. johnstonii Mayfield, euforbia mexicana dedicada al 
botánico y recolector de plantas estadounidense Marshall 
Conring Johnston (1930-   ), gran estudioso de las floras 
de Texas y zonas del norte de México. 
E. jolkinii Boiss., dedicada a Peter Jolkin (fl. 1854-1855), 
oficial naval ruso que viajó a Japón en 1854, recolectando 
numerosas plantas. 
E. jonesii Millsp. [= E. hyssopifolia L.], en honor del 
geólogo, botánico y explorador estadounidense Marcus 
Eugene Jones (1852-1934), que colectó en el sur de 
EE.UU. y en México. 
E. josei Oudejans, euforbia renombrada, dedicada a José 
Mariano Mociño (1757-1819) naturalista, médico y botáni-
co de Nueva España (actualmente México), quien descri-
bió junto con Sessé E. litoralis en 1894, nombre ilegítimo 
pues ya existía E. litoralis Kunth, descrita en 1817. 
E. jovetii Huguet [= E. maculata L.], dedicada al botánico 
francés Paul Albert Jovet (1896-1991). 
E. joyae P.R.O. Bally & S. Carter, dedicada a la memoria 
de Joy Adamson (1910-1980), naturalista austriaca espo-
sa de George Adamson, su tercer marido, un escritor y 
conservacionista de la vida salvaje africana llamado “pa-
dre de los leones”. 
E. juttae Dinter, euforbia dedicada a Helena Jutta Schilde 
(1871-1949), esposa del botánico y explorador alemán 
Moritz Kurt Dinter. 
E. kaessneri Pax, euforbia herbácea de Kenia dedicada a 
Theodor Kässner (fl. 1901-1908), quien recolectó plantas 
en Kenia, Tanzania y Zaire para el Museo Británico de 
Historia Natural y RBG Kew. 
E. kaleniczenkii Czern. ex Trautv. [= E. esula L.], dedi-
cada al recolector de plantas ruso Ivan Osipovich Kalenic-
zenko (1805-1876). 



15 
 

E. kamponii Rauh & Petignat, euforbia coraliforme mal-
gache dedicada a Mr. Kampon Tansacha, paisajista y 
propietario del jardín botánico tropical Nong Nooch, en 
Bangkok, donde abundan palmeras y suculentas. 
E. karoi Freyn [= E. esula L. subsp. esula], dedicada al 
botánico ruso Ferdinand Kaetanovic Karo (1845-1927), 
quien recolectó plantas en Siberia. 
E. karwinskyi Boiss. [= E. hirta L.], en honor del natura-
lista alemán Wilhelm Friedrich von Karwinsky von Karwin 
(1780-1855), que viajó por Brasil y México, recolectando 
fósiles y plantas. 
E. keithii R.A. Dyer, euforbia suculenta arborescente 
nativa de Suazilandia y en riesgos de extinción, cuyo 
nombre honra al capitán Donald Robert Keith, oficial de la 
armada retirado que emigró de Inglaterra a Suazilandia, 
donde realizó algunas recolectas de plantas. 
E. kelleri Pax, euforbia somalí dedicada al naturalista 
austriaco A. Keller (fl. 1878-1904) recolector de plantas en 
Somalia (Somalilandia). 
E. kemulariae Ter-Chatsch., [= E. iberica Boiss.], dedi-
cada al botánico ruso Liubov Manucharovna Kemularia-
Nathadze (1891-1985). 
E. kerneri Huter ex A.Kern., epíteto que honra al botánico 
austriaco Anton Joseph Kerner (1831-1898), director del 
jardín botánico de Viena y gran conocedor de la flora 
austro-húngara. 
E. kerrii Craib [= E. sessiliflora Roxb.], en honor del 
botánico irlandés Arthur Francis George Kerr (1877-1942), 
que recolectó en Tailandia. 
E. kerstingii Pax, dedicada al viajero y explorador alemán 
Otto Kersting, recolector de plantas en África Occidental 
entre 1897 y 1909, especialmente en Togo, donde descu-
brió la planta tipo. 
E. kimberleyana (G.Will.) Bruyns, en honor de Michael J. 
Kimberley (1934-  ), editor de la revista botánica Excelsa y 
coautor de Aloes of Zimbabwe, y de su esposa Rosemary 
C. Kimberley, grandes entusiastas de las plantas suculen-
tas en Zimbabue. 
E. kingdon-wardii Binojk. & N.P. Balakr., euforbia herbá-
cea nativa de Myanmar (Birmania), dedicada a la memoria 
del botánico y explorador inglés Francis Kingdon-Ward 
(1885-1958), quien recolectó la planta tipo. 
E. kirkii (N.E.Br.) Bruyns, antiguo Synadenium traspasa-
do al género Euphorbia, cuyo epíteto recuerda al escocés 
Sir John Kirk (1832-1922), médico, naturalista, explorador 
y cónsul británico en Zanzíbar, el cual recolectó plantas 
en África Oriental y fue compañero del célebre explorador 
David Livingstone. 
E. kitagawae (Hurus.) Kitag., en honor del botánico y 
pteridólogo japonés Masao Kitagawa (1909-1995), que 
recolectó plantas en China. 
E. kitaibelii Klok. & Dubovik [= E. esula subsp. 
tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov], en honor del botáni-
co austro-húngaro Paul Kitaibel (1757-1817). 
E. klokoviana Railyan [= E. stepposa Zoz ex Prokh.], en 
honor del botánico y poeta ruso Mijail Vasilievich Klokov 
(1896-1981). 
E. klokovii Dubovik [= E. illirica Lam.] ver E. klokoviana. 
E. klotzschiana Miq. [= E. hyssopifolia L.] ver E. Klotzs-
chii. 
E. klotzschii Oudejans, nombre propuesto para E. ovali-
folia (Engelm. ex Klotzsch) Boiss., planta chilena descrita 
en 1862, al ya existir E. ovalifolia Kostel. para una planta 
argentina descrita en 1836. Recuerda al botánico alemán 
Johann Friedrich Klotzsch (1805-1860).  
E. knobelii Letty, dedicada a Jurgens C.J. Knobel (1881-
?), director de prisiones en Pretoria, quien descubrió la 
planta en Transvaal hacia el año 1933. 
E. knuthii Pax, euforbia suculenta de Mozambique, Sudá-
frica y Suazilandia, cuyo epíteto honra al botánico alemán 

Paul Erich Otto Wilhelm Knuth (1854-1900), un especialis-
ta en biología floral. 
E. koerneriana Allem & Irgang [= E. rochaensis (Croizat) 
Alonso Paz & Marchesi], posiblemente dedicada al reco-
lector de plantas alemán Heinz Körner (fl. 1963-1972). 
E. komaroviana Prokh. [= E. hylonoma Hand.-Mazz.], en 
honor del botánico ruso Vladimir Leontjevic Komarov 
(1869-1945). 
E. kondoi Rauh & Razaf., euforbia suculenta de Mada-
gascar dedicada al profesor Kondo (fl.  1989), un japonés 
entusiasta de Euphorbia. 
E. korovinii Pavlov [= E. humilis C.A. Mey ex Ledeb.], 
dedicada al botánico ruso Eugeny Petrovich Korovin 
(1891-1963). 
E. korshinskyi Geltman, euforbia dedicada al botánico 
ruso Sergei Ivanovitsch Korshinsky (1861-1900), jefe del 
Jardín Botánico Imperial de San Petersburgo y director del 
Museo Botánico de la Academia de Ciencias. 
E. kotovii Klokov [= E. erythrodon Boiss. & Heldr.], dedi-
cada al botánico ucraniano Mikhail Ivanovich Kotov (1896-
1978), que recolectó en Ucrania y Crimea. 
E. kotschyana Fenzl, en honor del botánico y explorador 
austriaco Karl Georg Theodor Kotschy (1813-1866), quien 
recolectó plantas en Egipto, Etiopía, Irán, Iraq, Pakistán, 
Turquía, Siria, etc.  
E. kozlovii Prokh., euforbia de China y Mongolia cuyo 
epíteto específico recuerda al recolector de plantas Peter 
K. Kozlov, que colectó en Mongolia, China y Ucrania. 
E. kralickii Coss. ex Batt. & Trab. [= E. granulata Forssk. 
var. granulata], dedicada por Cosson al botánico francés 
Jean-Louis Kralik (1813-1892), con el que recolectó plan-
tas en Argelia. 
E. kraussiana Bernh. ex Krauss, en honor del naturalista, 
explorador y recolector alemán Christian Ferdinand Frie-
drich von Krauss (1812-1890), quien viajó por Sudáfrica 
recolectando plantas y animales. 
E. kudrjaschevii (Pazij) Prokh., dedicada al botánico y 
recolector de plantas ruso S.N. Kudrjaschev (1907-1943). 
E. kunzei Mart. ex Colla [= E. lagascae Spreng.], en 
honor del médico y botánico alemán Gustav Kunze (1793-
1851). 
E. kurtzii Subils, en recuerdo del botánico alemán Fritz 
Kurtz (1854-1920), quien durante muchos años dirigió la 
cátedra de botánica de la Universidad de Córdoba (Argen-
tina). 
E. labatii Rauh & Bard.-Vauc., euforbia suculenta de 
Madagascar dedicada al botánico francés Jean-Noël 
Labat (1959-2011), quien vivió y trabajó con la flora de 
México y también fue un estudioso de la flora de Mada-
gascar. 
E. labbei H. Lév. [= E. pekinensis Rupr. subsp. pekinen-
sis], dedicada al recolector francés Émile Labbé (1900-
1910), acompañante de Léveillé en algunas expediciones. 
E. lacei Craib, euforbia dedicada al botánico inglés John 
Henry Lace (1857-1918), quien trabajó en el Servicio 
Forestal de la India y recolectó plantas en Afganistán, 
India y Myanmar. 
E. lagascae Spreng., epíteto que honra al botánico espa-
ñol Mariano Lagasca y Segura (1776-1839), quien fue 
director del Real Jardín Botánico de Madrid. 
E. lamarckii Sweet, en honor del naturalista francés Jean 
Baptiste Antoine Pierre de Monnet de Lamarck (1744-
1829), precursor de la teoría de la evolución. 
E. lambii Svent. [= E. bourgaeana J. Gay ex Boiss.], 
dedicada al naturalista inglés Edgar Lamb (1905-1980), 
cultivador y experto en plantas suculentas. 
E. lancasteriana Radcl.-Sm., euforbia dedicada al botáni-
co y horticultor inglés Charles Roy Lancaster (1937- ), 
quien realizó numerosas expediciones florísticas, entre 
ellas una a China, donde recolectó el holotipo. 
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E. lansingii (Millsp.) Brühl [= E. nutans Lag.], en honor 
del botánico estadounidense Odelle Edward Lansing Jr. 
(1867-1918), quien recolectó la planta en Illinois. 
E. larranagae Oudejans, nombre propuesto como sustitu-
to de E. rupestris Larrañaga, de 1923, al ya existir el nom-
bre prioritario E. rupestris C.A. Mey. ex Ledeb., de 1830. 
Recuerda al botánico uruguayo Dámaso Alonso Larraña-
ga (1771-1848). 
E. laurentii De Wild. [= E. teke Schweinf. ex Pax], dedi-
cada al botánico francés Emile Laurent (1861-1904), 
quien hizo recolectas por África tropical.  
E. lavranii L.C. Leach, dedicada a John Jacob Lavranos 
(1926-2018). Ver E. johannis. 
E. lawsonii Binojk. & Dwarakan, euforbia endémica hindú, 
dedicada al botánico inglés Marmaduke Alexander Law-
son (1840-1896), quien recolectó plantas en la India y 
descubrió el holotipo.  
E. ledebourii Boiss., en honor del botánico alemán Carl 
Friedrich von Ledebour (1785-1851), autor de varias pu-
blicaciones sobre la flora rusa. 
E. ledermanniana Pax & K. Hoffm., euforbia herbácea de 
Nigeria y Camerún, dedicada al horticultor suizo Carl 
Ludwig Ledermann (1875-1958), quien recolectó plantas 
en África tropical entre 1904 y 1906. 
E. ledienii A. Berger, euforbia suculenta dedicada por 
Berger a su amigo F. Ledien, jardinero jefe del Jardín 
Botánico de Dresden, Alemania. 
E. lehmanniana Pax [= E. laurifolia Juss ex Lam.], en 
honor del ingeniero y botánico aficionado alemán, Frie-
drich Karl Lehmann (1850-1903), cónsul alemán en Co-
lombia, que realizó herborizaciones en Sudamérica. 
E. lehmbachii Pax [= E. schimperiana Scheele var. 
schimperiana], dedicada al botánico alemán Hermann 
Lehmbach (fl. 1897-1898), que recolectó en Camerún. 
E. leistneri R.H. Archer, en homenaje a Otto Albrecht 
Leistner (1931-  ), botánico de origen alemán que emigró 
desde muy jóven a África. Ha sido editor de prestigiosas 
revistas, como Bothalia o Strelitzia, y autor de importantes 
publicaciones sobre la flora de Sudáfrica. 
E. lenewtonii S. Carter, en honor del botánico inglés 
Leonard E. Newton (1936-  ), profesor de la Universidad 
Kenyatta, Kenia, y autor de varias publicaciones sobre 
plantas suculentas. 
E. leonardii (D.G. Burch) Radcl.-Sm., euforbia caribeña 
dedicada al botánico estadounidense Emery Clarence 
Leonard (1892-1968), especialista en Acantáceas y en la 
flora de Haití. 
E. leoncroizatii Oudejans [= E. essula var. cyparissoi-
des Boiss.] nombre propuesto por Rob C.H.M. Oudejans 
en sustitución de E. croizatii (Hurus.) Kitag, 1956, por ya 
existir E. croizatii Leandri, 1946. Ver E. croizatii. 
E. letestui J. Raynal, euforbia de Gabón dedicada al 
botánico francés Georges Marie Patrice Charles Le Testu 
(1877-1967), que recolectó plantas en África tropical. 
E. letouzeyana (Malaisse) Bruyns, dedicada al botánico 
francés René Lateouzey (1918-1989), recolector de plan-
tas y gran estudioso de las floras de Gabón y Camerún. 
E. lindeniana A. Rich. [= E. adenoptera Bertol. subsp. 
adenoptera], en honor del botánico y explorador belga 
Jean Jules Linden (1817-1898), especialista en orquídeas, 
que recolectó en Brasil, Colombia, Venezuela, México y 
Cuba. 
E. lindenii (S. Carter) Bruyns, dedicada a la memoria del 
químico estadounidense Seymour Linden (1921-2005), 
entusiasta de las plantas suculentas y recolectór de plan-
tas en África. 
E. lindheimeriana Engelm. ex Boiss. [= E. longicruris 
Scheele], nombre ilegítimo para una euforbia dedicada al 
naturalista americano de origen alemán, Ferdinand Jacob 
Lindheimer (1801-1879). 

E. lioui C.Y. Wu & S.J. Ma, euforbia herbácea de China, 
dedicada al botánico chino Liang Liou (1932-  ). 
E. lipskyi (Prokh.) Prokh., en honor del botánico ucrania-
no Vladimir Ippolitovich Lipsky (1863-1937), director del 
Jardín Botánico de la Universidad de Odessa, quien reco-
lectó plantas en el Cáucaso. 
E. litwinowii Prokh. [= E. aucheri Boiss.], nombre ilegíti-
mo para una euforbia dedicada al botánico ruso Dmitrij 
Ivanovitsch Litwinow (1854-1929), que colectó en China, 
Mongolia, Rusia, Turquía. 
E. loiseleurii (Rouy) Prain, dedicada al naturalista y botá-
nico francés, Jean Louis August Loiseleur-
Deslongchamps (1774-1849). 
E. lomelii V.W. Steinm., nombre propuesto por Steinmann 
al traspasar al género Euphorbia la especie Pedilanthus 
macrocarpus Benth., por ya existir E. macrocarpa Boiss. & 
Buhse. El epíteto específico honra al botánico mexicano 
José Aquileo Lomelí Sención (1955-  ), del Herbario y 
Jardín Botánico de Guadalajara, México, un especialista 
en Euphorbiaceae. 
E. lorentii Hochst. [= E. macroclada Boiss.], dedicada al 
naturalista y fotógrafo germano-americano, Jacob August 
von Lorent (1813-1884). 
E. lorentzii Müll.Arg., euforbia herbácea argentina dedi-
cada a su descubridor, el botánico de origen alemán y 
naturalizado argentino, Pablo Günther Lorentz (1835-
1881), quien recolectó plantas por dicho país y fue profe-
sor en Córdoba (Argentina) y en Uruguay. 
E. loreyi Jord. [= E. esula L. subsp. esula], dedicada al 
médico y botánico francés Felix Nicolas Lorey (?-1841), 
coautor, junto con J. Duret, de una flora de la costa del 
oro. 
E. lottiae V.W. Steinm., dedicada a la botánica estadou-
nidense Emily Jane Lott (1947-  ), del Herbario Nacional 
de México, autora de numerosos trabajos y redactora de 
la familia Agavaceae para la Flora Mesoamericana, quien 
recolectó la especie en 1983. 
E. louwii L.C. Leach, euforbia suculenta sudafricana 
dedicada al botánico de la Universidad de Potchefstroom, 
RSA, Wynand Jacobus Louw (1905-1992), un interesado 
por las plantas suculentas que fue mantenedor del Herba-
rio Goossens durante el período 1962 a 1970, y quien 
recolectó el holotipo. 
E. lucii-smithii B.L. Rob. & Greenm., euforbia cuyo epíte-
to específico honra al botánico norteamericano Lucius 
Chambers Smith (1853-1896), quien recolectó plantas en 
México. 
E. lugardiae (N.E. Br.) Bruyns, dedicada a Charlotte 
Eleanor Lugard (1859-1939), pintora y esposa del botáni-
co inglés Edward James Lugard (1865-1944), recolectores 
de plantas en África tropical.  
E. lundelliana Croizat, euforbia mexicana dedicada al 
botánico estadounidense Cyrus Longworth Lundell (1907-
1994), colector de plantas en Belize, Guatemala, México y 
Estados Unidos. 
E. lutzenbergeriana Croizat [= E. gollmeriana Klotzsch 
ex Boiss.], dedicada a su colector, el ingeniero Joseph 
Lutzenberger, quien recogió y cultivó la planta en Vene-
zuela. 
E. maackii Meinsh. [= E. esula L. subsp. esula], dedicada 
al geógrafo, naturalista y antropólogo ruso Richard Karlo-
vic Maack (1825-1886), que exploró el este de Rusia, 
Manchuria y Siberia.  
E. macgillivrayi Boiss., euforbia australiana nombrada en 
honor del botánico y zoólogo escocés Paul Howard Mac-
Gillivray (1834-1895), que emigró como médico a Mel-
bourne en 1855, donde realizó recolectas de animales y 
plantas. 
E. machrisiae Steyerm., euforbia brasileña dedicada al 
filántropo norteamericano Maurice A. Machris y su espo-
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sa, quienes patrocinaron una expedición a Brasil en 1956 
en la que se descubrió la especie. 
E. macowanii N.E. Br. [= E. tuberculata Jacq.], en honor 
del inglés Peter MacOwan (1830-1909), profesor y funda-
dor de una sociedad para el intercambio botánico en 
Sudáfrica. 
E. macvaughii Carvajal & Lomelí, dedicada al botánico 
estadounidense Rogers McVaugh (1909-2009), especia-
lista en la flora de México 
E. maddenii Boiss., en honor del botánico irlandés Ed-
ward Madden (1805-1856), quien recolectó plantas en la 
India. 
E. mairei H. Lév. [= E. stracheyi Boiss.], dedicada al 
botánico francés René Charles Maire (1878-1949), quien 
herborizó en Argelia, Túnez y Marruecos. 
E. makinoi Hayata, euforbia de Taiwán dedicada a su 
descubridor, el botánico japonés Tomitaro Makino (1862-
1957), pionero de la botánica japonesa, quien publica en 
1940 una Flora ilustrada de Japón. 
E. maleevii Tamamsch. [= E. glareosa Pall. ex M. Lieb.], 
en honor del botánico ruso Vladimir Petrovic Maleev 
(1894-1941). 
E. mangelsdorffii Rauh, euforbia malgache dedicada al 
botánico alemán Ralph Daniel Mangelsdorff (1958-  ), 
quien recolectó plantas en Madagascar. 
E. maresii Knoche, dedicada al botánico francés Paul 
Marès (1826-1900), quien exploró y recolectó plantas en 
Argelia y en las Islas Baleares. 
E. margaretae S. Carter, dedicada a la botánica inglesa 
Margaret Johnson (1946- ), del Real Jardín Botánico de 
Kew. 
E. marianoi Oudejans [= E. ariensis Kunth], nombre 
propuesto para E. pulchella Sessé & Moc., 1888, por ya 
existir E. pulchella Lag. & Rodr., 1802. El epíteto honra al 
botánico mexicano (Nueva España), José Mariano Mociño 
(1757-1819) que participó en una expedición botánica 
junto con Martín de Sessé. 
E. maritae Rauh, dedicada a Marita Specks (fl. 1966), 
esposa del horticultor alemán Ernst Specks, gran colec-
cionista de plantas suculentas. Ver E. specksii. 
E. marlothiana N.E.Br., euforbia sudafricana dedicada al 
botánico alemán Hermann Wilhelm Rudolf Marloth (1855-
1931), autor de una célebre Flora de Sudáfrica en 6 to-
mos, quien recolectó el holotipo. 
E. marlothii Pax [= E. monteiroi Hook. subsp. montei-
roi], ver E. marlothiana. 
E. x marreroi Molero & Rovira, híbrido entre E. regis-
jubae y E. aphylla observado en Gran Canaria (Islas Ca-
narias), dedicado a uno de sus descubridores, el botánico 
canario Águedo Marrero Rodríguez, responsable del her-
bario del Jardín Botánico Canario. 
E. marschalliana Boiss., euforbia iraní dedicada al natu-
ralista y explorador alemán Friedrich August Marschall 
von Bieberstein (1768-1826), quien colectó plantas en el 
sur de Rusia, Cáucaso y Crimea 
E. martinae Rauh, euforbia dedicada a la botánica fran-
cesa Martine Bardot-Vaucoulon (1948-  ), quien trabaja 
sobre la flora de Madagascar. 
E. x martinii Rouy, híbrido entre E. amygdaloides y E. 
characias, dedicado a su descubridor, el doctor y natura-
lista francés Bernardin Antoine Martin (1813-1897), reco-
lector de plantas, especialmente de la zona de Gard 
(Francia). 
E. martiusiana Steud. [= E. lagascae Spreng.], dedicada 
al botánico alemán Carl Friedrich Philipp von Martius 
(1794-1868), uno de los mayores estudiosos de la flora de 
Brasil. 
E. maryrichardsiae G. Will., euforbia de Tanzania descri-
ta en 2008, dedicada a Mary A.E. Richards (1885-1977), 

prolífica recolectora de plantas en Zambia, Tanzania y 
Malaui. 
E. maysillesii McVaugh, euforbia herbácea cuyo epíteto 
específico honra al recolector de plantas estadounidense 
James Howard Maysilles (1921-1982), quien de 1950 a 
1955 colectó plantas en México. 
E. mayuranathanii Croizat, dedicada al botánico hindú 
Pallassana Vaithipattar Mayuranathan (1893-1939), quien 
recolectó la planta en Madras. 
E. mcvaughiana M.C. Johnst., dedicada al botánico esta-
dounidense Rogers McVaugh (1909-2009), un especialis-
ta en la flora de México que trabajó intensamente en la 
Flora Novo-Galiciana. 
E. meenae S. Carter, euforbia geófita cuyo epíteto honra 
a su descubridora, la señora Meena Singh (1942-  ), una 
entusiasta de las plantas suculentas, especialmente Eup-
horbia, miembro activo de la Asociación Hindú de Cactus 
y Suculentas y autora de algunas publicaciones sobre el 
tema. 
E. mendezii Boiss., dedicada al mexicano Juan Méndez 
(fl. 1820-1830), quien herborizando junto con Lucas Igna-
cio Alamán y Escalada (1792-1853) recolectaron la planta 
en Guanajuato, México, siendo enviada a A.P. de Cando-
lle. 
E. menelikii Pax [= E. ampliphylla Pax], dedicada a 
Dejazmach Menelik (1844-1913), emperador de Etiopía 
(Menelik II) desde 1889 hasta 1913, quien inició la unión y 
modernización del país. 
E. merkeri N.E. Br. [= E. gossypina Pax subsp. gossy-
pina], dedicada al etnógrafo y naturalista alemán Moritz 
Merker (1867-1908), quien recolectó plantas en el este de 
África. 
E. mertonii Fosberg, euforbia herbácea de las islas Sey-
chelles (Aldabra), dedicada al botánico inglés Francis 
Merton, quien recolectó la especie.  
E. meuleniana O. Schwartz, euforbia dedicada al botáni-
co holandés Daniel van der Meulen (1894-1989), quien la 
descubrió en su expedición a Hadhramaut (Península 
Arábiga). 
E. meuselii Geltman [= E. amygdaloides subsp. arbus-
cula Meusel], dedicada al botánico alemán Hermann 
Meusel (1909-1997), especialista en Asteraceae. 
E. mexiae Standl., euforbia mexicana cuyo epíteto es-
pecífico honra a la recolectora del holotipo, la botánica 
estadounidense Ynes Enriquetta Julietta Mexia (1870-
1938), quien recolectó plantas por varios países sudame-
ricanos. 
E. meyeniana Klotzsch, en honor del botánico alemán 
que colectó la especie, Franz Julius Ferdinand Meyen 
(1804-1840), quien durante una expedición a Perú y Chile 
recolectó animales y plantas nuevos para la ciencia. 
E. meyeri Steud. [= E. rupestris C.A. Mey ex Ledeb.], ver 
E. meyeriana. 
E. meyeriana Galushko, dedicada al botánico ruso de 
ascendencia alemana, Carl Andreevic Meyer (1795-1855), 
explorador y recolector de plantas, que fue director del 
Jardín Botánico de San Petesburgo. 
E. milii Des Moul., euforbia malgache cuyo epíteto es-
pecífico honra al comandante Pierre Bernard Baron Milius 
(1773-1829), gobernador de la isla Reunión. 
E. millotii Ursch & Leandri, dedicada al naturalista 
francés Jacques Millot (1897-1980), director del Instituto 
Científico de Madagascar, quien recolectó plantas y ani-
males en Madagascar y Comores. 
E. millspaughii V.W. Steinm. & P.E. Berry, en honor del 
médico y botánico estadounidense Charles Frederick 
Millspaugh (1854-1923), que realizó algunas exploracio-
nes y recolecciones de plantas por México, las Indias 
Occidentales, Brasil, etc. 
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E. mirzakhaniana Pahlevani, euforbia alpina iraní de 
porte cespitoso, dedicada a la matemática iraní Maryam 
Mirzakhani, que fuera profesora en la Universidad de 
Stanford. 
E. mitchelliana Boiss., euforbia australiana cuyo epíteto 
específico recuerda al explorador y topógrafo escocés 
Thomas Livingstone Mitchell (1792-1855), quien realizó 
varias expediciones por el sureste de Australia. 
E. mocinoi Oudejans [= E. dioscoreoides Boiss. subsp. 
dioscoreoides], nombre propuesto para E. peltata Sessé 
& Moc., de 1894, al ya existir E. peltata Roxb, de 1832. El 
epíteto honra al botánico mexicano (Nueva España), José 
Mariano Mociño (1757-1819) que participó en una expedi-
ción botánica junto con Martín de Sessé. 
E. monteiroi Hook., euforbia suculenta de Angola, Bot-
suana, Namibia y Sudáfrica, cuyo nombre honra al inge-
niero de minas y naturalista portugués que la descubrió, 
Joachim John Monteiro (1833-1878), quien realizó reco-
lectas en Angola, Mozambique y Sudáfrica. 
E. moratii Rauh, dedicada al botánico francés Philippe 
Morat (1937-  ), antiguo director del laboratorio de fanero-
gamia del Museo Nacional de Historia Natural de París y 
especialista, entre otras, de la flora de Madagascar, quien 
descubrió la especie. 
E. morisoniana Klotzsch [= E. heterophylla L.], dedicada 
al botánico escocés Robert Morison (1620-1683), autor de 
Historia Plantarum Universalis Oxoniensis en 3 volúme-
nes. 
E. muelleri Boiss., dedicada a Ferdinand Jacob Heinrich 
von Mueller (1825-1896), médico y botánico alemán que 
siendo joven emigró a Australia, realizando exploraciones 
y colectas de plantas.  
E. muirii N.E. Br., dedicada al colector de la especie, 
John Muir (1874-1947), médico y naturalista escocés que 
emigró a Sudáfrica en 1896, donde realizó expediciones y 
recolectas. 
E. mundtii N.E. Br., euforbia suculenta sudafricana cuyo 
nombre honra al farmacéutico y naturalista alemán que 
colectó el holotipo, Johannes Ludwig Leopold Mundt 
(1791-1831). La planta fue nombrada y descrita en 1859 
por Klotzsch & Garcke como Arthrothamnus densiflorus, 
pero, posteriormente, al pasar en 1915 al género Euphor-
bia, y existiendo una planta de México denominada por 
Klotzsch en 1861 como E. densiflora, N.E. Brown le 
asignó el epíteto que alude al primer colector. En ocasio-
nes el nombre también se ve escrito como mundii 
(Mund). 
E. munizii Borhidi, epíteto que honra al amigo y colega 
del botánico húngaro A.L. Borhidi, el botánico cubano 
Onaney Muñiz Gutiérrez (1937-2002), antiguo director del 
Jardín Botánico de la Habana y primer director del Institu-
to de Botánica de la Academia Cubana de Ciencias, quien 
recolectó y describió numerosas plantas, entre ellas algu-
nas palmeras. 
E. murielii N.E. Br. [= E. candelabrum Trémaux ex Kots-
chy var. candelabrum], dedicada al colector de plantas 
C.E. Muriel, que herborizó en Sudán. 
E. murrayana J.M. Black [= E. stevenii F.M. Bailey], 
dedicada a la Sra. B.J. Murray (fl. 1926-1930), recolectora 
de plantas australiana. 
E. musilii Velen., euforbia dedicada al explorador checos-
lovaco Alois Musil (1868-1944), experto en cultura islámi-
ca que viajó a través de la Peninsula Arábiga, recolectan-
do algunas plantas y compilando abundante información 
acerca de lugares, costumbres y formas de vida de sus 
gentes. 
E. nadiae Houyelle, especie del norte de Madagascar 
descrita en 2016, dedicada a Nadia Raheliarisoa, compa-
ñera de viaje de Sébastien Houyelle. 

E. nagleri (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia de Java 
dedicada a un tal Nagler, pero al carecer de otra inicial 
clarificadora, podría tratarse de Wilhelm August Nagel 
(1793-1846), a veces erróneamente escrito Nagler, quien 
colectó plantas en Java junto con el botánico F.W. Jung-
huhn, o del holandés Gerard Hendrik Nagel (1795-   ), 
quien visitó Java en compañía del botánico C.L. Blume. 
E. nakaiana H. Lév. [= E. esula L. subsp. esula], en 
honor del botánico japonés Takenoshin Nakai (1882-
1952), que colectó y publicó  sobre plantas de Japón y 
Corea. 
E. nakaii Hurus. [= E. esula L. subsp. esula], ver E. na-
kaiana. 
E. x navae Svent., híbrido natural cuyos parentales son E. 
lamarckii var. broussonetii y E. atropurpurea observado en 
Masca y laderas de Güimar (Tenerife, Islas Canarias). 
Está dedicada al canario Alonso de Nava y Grimón (1757-
1832), marqués de Villanueva del Prado, persona ilustra-
da precursora de la creación del Jardín de Aclimatación 
de la Orotava. 
E. nealleyi J.M. Coult. & Fisher [= E. angusta Engelm.], 
dedicada al botánico y recolector americano, Greenleaf 
Cilley Nealley (1846-1896), quien colectó en Arizona y 
Texas. 
E. nebrownii Merr. [= E. espinosa Pax], nombre propues-
to para E. nodosa N.E. Br., de 1911, por ya existir el nom-
bre prioritario E. nodosa Houtt., de 1777. Está dedicada al 
autor del nombre ilegítimo, el botánico inglés Nicholas 
Edward Brown (1849-1934), un especialista en plantas 
suculentas africanas. 
E. neilmulleri M.C. Johnst., euforbia mexicana dedicada 
al botánico americano Cornelius Herman (“Neil”) Muller 
(1909-1997), de las Universidades de California y Texas, 
pionero recolector y experto en la flora de Sierra Madre 
oriental.  
E. nelii A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane,  euforbia sucu-
lenta dedicada al botánico sudafricano Gert Cornelius Nel 
(1885-1950), muy interesado en las plantas suculentas y 
que describió la especie en 1933 con el nombre de E. 
meyeri Nel. Pero este nombre fue invalidado al ya existir 
E. meyeri Steud, publicado en 1840 para una euforbia 
herbácea de Siberia. 
E. nelsii Pax [= E. inaequilatera Sond.], en honor del 
representante del gobierno alemán en el suroeste de 
África, lo que actualmente es Namibia, Louis Nels (1855-
1910). 
E. nelsonii Millsp. [= E. schlechtendalii Boiss. var. 
schlechtendalii], dedicada al naturalista estadounidense 
Edward William Nelson (1855-1934), quien trabajó sobre 
la flora de México. 
E. neobosseri Rauh, euforbia suculenta de Madagascar, 
dedicada al ingeniero agrónomo y botánico francés Jean 
Marie Bosser (1922-  ). Ver E. bosseri. 
E. neocastillonii S. Houyelle, euforbia malgache dedica-
da al botánico francés Jean-Bernard Castillon, experto en 
Aloes y Euphorbia de Madagascar. 
E. neogillettii Bruyns, al traspasar el género Monadenium 
al género Euphorbia, Monadenium gillettii S. Carter hubo 
que renombrarlo como E. neogillettii Bruyns, pues ya 
existía E. gillettii P.R.O. Bally & S. Carter. Ver E. gillettii. 
E. neogoetzei Bruyns, al traspasar el género Monade-
nium al género Euphorbia, Monadenium goetzei Pax hubo 
que renombrarlo como E. neogoetzei (Pax) Bruyns, pues 
ya existía E. goetzei Pax. Ver E. goetzei. 
E. neogossweileri Bruyns, al traspasar Monadenium 
gossweileri N.E. Br. al género Euphorbia, hubo que re-
nombrarla como E. neogossweileri Bruyns, para diferen-
ciarla de la ya existente E. gossweileri Pax, una especie 
de Angola cuyo nombre válido actual es al parecer E. 
trichadenia Pax. 
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E. neohumbertii Boiteau, epíteto específico que con el 
prefijo neo- diferencia esta especie de la ya existente E. 
humbertii Denis. Ver E. humbertii.  
E. neokaessneri (N.E. Br.) Bruyns, al pasar Monadenium 
kaessneri N.E. Br. al género Euphorbia, la especie hubo 
que renombrarla como E. neokaessneri (N.E. Br.) Bruyns, 
pues ya existía E. kaessneri Pax. Ver E. kaessneri Pax. 
E. neovolkensii Pax [= E. nyikae var. neovolkensii (Pax) 
S. Carter], nombre propuesto para E. volkensii Werth, de 
1901, por ya existir el nombre prioritario E. volkensii Pax, 
de 1895. Está dedicado al botánico alemán Georg Ludwig 
August Volkens (1855-1917), quien recolectó en África 
tropical. 
E. nesemannii R.A. Dyer [= E. latimammillaris Croizat], 
dedicada a un tal A. Nesemann, quien colectó la planta en 
1930. 
E. neumanni hort. [= E. milii var. hislopii (N.E. Br.) Ursch 
& Leandri], dedicada al zoólogo y ornitólogo alemán Oscar 
Rudolph Neumann (1867-1946), que recolectó, junto con 
von Erlanger, en Etiopía y Somalia. 
E. nicholasii (N.E. Br.) Oudejans, este es el nombre pro-
puesto para Elaeaphorbia acuta N.E. Br. al pasar al géne-
ro Euphorbia, por existir E. acuta. El epíteto específico 
honra al descriptor de la especie, Nicholas Edward Brown 
(1849-1934) botánico inglés experto en plantas suculentas 
y en la flora de África del Sur. 
E. noeana Boiss. [= E. macroclada Boiss.], nombre ilegí-
timo cuyo epíteto específico honra al botánico alemán 
Friedrich Wilhelm Noë (1798-1858), quien vivió en Turquía 
y estudió su flora. 
E. normannii Schmalh. ex Lipsky, euforbia herbácea 
dedicada al botánico y farmacéutico A. R. Normann, autor 
en 1881 de una pequeña flora de Stávropol, al suroeste 
de Rusia, donde se colectó la especie. 
E. nortoniana A. Nelson [= E. crenulata Engelm.], dedi-
cada al botánico estadounidense John Bitting Smith Nor-
ton (1872-1966), autor de un trabajo sobre euforbias ame-
ricanas de la sección Tithymalus. 
E. nuttallii (Engelm.) Small [= E. missurica Raf.], dedica-
da al botánico inglés afincado en Norteamérica, Thomas 
Nuttall (1786-1859), autor, entre otros trabajos, de The 
genera of North American plants y The North American 
sylva: Trees not described by F. A. Michaux. 
E. x nyaradyana Prodán, en recuerdo del botánico ruma-
no Erasmus Julius Nyárády (1881-1966), que recolectó en 
Checoslovaquia, Rumanía y Hungría. 
E. oatesii Rolfe, euforbia de África tropical dedicada al 
naturalista y explorador británico Frank Oates (1840-
1875), quien en 1873 realizó una expedición al África, 
recolectando animales y plantas.  
E. oerstediana (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia gua-
temalteca cuyo epíteto específico recuerda al botánico, 
zoólogo y biólogo marino danés, Anders Sandoe Oersted 
(1816-1872), quien realizó algunos viajes a Centroaméri-
ca, donde recolectó numerosos especímenes. 
E. onoi Franch. & Sav. [= E. pekinensis Rupr. subsp. 
pekinensis], dedicada al botánico japonés Motoyoshi Ono 
(1837-1890). 
E. pallasiana Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey. [= E. fische-
riana Steud.], dedicada al botánico y zoólogo alemán 
Peter Simon Pallas (1741-1811), quien herborizó amplia-
mente en Rusia. 
E. pallasii Turcz. ex Ledeb. [= E. fischeriana Steud.], ver 
E. pallasiana. 
E. palmeri Engelm. ex S. Watson, dedicada Edward Pal-
mer (1831-1911), cirujano estadounidense de origen 
británico perteneciente a la Armada Americana, que parti-
cipó en la Expedición Geológica de California, recolectan-
do plantas por el oeste americano, y también en Sudamé-
rica e Indias Occidentales. 

E. pancheri Baill., euforbia cuyo epíteto específico honra 
al jardinero, botánico y explorador francés Jean Armand 
Isidore Pancher (1814-1877), que realizó varias explora-
ciones y colectas de plantas por la Polinesia francesa y en 
Nueva Caledonia, lugar donde descubrió la especie. 
E. pancicii Beck [= E. esula L. subsp. esula], dedicada al 
botánico serbio Josif Pančić (1814-1888). 
E. panjutinii Grossh., dedicada al alpinista y naturalista 
caucasiano Platon Sergeyevich Panjutin (1889–1946), 
químico de profesión pero botánico por amor a la natura-
leza, recolector de plantas, especialmente de la flora de 
Abjasia. 
E. parishii Greene, euforbia prostrada californiana cuyo 
epíteto específico honra al botánico americano Samuel 
Bonsall Parish (1838-1928), que recolectó plantas en 
Estados Unidos y México y descubrió el holotipo. 
E. parkeri Binojk. & N.P. Balakr., en honor del botánico e 
ingeniero forestal inglés Richard Neville Parker (1884-
1958), quien trabajó muchos años en la India, recolectan-
do la planta tipo en 1927 en Tavoy (la actual Dawei), 
Birmania (Myanmar). 
E. parodii Oudejans, nombre propuesto y válido para E. 
angustifolia D. Parodi, descrita en 1881, al ya existir E. 
angustifolia (Haw.) Steud., descrita en 1821. Está dedica-
da al farmacéutico y naturalista italiano afincado en Su-
damérica, Domingo Parodi (1823-1889), que recolectó 
plantas en Argentina, Paraguay y Uruguay. 
E. parryi Engelm., euforbia americana dedicada al botáni-
co británico-estadounidense Charles Cristopher Parry 
(1823-1890), que realizó extensas recolecciones por los 
estados del oeste americano, especialmente California, 
Colorado y Utah. 
E. x pasteurii T. Walker, híbrido de jardinería obtenido 
entre E. mellifera y E. stygiana, dedicado a George Pas-
teur, estudiante de Oxford involucrado en el híbrido. 
E. paui Lacaita ex Losa [= E. briquetii Emb. & Maire], 
dedicada al botánico español Carlos Pau Español (1857-
1937), estudioso de la flora aragonesa. 
E. paulianii Ursch & Leandri, euforbia malgache dedicada 
a Renaud Maurice Adrien Paulian (1913-2003), afamado 
entomólogo francés especialista en coleópteros escara-
beideos, que fue director adjunto del Instituto Científico de 
Madagascar. 
E. pearsonii N.E. Br. [= E. agowensis subsp. pseudo-
holstii (Pax) P.R.O. Bally & S. Carter], dedicada al botá-
nico inglés, que trabajó ampliamente en Sudáfrica, Henry 
Harold Welch Pearson (1870-1916). 
E. pedersenii Subils, en honor del botánico y naturalista 
danés nacionalizado argentino, Troels Myndel Pedersen 
(1916-2000), especialista en Amarantáceas, Cariofiláceas 
y Umbelíferas, que llegó a poseer un herbario con más de 
30.000 pliegos. 
E. pedroi Molero & Rovira, euforbia portuguesa, parecida 
a E. regis-jubae, descrita en 1997, dedicada al profesor A. 
Gomes Pedro, de la Estación Agronómica Nacional. 
E. pellegrinii Leandri, dedicada al botánico francés M. 
François Pellegrin (1881-1965), que fue subdirector hono-
rario del Museo de Historia Natural y autor de numerosos 
trabajos científicos sobre las floras de África. 
E. pentlandii Boiss., dedicada al geógrafo, naturalista y 
viajero irlandés, aunque nacido en Venezuela, Joseph 
Barclay Pentland (1797-1873), que llegó a ser Cónsul 
británico en Bolivia y recorrió gran parte de los Andes 
bolivianos, donde descubrió la especie tipo.  
E. perrieri Drake, euforbia malgache dedicada al colector 
del holotipo, el botánico francés Eugene Henri Perrier de 
la Bâthie (1873-1958), que residió en Madagascar y estu-
dió su flora, colaborando activamente en la publicación de 
la Flora de Madagascar y las Comores. 
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E. perrottetii Jaub. & Spach [= E. cuneata Vahl subsp. 
cuneata], dedicada al botánico y explorador francés Ge-
orges Guerrard Samuel Perrottet (1793-1870), que ex-
ploró Senegal y Gambia. 
E. pervilleana Baill., en recuerdo del jardinero, naturalista 
y recolector de plantas francés Auguste Pervillé, quien 
viajó por Madagascar, Reunión y Seychelles, recolectan-
do el holotipo en 1841. 
E. pestalozzae Boiss., euforbia sufrutescente dedicada al 
médico y recolector de plantas italiano Fortunato Pesta-
lozza (1809-1878), que recolectó plantas en Italia y Turqu-
ía.  
E. petitiana A. Rich., euforbia africana cuyo epíteto es-
pecífico alude al médico y zoólogo francés Antoine Petit 
(?-1843), quien recolectó en Etiopía, descubriendo el 
holotipo.  
E. x petterssonii Svent., híbrido natural cuyos parentales 
son E. atropurpurea f. lutea y E. aphylla encontrada en 
Buenavista (Tenerife, Islas Canarias). Está dedicada a la 
memoria del botánico finlandés Bror Johan Petterson 
(1895-1957), quien recolectó plantas en Canarias. 
E. pfeilii Pax, euforbia de África tropical dedicada al geó-
grafo, político colonial y recolector de plantas alemán, 
Joachim Friedrich Graf von Pfeil (1857-1924), que reco-
lectó plantas en Egipto, Sudán, Namibia y Sudáfrica. 
E. philippiana (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia de los 
Andes chilenos dedicada al médico y naturalista alemán 
afincado en Chile, Rudolf Amandus Philippi (1808-1904), 
quien realizó diversos estudios botánicos por el país y fue 
director del Museo Nacional de Historia Natural.  
E. phillipsiae N.E. Br., euforbia de Somalia dedicada a su 
descubridora, la señora Louise Jane Lort-Phillips (fl. 1894-
1901), esposa del arquitecto y naturalista británico Ethel-
bert Lort-Phillips. 
E. phillipsioides S. Carter, por su parecido con E. phillip-
siae (el sufijo –oides indica parecido o semejanza), Susan 
Carter le asignó a esta euforbia dicho nombre, en recuer-
do de la señora Lort-Phillips. 
E. pillansii N.E. Br., dedicada al botánico y recolector 
sudafricano Neville Stuart Pillans (1884-1964), que trabajó 
para el Herbario Bolus, quien descubrió el holotipo y lo 
envió a Kew.  
E. pinkavana M.C. Johnst., euforbia herbácea mexicana 
dedicada al botánico estadounidense Donald John Pinka-
va (1933-  ), de la Universidad de Arizona, quien estudió 
el género Opuntia del Desierto de Chihuahua. 
E. pirottae N. Terracc., epíteto específico que honra al 
botánico italiano Pietro Romualdo Pirotta (1853-1936), 
quien trabajó, además de la flora italiana, sobre la flora de 
la colonia italiana en África, en la actual Eritrea, donde se 
recolectó el holotipo. 
E. x podperae Croizat, híbrido dedicado al botánico che-
co Josef Podpera (1878-1954), quien describió E. interce-
dens en 1922, nombre inválido por ya existir E. interce-
dens Pax, de 1904.  
E. poeppigii (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia cuyo 
epíteto recuerda al zoólogo, botánico y explorador alemán 
Eduard Friedrich Poeppig (1798-1868), quien realizó al-
gunas expediciones por paises sudamericanos, como 
Chile, donde recolectó el holotipo. 
E. poggei Pax [= E. zambesiana Benth.], dedicada al 
explorador y recolector alemán Paul Pogge (1838-1884), 
quien herborizó en Angola, República Democrática del 
Congo, Cabo Verde. 
E. poinsettiana Buist ex Giah. [= E. pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch], nombre ilegítimo que recuerda al político y 
naturalista estadounidense Joel Roberts Poinsett (1779-
1851), que fuera primer ministro de los Estados Unidos 
sobre México, cuando aún no existía un embajador. 

E. poissonii Pax, euforbia africana dedicada al viajero y 
naturalista francés Eugène Adrien Poisson (1871-1910), 
que participó en una expedición a Dahomey, la actual 
Benín, donde recolectó el holotipo.   
E. pondii Millsp., planta anual prostrada, dedicada al 
lugarteniente de la Armada de Estados Unidos Charles F. 
Pond, quien recolectó el holotipo en 1889 en Baja Califor-
nia. 
E. x popovii Rotschild, en honor del botánico ruso Mikhail 
Grigorievic Popov (1893-1955), quien realizó extensas 
exploraciones botánicas por Siberia y Asia Central. 
E. porteriana (Small) Oudejans, en recuerdo del religioso 
y botánico estadounidense Thomas Conrad Porter (1822-
1901), autor de una Flora de Pennsylvania, quien reco-
lectó la planta en Florida. 
E. potaninii Prokh., en honor del botánico y explorador 
ruso Grigorij Nikolajevic Potanin (1835-1920) que recorrió 
Siberia y Mongolia, llegando hasta el norte de China. 
E. pouzolzii Loisel. [= E. biumbellata Poir.], dedicada al 
botánico y recolector de plantas francés Pierre Marie 
Casimir de Pouzolz (1785-1858). 
E. preslii Guss. [= E. nutans Lag.], en honor del botánico 
checoslovaco Carl Borivoj Presl (1794-1852), quien reco-
lectó plantas en Sicilia en 1817. 
E. preussii Pax [= E. schimperiana Scheele var. schim-
periana], dedicada al botánico y recolector alemán, Paul 
Rudolf Preuss (1861-?), que herborizó en Sierra Leona y 
Camerún y fue uno de los fundadores en 1892 de un 
Jardín Botánico en Victoria, actualmente denominado 
Jardín Botánico Limbe. 
E. prieuriana Baill. [= E. convolvuloides Hochst. ex 
Benth.], en honor del farmacéutico naval y naturalista 
francés, François Mathias René Leprieur (1799-1869), 
quien herborizó en Madagascar, África tropical y América 
tropical.  
E. proballyana L.C. Leach, dedicada al botánico suizo 
Peter René Oscar Bally (1895-1980), quien viajó y reco-
lectó plantas por toda África tropical, residiendo en Kenia 
gran parte de su vida. 
E. x procopianii Savul. & Rayss, híbrido natural entre E. 
agraria y E. salicifolia, dedicado al botánico rumano Aurel 
Procopianu-Procopovici (1862-1918). 
E. proctorii (D.G.Burch) Correll, euforbia dedicada al 
botánico estadounidense George Richardson Proctor 
(1920-  ), residente en Jamaica desde 1949, estudiando 
su flora y recolectando plantas. 
E. prokhanovii Popov [= E. thomsoniana Boiss.], dedi-
cada al botánico ruso Jaroslav Ivanovic Prokhanov (1902-
1964), que herborizó en el norte de Asia y Mongolia. 
E. przewalskii Prokh. [= E. altotibetica Paulsen], dedica-
da al geógrafo y explorador ruso Nikolai Michailowicz 
Przewalski (1839-1888), quien recolectó por China y 
Mongolia. 
E. pseudoengleri Pax [= E. engleri Pax], con el prefijo 
griego pseudos = falso, por su parecido con E. engleri 
Pax. Ver E. engleri. 
E. pseudograntii Bruyns [= E. umbellata (Pax) Bruyns], 
nombre ilegítimo publicado en 2006 al pasar al género 
Euphorbia la especie Synadenium grantii Hook.f., por ya 
existir E. pseudograntii Pax publicado en 1901. Ver E. 
grantii. 
E. pseudograntii Pax, con el prefijo griego pseudos = 
falso, por su parecido y relación con E. grantii Oliv. Ver E. 
grantii. 
E. pseudoholstii Pax [= E. agowensis subsp. pseudo-
holstii (Pax) P.R.O. Bally & S. Carter], con el prefijo grie-
go pseudos = falso, por su parecido y relación con E. 
holstii Pax. Ver E. holstii. 
E. pseudovolkensii Bruyns, al pasar Synadenium vol-
kensii J. Paxson al género Euphorbia en 2006, y al ya 
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existir E. volkensii Pax de 1895, actualmente sinonimizada 
con E. systiloides Pax, Bruyns le asigna este nombre, que 
honra a su colector, el botánico alemán Georg Ludwig 
August Volkens (1855-1917), quien recolectó plantas en 
África. 
E. quintasii Pax [= E. cervicornu Baill.], dedicada al 
recolector portugués Francisco Joaquim Dias Quintas (fl. 
1885-1893), quien herborizó en Santo Tomé, Mozambi-
que, Madagascar, Sudáfrica y Zimbabue. 
E. rafinesquei Greene [= E. vermiculata Raf.], dedicada 
al naturalista estadounidense de origen turco, Constantine 
Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840), personaje 
prolífico y algo controvertido. 
E. randrianijohanyi Haevermans & Labat, euforbia dedi-
cada por sus descriptores a su colega malgache Emile 
Randrianjohany, del LME-CNRE, Antananarivo, que les 
acompañó en sus recolectas de plantas. 
E. raphilippii Oudejans, nombre propuesto para E. lan-
ceolata Phil., Chile, 1895, nombre ilegítimo al ya existir E. 
lanceolata Spreng, Alemania, 1807. Está dedicada Rudolf 
Amandus Philippi (1808-1904). Ver E. philippiana. 
E. rattanii S.Watson [= E. ocellata subsp. rattanii (S. 
Watson) Oudejans], dedicada al botánico estadounidense 
Volney Rattan (1840-1915). 
E. rauhii Haevermans & Labat, dedicada al botánico 
alemán Werner Rauh (1913-2000), del Jardín Botánico de 
Heidelberg, Alemania, un gran especialista en plantas 
suculentas de Madagascar, especialmente Euphorbia, 
quien colectó la especie. 
E. ravii A. Naray & K. Prasad, euforbia suculenta de la 
India dedicada al botánico hindú Boyina Ravi Prasad Rao, 
profesor de botánica en la universidad de Krishnadevara-
ya, gran estudioso de la flora de Andhra Pradesh, Ghats 
oriental e islas Andaman y Nicobar. 
E. razafindratsirae Lavranos, euforbia suculenta de Ma-
dagascar, nombrada en honor de Alfred Razafindratsira (  
-2018), viverista, viajero y recolector de plantas malgache, 
quien descubrió la planta en 1999. 
E. razafinjohanyi Ursch & Leandri, dedicada al dibujante 
botánico malgache A. Razafinjohany (fl. 1955), del Jardín 
Botánico de Tsimbazaza, Madagascar, donde se cultivaba 
la especie. 
E. reboudiana Coss. ex Batt. & Trab. [= E. gaditana 
Coss.], dedicada al botánico francés Victor Constant Re-
boud (1821-1889), quien herborizó en Argelia y Túnez. 
E. rechingeri Greuter [= E. myrsinites subsp. rechingeri 
(Greuter) Aldén], en honor del botánico austriaco Karl 
Heinz Rechinger (1906-1998), quien recolectó en Grecia, 
Irán, Irak, Pakistán y Afganistán. 
E. reghinii (Chiov.) Vollesen [= E. jatrophoides Pax], en 
recuerdo de E. Reghini (fl. 1937-1940), quien recolectó 
plantas en Somalia y Etiopía.  
E. regis-jubae Webb & Berthel., euforbia macaronésica 
dedicada a la figura del Rey Juba II de Mauritania (52 
a.C.-23 d.C.), personaje ilustrado que tuvo relación con 
las Islas Canarias, cuyo médico, de nombre Euphorbus, 
que había estudiado las propiedades del látex de algunas 
especies, fue utilizado por Linneo para denominar al 
género. 
E. reichenbachiana Lojac. [= E. maculata L.], nombre 
ilegítimo cuyo epíteto específico honra al naturalista 
alemán y experto en orquídeas Heinrich Gustav Reichen-
bach (1824-1889).   
E. reichenbachiana Willk. [= E. illirica Lam.] Ver anterior. 
E. reineckei Pax, dedicada al explorador y botánico 
alemán Franz Reinecke (1866-  ), quien residió en Samoa 
durante varios años, período en el que recolectó plantas y 
escribió un libro sobre la flora de la isla. 

E. reinhardtii Volkens [= E. candelabrum Trémaux ex 
Kotschy var. candelabrum], dedicada al botánico alemán 
Otto Wilhelm Hermann Reinhardt (1838-1924). 
E. reinwardtiana Steud. [= E. bifida Hook. & Arn.], dedi-
cada al botánico alemán Caspar Georg Carl Reinwardt 
(1773-1854), que colectó plantas en Sudáfrica. 
E. remyi A. Gray ex Boiss., dedicada al botánico y explo-
rador francés Jules Remy (1826-1893), quien viajó y reco-
lectó plantas por varios países del mundo, destacando de 
forma especial su abundante colección etnográfica y 
botánica de Hawái. 
E. renneyi (S.Carter) Bruyns, euforbia de Kenia dedicada 
al funcionario inglés Charles Arnold Renney, residente en 
Nairobi desde 1955, gran entusiasta de las plantas sucu-
lentas que descubrió la especie. 
E. requienii Lojac. [= E. pithyusa L. subsp. pithyusa], 
dedicada al botánico y explorador francés Espirit Requien 
(1788-1851), que recolectó en Egipto y Chipre. 
E. reuteriana Boiss., dedicada al botánico suizo Guillau-
me Reuter (1808-1872), director del Jardín Botánico de 
Ginebra y colaborador habitual de Edmond Boissier. 
E. riae Pax & K. Hoffm. [= E. stracheyi Boiss.], dedicada 
a Ria Limpricht, esposa del colector de plantas alemán 
Hans Wolfgang Limpricht. 
E. richardiana Baill. [= E. abyssinica J.F. Gmel.], dedi-
cada al botánico francés Jean Michel Claude Richard 
(1784-1868) que recolectó en Madagascar, Mauricio, 
Reunión y Senegal. 
E. richardsiae L.C. Leach, euforbia de Malaui dedicada a 
su recolectora, la británica Mary Alice Eleanor Richards 
(1885-1977), quien residiendo en África tropical, colectó 
plantas en Zambia, Tanzania y Malaui.   
E. ridleyi Croizat, dedicada al botánico inglés afincado en 
Singapur, Henry Nicholas Ridley (1855-1956), quien diri-
gió el jardín botánico de Singapur por más de 30 años y 
publicó una flora de la Península Malaya en 5 tomos. 
E. riebeckii Pax, probablemente dedicada al etnólogo, 
minerólogo y explorador alemán Emil Riebeck (1853-
1885), quien viajó por el norte de África, Arabia y Socotra, 
reuniendo objetos etnográficos y colectando animales y 
plantas. 
E. riedeliana Boiss. [= E. rhabdodes Boiss.], en honor 
del botánico alemán Ludwig Riedel (1790-1861), quien 
vivió y recolectó numerosas plantas en Brasil. 
E. rigoi Boiss. ex Freyn [= E. cassia subsp. rigoi (Boiss. 
ex Freyn) Holmboe], en honor del farmacéutico y botánico 
italiano Gregorio Rigo (1841-1922), quien junto con el 
botánico P. Porta realizó varias expediciones botánicas 
por Italia y España. 
E. ritchiei (P.R.O. Bally) Bruyns, dedicada al capitán 
Archie T.A. Ritchie, zoólogo y oficial de la armada inglesa, 
que residió y trabajó en Kenia durante muchos años, 
especialmente en el tema de parques nacionales. 
E. rivae Pax, dedicada al botánico italiano Domenico Riva 
(1856-1895), quien recolectó plantas en el noreste de 
África. 
E. rivasii P. Palau [= E. maresii Knoche subsp. maresii], 
dedicada al botánico español Salvador Rivas Goday 
(1905-1981). 
E. robbiae Turrill [= E. amygdaloides subsp. robbiae 
(Turrill) Stace], dedicada a la señora Mary Anne Robb 
(1829-1912), quien introdujo la planta en Europa desde 
Turquía. 
E. robecchii Pax, en honor del botánico y explorador 
italiano Luigi Robècchi-Bricchétti (1855-1926), quien reco-
lectó plantas en Somalia y Etiopía.  
E. robivelonae Rauh, dedicada a la Sra. Adrienne Robi-
velo, etnobotánica francesa que trabajó en Madagascar, y 
que en 1990 recolectó la especie. 
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E. rochebrunei Franch. & Sav. [= E. adenochlora C. 
Morren & Decne.], dedicada al botánico y malacólogo 
francés, Alphonse Trémeau de Rochebrune (1836-1912). 
E. rockii C.N. Forbes, euforbia hawaiana arbustiva cuyo 
epíteto específico honra al descubridoir de la especie, el 
botánico, explorador, geógrafo y lingüista de origen aus-
triaco, Joseph Francis Charles Rock (1884-1962), quien 
emigró desde muy joven a Honolulú, Hawái, especializán-
dose en el estudio de su flora. 
E. roemeriana Scheele, euforbia americana dedicada a 
su descubridor, el geólogo y explorador alemán Carl Fer-
dinand von Roemer (1818-1891), quien en 1845 realizó un 
viaje por varios estados del sur de Estados Unidos, en-
contrando la especie en New Braunfels, Texas. 
E. rogeri N.E.Br. [= E. balsamifera Aiton subsp. balsami-
fera], probablemente en honor del barón Jacques-
François Roger (1787-1849), que fuera gobernador de 
Senegal. 
E. rohlenae Velen., dedicada al botánico checoslovaco 
Josef Rohlena (1874-1944), que escribió una flora de 
Montenegro. 
E. rossiana Pax, euforbia mexicana dedicada a su reco-
lector, el botánico alemán Hermann Ross (1863-1942), 
conservador del Museo Botánico de Munich, quien reco-
lectó plantas en Francia, Italia, Suiza, Túnez y México. 
E. rossii Rauh & Buchloh, euforbia malgache dedicada al 
benefactor de la botánica de Madagascar, el alemán Erich 
Ross, de Heidelberg. 
E. rothiana Spreng., dedicada al médico y naturalista 
alemán Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834), quien escribió 
sobre la flora germana y de la India. 
E. rothrockii (Millsp.) Oudejans, dedicada al médico y 
botánico estadounidense Joseph Trimble Rothrock (1839-
1922), gran medioambientalista, primer presidente de la 
Asociación Forestal de Pennsylvania y autor de una flora 
de Alaska.  
E. rowlandii R.A. Dyer, dedicada al teniente coronel Mau-
rice Rowland-Jones (1899-1959), quien estaba a cargo de 
la sección norte del Parque Nacional Kruger, en Sudádri-
ca. 
E. royleana Boiss., euforbia dedicada al botánico británi-
co John Forbes Royle (1799-1858), quien trabajó en la 
India como cirujano, recolectando plantas en este país y 
en el Himalaya. 
E. rudolfii N.E. Br., euforbia sudafricana cuyo epíteto 
específico honra al botánico alemán Friedrich Richard 
Rudolf Schlechter (1872-1925), quien siendo joven viajó a 
Sudáfrica, donde recolectó numerosas plantas, especial-
mente orquídeas, recolectando también, más tarde, en 
Mozambique, Camerún, Madagascar, Indonesia, Papua 
Nueva Guinea y Nueva Caledonia. Es autor de numero-
sos trabajos sobre orquídeas, incluída una revisión de la 
familia que se publicó póstumamente. 
E. ruiziana (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia peruana 
dedicada al botánico y farmacéutico español Hipólito Ruiz 
López (1754-1816), quien junto con J. Pavón y J. Dombey 
realizó una expedición botánica a Perú y Chile. 
E. ruizlealii Subils, en honor del botánico argentino R. 
Adrián Ruiz Leal (1898-1980), quien recolectó en Argenti-
na, acumulando un extenso herbario, y publicó una flora 
popular de Mendoza. 
E. rusbyi Greene [= E. capitellata Engelm.], en honor del 
médico y botánico estadounidense Henry Hurd Rusby 
(1855-1940), colector en México, Bolivia, Brasil, Chile y 
colaborador del Jardín Botánico de Nueva York en sus 
años iniciales. 
E. ruspolii Chiov. [= E. robecchii Pax], dedicada al natu-
ralista y explorador italiano Eugenio Ruspoli (1866-1893). 
E. rzedowskii McVaugh, dedicada al botánico mexicano 
de origen polaco Jerzy Rzedowski Rotter (1926-   ), autor 

de varios trabajos de prestigio sobre la flora y vegetación 
de México. 
E. sachetiana (J. Florence) Govaerts, euforbia de las 
islas Marquesas, dedicada a la botánica francesa nacio-
nalizada estadounidense, Marie Hélène Sachet (1922-
1986), quien trabajó y recolectó plantas en la zona del 
Pacífico, como la Polinesia francesa. 
E. sagraeana A. Rich. ex Boiss. [= E. trichotoma Kunth], 
nombre ilegítimo cuyo epíteto específico honra al botánico 
español Ramón de la Sagra y Peris (1798-1871), quien 
residió en Cuba unos años, siendo profesor y director del 
Jardín Botánico de la Habana. 
E. sampsonii Hance [= E. pekinensis Rupr. subsp. peki-
nensis], en honor del británico G. Theophilus Sampson 
(1831-1897), quien trabajó para el gobierno de Cantón, 
China, y recolectó plantas en China, Taiwan y Hong Kong. 
E. santapaui A.N. Henry, dedicada al jesuita español Fray 
Hermenegild Santapau S.J. (1903-1970), quien residió 
muchos años en la región Himalaya y en la India, donde 
recolectó miles de plantas. 
E. sapinii De Wild., euforbia de África tropical, dedicada 
al recolector de plantas en el Congo, Adolphe Sapin 
(1869-1914). 
E. saratoi Ardoino [= E. esula subsp. tommasiniana 
(Bertol.) Kuzmanov], dedicada al botánico francés amater, 
César Sarato (1830-1893), recolector de plantas en los 
Alpes Marítimos. 
E. sauliana Boreau ex Boiss. [= E. palustris L.], dedicada 
probablemente al botánico francés Saul Casimir (1801-
1850). 
E. schaeferi Dinter [= E. gariepina Boiss. subsp. garie-
pina], dedicada al médico y botánico amater alemán, Fritz 
Schäfer (1881-1931), quien recolectó plantas en Namibia. 
E. schaijesii (Malaisse) Bruyns, dedicada al botánico 
belga residente en Kolwezi, Congo, Michel Schaijes (fl. 
1980-1987), recolector de plantas y colaborador, junto con 
su esposa, de la Flora de África Central.  
E. scheffleri Pax, dedicada al misionero alemán Georg 
Scheffler (1874?-1910), que colectó pájaros y plantas en 
Tanzania, Uganda, Kenia y Sudáfrica. 
E. schickendantzii Hieron., dedicada al químico y filósofo 
alemán nacionalizado argentino, Friedrich Schickendantz 
(1837-1896), que a su polifacética actividad sumó la co-
lecta de plantas, especialmente en la provincia de Cata-
marca, donde descubrió la especie. 
E. schillingii Radcl.-Sm., dedicada al botánico y horticul-
tor inglés, ahora jubilado, Antony David Schilling (1935-  ), 
quien participó en varias expediciones alrededor del mun-
do, siendo en una realizada a Nepal donde descubrió la 
planta. 
E. schimperi C. Presl, dedicada al botánico alemán Ge-
org Heinrich Wilhelm Schimper (1804-1878), quien viaja 
por el norte de África y Oriente Medio recolectando nume-
rosas plantas en Egipto, Arabia y Etiopía, fijando su resi-
dencia en la Abisinia de entonces y estudiando más a 
fondo su flora. 
E. schimperiana Scheele, ver E. schimperi. 
E. schinzii Pax, dedicada al botánico suizo Hans Schinz 
(1858-1941), que fue durante muchos años director del 
Jardín Botánico de Zurich y exploró Sudáfrica y Namibia, 
recolectando plantas. 
E. schlechtendalii Boiss., euforbia mexicana dedicada al 
botánico alemán Diederich Franz Leonhard von Schlech-
tendal (1794-1866), quien trabajó sobre la flora de México 
junto con A. von Chamisso, basándose en plantas colec-
tadas por otros célebres botánicos de la época, como 
Schiede y Deppe. Fue el editor de la revista de botánica 
Linnaea. 
E. schlechteri Pax, dedicada al botánico alemán Friedrich 
Richard Rudolf Schlechter (1872-1925). Ver E. rudolfii. 
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E. schmitzii L.C. Leach, euforbia africana dedicada al 
botánico belga André Schmitz (1920-  ), director del labo-
ratorio de Silvicultura de la Universidad del Congo y reco-
lector de plantas. 
E. schoenlandii Pax, dedicada al botánico alemán Sel-
mar Schönland (1860-1940), quien emigró a Sudáfrica, 
haciéndose cargo del Museo Albany y su herbario, llegan-
do a fundar con el paso de los años el Departamento de 
Botánica de la Universidad de Rhodes, en Grahamstown, 
Sudáfrica, que alcanzó reconocimiento internacional. 
E. schottiana Boiss., euforbia herbácea dedicada al 
botánico y horticultor austriaco Heinrich Wilhelm Schott 
(1794-1865), que fue jardinero de la corte de Viena. 
E. schubei Pax, especie de Tanzania que también ha 
estado incluida en Monadenium, dedicada al botánico 
alemán Theodor Schube (1860-1934), autor, entre otros 
trabajos, de una Flora de Silesia, Prusia y Austria. 
E. schultzii Benth., euforbia anual dedicada a Fred 
Schultz, quien primero colectó la especie en Port Darwin, 
Australia.  
E. schumannii Radcl.-Sm., nombre propuesto para E. 
velutina K. Schum., descrita en 1889, por ya existir E. 
velutina Greene, descrita en 1886. Está dedicada al botá-
nico alemán Karl Moritz Schumann (1851-1904), miembro 
fundador de la Sociedad Alemana de Cactus y colabora-
dor de Die natürlichen Pflanzenfamilien de Engler & Prantl 
y de Flora Brasiliensis, de Martius. 
E. x schurii Simonk., híbrido entre E. salicifolia y E. ripa-
ria, dedicado al botánico germano-austriaco Philipp Jo-
hann Ferdinand Schur (1799-1878). 
E. schweinfurthii Balf.f., euforbia de la isla de Socotra, 
dedicada al explorador alemán Georg August Schwein-
furth (1836-1925), quien realizó numerosas expediciones 
por África, visitando Egipto, Líbia, Túnez, Eritrea, Etiopía, 
Socotra, Sudán, Tanzania, Yemen, Arabia Saudi, etc, 
obteniendo tanto información botánica como geográfica  y 
etnofráfica. 
E. sebastinei Binojk. & N.P. Balakr., en honor del botáni-
co hindú Kunju Mathew Sebastine (1918-1967). 
E. sebsebei M.G. Gilbert, dedicada al botánico etíope 
Sebsebe Demissew (1953-  ), investigador del Herbario 
Nacional de Etiopía, profesor en la Universidad de Adís 
Abeba, Etiopía, y especialista en la flora de Etiopía y 
Eritrea. 
E. seemannii Klotzsch [= E. esuliformis Nees & Schau-
er], dedicada al botánico y briólogo alemán Berthold Carl 
Seeman (1825-1871), que recolectó plantas por Sudamé-
rica y el Pacífico. 
E. seguieri (Scop.) All. [= E. seguieriana Neck. subsp. 
seguieriana], ver siguiente. 
E. seguieriana Neck., epíteto específico que honra al 
botánico francés Jean François Seguier (1703-1784), que 
también era un especialista en epigrafía. Autor de Plantae 
Veronenses, en 3 tomos. 
E. selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss., en honor del botáni-
co y naturalista alemán Friedrich (Sello) Sellow (1789-
1831), uno de los primeros exploradores y recolectores de 
la flora de Brasil, enviando cientos de muestras a Inglate-
rra. También realizó algunas expediciones a Uruguay. 
E. senguptae N.P. Balakr. & Subr., dedicada al botánico y 
recolector de plantas hindú, G. Sengupta (1935-  ). 
E. sennenii Pau [= E. nevadensis subsp. aragonensis 
(Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo], dedicada al francés 
Étienne Marcellin Granier-Blanc (1861-1937), conocido 
como hermano Sennen, un hermano de La Salle botánico 
y explorador, que colectó en España, sur de Francia y 
Marruecos.  
E. sennii Chiov., euforbia somalí dedicada al botánico, 
forestal y explorador italiano, Lorenzo Senni (1879-1954), 
que recolectó plantas en Somalia y Etiopía.  

E. seretii De Wild., euforbia de África tropical cuyo epíteto 
específico honra al forestal belga Felix Seret (1875-1910), 
recolector de plantas en el Zaire (Congo). 
E. sessei Oudejans, nombre propuesto para E. imbricata 
Sessé & Moc. (1894), nombre inválido al ya existir E. 
imbricata Vahl (1791). El epíteto honra al botánico espa-
ñol Martín Sessé y Lacasta (1751-1808), quien durante 16 
años realizó la expedición botánica al Virreinato de Nueva 
España, en la que también destacó el botánico mexicano 
José Mariano Mociño. 
E. sewerzowii (Prokh.) Pavlov, en honor del botánico 
ruso Nicolai Alexyevich Severzoff (1827-1885). 
E. shaferi (Millsp.) L.G.Gonzáles & Bisse [= E. helenae 
Urb. subsp. helenae], dedicada al botánico estadouniden-
se John Adolph Shafer (1863-1918), quien recolectó am-
pliamente en Cuba y en otros lugares. 
E. sharmae U.C. Bhattach., dedicada al botánico hindú 
Brahma Dutta Sharma (1935-  ), uno de los editores de la 
Flora of India y recolector de plantas en dicho país. 
E. sibthorpii Boiss. [= E. characias subsp. wulfenii 
(Hoppe ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm.], en honor del botáni-
co inglés John Sibthorp (1758-1796), que recolecta en 
Grecia, Chipre y Asia Menor, preparando una Flora de 
Grecia. 
E. sieboldiana C. Morren & Decne., dedicada al médico y 
botánico alemán Philipp Franz von Siebold (1796-1866), 
quien viajó a Indonesia y Japón, publicando junto con J.G. 
Zuccarini una flora de Japón. 
E. sinclairiana Benth., en honor del médico y colector de 
plantas británico Andrew Sinclair (1794-1861), quien como 
cirujano de la Armada viajó por muchos lugares del mun-
do, colectando plantas en paises como México, Panamá, 
Nicaragua, Colombia, Brasil, Australia o Nueva Zelanda.  
E. sintenisii Boiss. ex Freyn, dedicada al farmacéutico y 
colector de plantas alemán Paul Ernst Emil Sintenis 
(1847-1907), quien recolectó en paises tales como Aus-
tria, Chipre, Italia, Alemania, Grecia, Irán, Irak o Turquía. 
E. sipolisii N.E. Br., dedicada al Padre Miguel Maria de 
Sipolis, quien fue rector del Seminario de Diamantina, 
Minas Gerais, Brasil, por sus valiosos servicios a la cien-
cia en general. 
E. skottsbergii Sherff, euforbia hawaiana dedicada al 
botánico y explorador sueco Carl Johan Fredrik Skotts-
berg (1880-1963), que realizó expediciones a la Antártida, 
la Patagonia, la Isla de Pascua, el Archipiélago de Juan 
Fernández o Hawái, en las que recolectó numerosas 
plantas. 
E. sloanei L.C. Wheeler [= E. segoviensis (Klotzsch & 
Garcke) Boiss.], dedicada al botánico estadounidense 
Boyd Lincoln Sloane (1885-1955), especialista en plantas 
suculentas y coautor de las obras The succulent Euphor-
bieae y The Stapeliae. 
E. smallii Oudejans [= E. deltoidea subsp. pinetorum 
(Small) Oudejans], nombre propuesto para Chamaesyce 
pinetorum Small al pasar al género Euphorbia, por ya 
existir la combinación E. pinetorum (Small) G.L. Webster. 
Está dedicado al botánico estadounidense John Kunekl 
Small (1869-1938), autor de una flora del sureste de Es-
tados Unidos. 
E. smirnovii Geltman, en honor del botánico ruso Valen-
tin Ivanovich Smirnov (1879-1942). 
E. smithii S. Carter, en honor de su colega, el botánico 
inglés Alan Radclife-Smith (1938-2007), del jardín Botáni-
co de Kew, especialista en euforbiáceas y autor de Gene-
ra Euphorbiacearum y Flora of Tropical East Africa. Eup-
horbiaceae.  
E. sojakii (Chrtek & Krísa) Dubovik, dedicada al botánico 
checo Jiri Soják (1936-2012), especialista en el género 
Potentilla (Rosaceae).  
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E. soobyi McVaugh, euforbia mexicana cuyo epíteto está 
dedicado a Joseph Sooby Jr. (1924-2009) quien trabajó 
como asistente de investigación en Jalisco, México, reali-
zando trabajos de campo para el Museo de Historia Natu-
ral de Michigan, y que en 1952 acompañó a McVaugh en 
sus expediciones por tierras mexicanas. 
E. x sooi T. Simon, híbrido de E. lucida y E. palustris, 
dedicado al botánico húngaro Rezső Soó (1903-1980), 
experto en orquídeas del género Dactylorhiza, que publicó 
durante su vida profesional alrededor de 60 libros.  
E. x souliei Sennen, híbrido de E. amygdaloides y E. 
segetalis encontrado en Barcelona, dedicado al religioso y 
botánico francés Joseph Auguste Louis Soulié (1868-
1930). 
E. sparrmanii Boiss., dedicada al médico, botánico y 
naturalista sueco Anders Sparrmann (1748-1820), discí-
pulo de Linneo quien viajó a Sudáfrica y acompañó a 
James Cook en su expedición por Australia, Hawái y 
Nueva Zelanda, colectando nuevas plantas para la cien-
cia. 
E. specksii Rauh, dedicada al alemán Ernst Specks, 
coleccionista y reproductor de plantas suculentas, espe-
cialmente euforbias. Ver E. maritae. 
E. spellenbergiana Mayfield & V.W. Steinm., euforbia 
mexicana dedicada al botánico estadounidense Richard 
William Spellenberg (1940-  ), profesor emérito de la Uni-
versidad Estatal de Nuevo México, quien puso a los auto-
res sobre la pista de la nueva especie. 
E. spruceana Boiss., euforbia peruana dedicada al médi-
co y naturalista inglés Richard Spruce (1817-1893), quien 
realiza durante 15 años exploraciones en Sudamérica 
(Brasil, Perú, Venezuela), recolectando plantas y otros 
objetos. 
E. standleyi (Millsp.) Oudejans, antiguo Chamaesyce 
traspasado a Euphorbia y dedicado al célebre botánico 
estadounidense Paul Carpenter Standley (1884-1963), 
quien durante muchos años trabajó para el Museo Nacio-
nal y el Museo de Historia Natural, recolectando plantas 
en Estados Unidos, México y América Central. Entre sus 
obras destacan Árboles y arbustos de México, Flora de 
Guatemala y Flora de Costa Rica. 
E. stanfieldii (Small) Cory [= E. villifera Scheele], dedi-
cado al estadounidense Silas Walter Stanfield (1856-?), 
recolector de plantas y profesor de Biología en San Mar-
cos, Texas.  
E. stapfii A. Berger, euforbia de África tropical dedicada al 
botánico austriaco Otto Stapf (1857-1933), quien escribió 
sobre las gramíneas en Flora Capensis y Flora of Tropical 
Africa.  
E. stevenii F.M. Bailey, dedicada al botánico y entomólo-
go ruso, aunque de origen finlandés, Christian von Steven 
(1781-1863), inspector de la industria de la seda en Rusia 
que participó en la creación del Jardín Botánico de Nikita, 
en Crimea, recolectando plantas en esta zona y en el 
Cáucaso. 
E. stevensii A. Stewart [= E. galapageia B.L. Rob. & 
Greenm.], en honor del botánico y micólogo estadouni-
dense Frank Lincoln Stevens (1871-1934), quien recolectó 
en las Islas Galápagos además de muchísimos otros 
lugares (Costa Rica, Ecuador, Panamá, Filipinas, Hawái, 
Indias Occidentales, etc.). 
E. steyermarkii Standl. [= E. pteroneura A. Berger], 
dedicada al botánico estadounidense Julian Alfred Ste-
yermark (1909-1988), quien residió largos años en Vene-
zuela y es autor de Flora de Missouri, Flora de Guatema-
la, Flora de la Guayana Venezolana, etc. 
E. stocksiana Boiss. [= E. caeladenia Boiss.], en honor 
del médico y botánico inglés John Ellerton Stocks (1822-
1854) quien pasó muchos años en la India, recolectando 
en este país y en Pakistán. 

E. stoddartii Fosberg, euforbia de Aldabra, dedicada al 
Dr. David R. Stoddart (1937-  ), geógrafo adscrito a la 
Universidad de California, Berkeley, que ha tomado parte 
de expediciones al Caribe, al Océano Indico y al Pacífico, 
edita la revista Atoll Research Bulletin de la Smithsonian 
Institutión, y es experto en la isla de Aldabra y recolector 
de plantas. 
E. stokesii C.N. Forbes [= E. celastroides Boiss.], dedi-
cada al estadounidense John Francis Gray Stokes (1875-
1960), fotógrafo y arqueólogo del Museo Bishop en Haw-
ái. 
E. stormiae Croizat [= E. radians var. stormiae (Croizat) 
Rzed. & Calderón], en honor de la escritora y conserva-
cionista norteamericana, Marian Storm (1892-1975), que 
desde 1930 residió en México, donde recolectó algunas 
plantas. 
E. stracheyi Boiss., dedicada al inglés Richard Strachey 
(1817-1908), oficial del ejército hindú en el cuerpo de 
ingenieros, donde se ocupaba de temas de riegos, y reco-
lector de plantas, especialmente en la región Himalaya. 
E. stuhlmannii Pax [= E. schimperiana Scheele var. 
schimperiana], dedicada al administrador colonial 
alemán, Franz Ludwig Stuhlmann (1863-1928), recolector 
de plantas en Sudáfrica y África tropical. 
E. sturii Holuby ex Velen [= E. seguieriana subsp. se-
guieriana], quizás dedicada al colector de plantas Dionys 
Rudolf Josef Stur (1827-1893). 
E. sultan-hassei A. Strid & al., euforbia de la isla de Creta 
dedicada al botánico y liquenólogo estadounidense de 
origen sueco, Hans Runemark (1927-  ), profesor emérito 
de la Universidad de Lund y un experto en la flora de las 
islas del Egeo. Los autores fueron todos alumnos del 
profesor Runemark, y el nombre propuesto es, probable-
mente, su apelativo coloquial. 
E. susan-holmesiae Binojk. & Gopalan, dedicada a la 
botánica inglesa Susan Carter Holmes (1933-  ). Ver E. 
carteriana. 
E. susannae Marloth, dedicada a Susanna Muir, esposa 
del médico y naturalista escocés John Muir. Ver E. muirii. 
E. suzannae-marnierae Rauh & Petignat, dedicada Su-
zanne Marnier-Lapostolle, esposa del empresario vitiviní-
cola francés, Julien Marnier-Lapostolle (1902-1976), fun-
dador del Jardín Botánique des Cedres, en el sur de 
Francia. 
E. sventenii Marcet [= E. amygdaloides L. subsp. 
amygdaloides], en honor del botánico sueco Eric Ragnor 
Sventenius (1910-1973), que residió en Gran Canaria y 
fundó el Jardín Botánico Viera y Clavijo. 
E. syncameronii Bruyns, euforbia africana dedicada al 
botánico escocés Kenneth John Cameron (1862-1917), 
quien colectó la planta en Malaui. Este nombre está basa-
do en Synadenium cameronii N.E. Br., pero ya existía el 
nombre E. cameronii N.E. Br. de 1911. 
E. szovitsii Fisch. & C.A. Mey., dedicada al botánico 
húngaro Johann Nepomuk Szovits (1782-1830), quien 
recolectó plantas en el Cáucaso y Armenia. 
E. taquetii H.Lév. & Vaniot [= E. sieboldiana C. Morren & 
Decne.], dedicada al misionero y botánico francés Émile 
Joseph Taquet (1873-1952), quien colectó plantas en 
Corea. 
E. tashiroi Hayata [= E. humifusa Willd.], dedicada al 
botánico japonés Yasusada Tashiro (1856-1928), quien 
colectó plantas en Taiwán y las islas Ryūkyū. 
E. tatianae Fed. [= E. falcata L. subsp. falcata], dedicada 
a la botánica rusa de origen chino y residente en Brasil, 
Tatiana Skvortzov Sendulsky (1922-  ), especialista en 
gramíneas. 
E. teixeirae L.C. Leach, euforbia dedicada al botánico 
angoleño Joachim Martinho Brito Teixeira (fl. 1950-1967), 
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de la División de Botánica y Fitogeografía en Nueva Lis-
boa, Angola. 
E. tellieri A. Chev., euforbia cuyo epíteto específico honra 
a un tal Tellier, que recolectó plantas en Níger y la Re-
pública Centroafricana, sin más datos. 
E. tessmannii Mansf., euforbia peruana dedicada al 
botánico alemán Günther Tessmann (1884-1969), explo-
rador y recolector de plantas en Brasil, Perú y Camerún. 
E. thompsonii Holmboe, euforbia chipriota dedicada al 
botánico inglés Harold Stuart Thompson (1870-1940), 
recolector de plantas que en 1906 publicó un listado de 
plantas de Chipre. 
E. thomsoniana Boiss., euforbia de Afganistán, Pakistán, 
Tíbet y noroeste de la India, dedicada al cirujano y botáni-
co escocés Thomas Thomson (1817-1878), que trabajó 
en el Jardín Botánico de la British East India Company, 
recolectando plantas en China, India, Nepal e Himalaya, 
descubriendo el tipo en Cachemira en 1848. 
E. thouarsiana Baill., dedicada al botánico francés Louis 
Marie Aubert Du Petit-Thouars (1758-1831), quien pasó 
varios años en Madagascar, recolectando plantas en esta 
isla, en La Reunión y en Mauricio, estudiando de forma 
especial las orquídeas. 
E. thulinii S. Carter, euforbia somalí dedicada al botánico 
sueco Mats Thulin (1948-  ), quien ha recolectado plantas 
en Somalia y Etiopía y ha colaborado en la Flora de China 
como coautor y en la Flora de Somalia como editor. 
E. tisserantii A. Chev. & Sillans, euforbia de la República 
Centroafricana dedicada al clérigo francés Charles Tisse-
rant (1886-1962), etnólogo, botánico y viajero, que reco-
lectó plantas en África. 
E. tommasiniana Bertol. [= E. esula subsp. tommasinia-
na (Bertol.) Kuzmanov], en honor del botánico y político 
italiano Muzio Giuseppe Spirito de Tommasini (1794-
1879). 
E. torralbasii Urb., euforbia caribeña dedicada al botánico 
y agrónomo cubano José Ildefonso Torralbas (1842-
1903). 
E. torrei (L.C. Leach) Bruyns, dedicada al botánico portu-
gués Antonio Rocha da Torre (1904-1995), quien reco-
lectó plantas en Angola y Mozambique. 
E. tozzii Chiov., dedicada al colector de plantas italiano R. 
Tozzi (fl. 1931-1932), quien recolectó plantas en Somalia. 
E. tranzschelii (Prokh.) Prokh., dedicado al micólogo ruso 
Woldemar Andrejevic Tranzschel (1868-1942), por sus 
trabajos sobre hongos patógenos de las plantas. 
E. triumfetti Bertol. [= E. lucida Waldst. & Kit.], dedicado 
al botánico italiano Giovanni Battista Triumfetti (1656-
1708), profesor de botánica y director del Jardín Botánico 
de Roma. 
E. tuckeyana Steud. ex Webb, dedicada al explorador 
británico, capitán de la Royal Navy, James Kingston Tuc-
key (1776-1816), quien lideró una expedición en 1816 
para encontrar el nacimiento del río Congo (también río 
Zaire). 
E. tuerckheimii Urb., en honor del botánico alemán Hans 
von Tuerckheim (1853-1920) quien recolectó el tipo en 
Santo Domingo. 
E. turczaninowii Kar. & Kir., euforbia dedicada al botáni-
co ruso Porphir Kiril Nikolai Stepanovitch Turczaninow 
(1796-1863), quien colaboró con el botánico A.P. de Can-
dolle y es autor de la Flora Baikalensis-Dahurica en 2 
volúmenes. 
E. x turneri Druce, híbrido natural entre E. amygdaloides 
y E. pilosa dedicado al médico y naturalista inglés William 
Turner (1508-1568), considerado el padre de la botánica 
británica. 
E. turpinii Boiss., dedicada al botánico e ilustrador 
francés Pierre Jean François Turpin (1775-1840), uno de 
los grandes ilustradores florales que colaboró con botáni-

cos tales como Poiteau, Delessert, Humboldt y Bonpland 
o Poiret realizando las ilustraciones de algunas de sus 
obras. 
E. uhligiana Pax, en honor del geólogo alemán Victor 
Karl Uhlig (1857-1911), quien colectó plantas en Tanza-
nia, recolectando el tipo en 1904. 
E. urbanii (Millsp.) Oudejans [= E. dioeca Kunth], en 
honor del botánico alemán Ignatz Urban (1848-1931), 
especialista en las floras tropicales del Caribe y autor de 
Symbolae Antillanae. 
E. vachellii Hook. & Arn. [= E. bifida Hook. & Arn.], dedi-
cada al Reverendo George Harvey Vachell (1799-1839), 
capellán en Macao de la Compañía de las Indias Orienta-
les que recolectó plantas en China e Indonesia. 
E. vahliana Guss. [= E. hirsuta L.], nombre ilegítimo cuyo 
epíteto específico honra al botánico y explorador danés 
Jens Lorenz Moestue Vahl (1796-1854). 
E. vahlii Jacq. [= E. hirsuta L.] Ver E. vahliana. 
E. vajravelui Binojk. & N.P. Balakr., dedicada al botánico 
y colector de plantas hindú, E. Vajravelu (1936-   ), del 
Botanical Survey of India y colaborador de la Flora of 
India. 
E. valerii Standl. [= E. sinclairiana Benth.], en honor del 
botánico costaricense Valerio Rodriguez Juvenal (1900-
1971), que trabajó con Paul Standley en la Flora de Costa 
Rica. 
E. valeryae J.P. Castillón, euforbia malgache dedicada a 
la señora Valery por sus discretas, pero numerosas, apor-
taciones a la flora malgache, incluyendo el descubrimiento 
de esta especie. 
E. vandermerwei R.A. Dyer, euforbia sudafricana cuyo 
epíteto honra al botánico amater sudafricano, Frederick 
Ziervogel Van der Merwe (1894-1968), recolector de plan-
tas interesado especialmente en Aloe y Scilla. 
E. vauthieriana Boiss., dedicada al colector e ilustrador 
de plantas francés Antoine Charles Vauthier (1790-1850), 
quien realizó colecciones en Brasil. 
E. velenovskyi Bornm. [= E. nuda Velen.], nombre ilegí-
timo cuyo epíteto específico alude al botánico, micólogo y 
briólogo checoslovaco Josef Velenovsky (1858-1949), del 
Instituto Botánico Universitario de Praga. 
E. venkatarajui Sarojin, euforbia de la India descrita en 
2017 y dedicada al profesor Rudra Raju Reddi Venkata 
Raju, del departamento de botánica de Anantapuramu. 
E. venteri L.C. Leach ex R.H. Archer & S. Carter, dedica-
da al botánico sudafricano Stephanus (Fanie) Venter 
(1953-  ), que fue responsable del herbario de la Universi-
dad de Limpopo, recolector de plantas y autor de varios 
libros. 
E. verdickii De Wild., dedicada al botánico belga Edgard 
Verdick (1868-1927), que recolectó plantas en la Repúbli-
ca Democrática del Congo. 
E. vervoorstii Subils, euforbia herbácea endémica de 
Argentina, dedicada al botánico argentino Federico Ber-
nardo Vervoorst (1923-2008), que fue presidente de la 
Asociación Argentina de Botánica. 
E. vieillardii Baill. [= E. tannensis Spreng. subsp. tan-
nensis], en honor del médico, botánico y naturalista 
francés, Eugène Vieillard (1819-1896), que recolectó en 
Nueva Caledonia. 
E. viguieri Denis, dedicada al botánico francés René 
Viguier (1880-1931), que recolectó plantas en Madagas-
car. 
E. vinyalsii Sennen [= E. biumbellata Poir.], nombre 
ilegítimo cuyo epíteto específico honra al médico e histo-
riógrafo Francisco Viñals y Torreno (1863-1934), acadé-
mico de la Real Sociedad de Historia Natural y profesor 
de Universidad. 
E. volkensii Pax [= E. systyloides Pax subsp. systyloi-
des], en honor del botánico alemán Georg Ludwig August 
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Volkens (1855-1917), quien colectó en Egipto y Kenia y 
exploró el Kilimanjaro. 
E. volkensii Werth [= E. nyikae var. neovolkensii (Pax) 
S. Carter], nombre ilegítimo. Ver E. neovolkensii. 
E. volkii Rech.f. [= E. sogdiana Popov], dedicada al 
botánico alemán Otto Heinrich Volk (1903-2000), intere-
sado en plantas suculentas y medicinales, que recolectó 
en Afganistán durante dos años, además de otros países. 
E. volkmanniae Dinter, en honor de Miss Margareta 
Volkmann, propietaria de la finca “Auros”, cerca de Otavi, 
en Namibia, donde se recolectó por vez primera esta 
euforbia. 
E. x wagneri Soó, híbrido natural entre E. esula y E. luci-
da dedicado al botánico húngaro János Wagner (1870-
1955), autor en 1908 de un libro sobre malas hierbas. 
E. wahlbergii Boiss. [= E. epicyparissias (E. Mey. ex 
Klotzsc & Garcke) Boiss.], nombre ilegítimo cuyo epíteto 
específico está dedicado al naturalista y explorador sueco 
Johan August Wahlberg (1810-1856), que viajó y reco-
lectó plantas en Sudáfrica. 
E. wakefieldii N.E. Br., en honor del misionero inglés 
Thomas Wakefield (1836-1901), geógrafo y naturalista 
aficionado que recolectó plantas en Kenia. 
E. waldsteinii (Soják) Radcl.-Sm. [= E. esula L. subsp. 
tommasiniana], dedicada al militar, explorador y natura-
lista austriaco Franz de Paula Adam von Waldstein (1759-
1823), quien herborizó en Hungría. 
E. wallichiana Boiss. [= E. heyneana Spreng. subsp. 
heyneana], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico 
honra al médico y botánico danés Nathaniel Wallich 
(1786-1854). Ver E. wallichii. 
E. wallichii Hook.f., dedicada al médico y botánico danés 
Nathaniel Wallich (1786-1854) quien herborizó en Nepal, 
la India y otras partes de Asia, dirigiendo el Jardín Botáni-
co de la Compañía de Indias Orientales en Calcuta. De 
entre todas sus obras destacan los 3 volúmenes de Plan-
tae Asiaticae Rariores. 
E. wangii Oudejans [= E. micractina Boiss.], epíteto 
propuesto por Oudejans para E. villifera W.T. Wang, pu-
blicado en 1988, al ya existir una E. villifera Scheele, 
publicada en 1849. El nombre honra al botánico y recolec-
tor chino, especialista en Gesneriáceas, Wen-Tsai Wang 
(1926-  ). 
E. waringiae Rauh & Gerold, euforbia dedicada a la ma-
dre de Raymond Gerold, un comerciante y recolector de 
plantas en Madagascar y coautor de la especie. 
E. watanabei Makino, euforbia herbácea nativa de Japón, 
dedicada al botánico japonés Kanô Watanabe (fl. 1888-
1897), que herborizó en Japón y Taiwán. 
E. watsonii Millsp. [= E. magdalenae Benth.], dedicada al 
botánico estadounidense Sereno Watson (1826-1892) por 
sus estudios acerca de las euforbias del norte de México. 
E. weberbaueri Mansf., en honor del botánico alemán 
August Weberbauer (1871-1948) residente desde joven 
en Perú, donde recolectó plantas. 
E. wellbyi N.E. Br., euforbia de Abisinia cuyo epíteto 
específico honra al capitán Montague Sinclair Wellby 
(1866-1900), explorador que colectó plantas en el Tíbet y 
en Abisinia. 
E. welwitschii Boiss. & Reut. [= E. paniculata subsp. 
welwitschii (Boiss. & Reut.) Vicens, Molero & C. 
Blanché], dedicada al botánico y explorador austriaco 
Friedrich Martin Josef Welwitsch (1806-1872), que reco-
lectó en Portugal, Angola y Namibia. 
E. wheeleri Baill., en honor de George M. Wheeler (1842-
1905), lugarteniente de la Armada de Estados Unidos, 
que dirigió la expedición de estudios geográficos y geoló-
gicos del oeste de EE.UU. 
E. whellanii L.C. Leach, dedicada al botánico, entomólo-
go y naturalista inglés James A. Whellan (1915-1995), 

quien trabajó y recolectó plantas en Zimbabue, Malaui y 
Malasia. 
E. whitei L.C. Wheeler, euforbia mexicana cuyo epíteto 
específico honra al estadounidense, nacido en Cannes, 
Alain Campbell White (1880-1951), botánico amater que, 
junto a B.L. Sloane, publicó las obras The Stapeliae y The 
succulent Euphorbieae. 
E. x whitesloaneana Manda, híbrido de jardín entre E. 
grandicornis y E. ingens, dedicado a los dos autores de la 
obra Succulent Euphorbias of South Africa, que entonces 
estaba recién publicada, los americanos Alan C. White 
(1880-1951) y Boyd L. Sloane (1886-1955). 
E. whyteana Baker f., euforbia africana nombrada en 
honor del escocés Alexander Whyte F.L.S. (1834-1908), 
explorador y colector de plantas en África, especialmente 
en Nyasaland (Malaui) en una expedición patrocinada por 
Sir Harry Hamilton Johnston (1858-1927). 
E. wightiana Boiss. [= E. rothiana Spreng.], dedicada al 
médico y botánico escocés Robert Wight (1796-1872), 
quien vivió y herborizó en la India. Es autor de Icones 
Plantarum Indiae Orientalis en 6 volúmenes. 
E. wildii L.C. Leach, dedicada al botánico inglés Hiram 
Wild (1917-1982), quien emigró a Zimbabue, donde fue 
director del Herbario Nacional Harare y uno de los mayo-
res contribuyentes a la Flora Zambesiaca. 
E. williamsonii L.C. Leach, dedicada al cirujado africano 
Graham Williamson (1932-2000), quien realizó colectas 
de plantas en Zambia y Malaui, especialmente de orquí-
deas, siendo autor del libro Orchids of Central Africa. 
E. wilmaniae Marloth, en honor de la botánica y geóloga 
señorita María Wilman (1867-1957), colectora de plantas 
en Sudáfrica y Zimbabue y directora del entonces recién 
creado Museo Alexander McGregor en Kimberley, RSA. 
E. wilsonii (Millsp.) Correll [= E. lecheoides Millsp.], 
dedicada al botánico norteamericano Percy Wilson (1879-
1944), que herborizó en Honduras, Cuba y Bahamas. 
E. wilsonii V. Vlk [= E. charleswilsoniana V. Vlk], nom-
bre ilegítimo, dedicado a Charles Wilson (fl. 1997), un 
entusiasta de las plantas suculentas de Pretoria, Sudáfri-
ca. 
E. x wimmeriana J. Wagner, híbrido natural entre E. 
cyparissias y E. lucida, dedicado al botánico alemán 
Christian Friedrich Heinrich Wimmer (1803-1868), autor 
de varios trabajos sobre la flora de Silesia y especialista 
en el género Salix. 
E. winkleri Pax [= E. ampliphylla Pax], dedicada al botá-
nico y naturalista alemán Hubert J.P. Winkler (1875-1941), 
quien herborizó en Camerún. 
E. wittmannii Boiss., dedicada, al parecer, a su recolec-
tor, un tal Wittmann, sin más información.  
E. woodii N.E. Br., en honor del botánico sudafricano 
John Medley Wood (1827-1915), que fue encargado del 
Jardín Botánico de Natal y fundador y director del Herba-
rio de Natal. 
E. wootonii Oudejans [= E. bifurcata Engelm.], dedicada 
al botánico estadounidense Elmer Ottis Wooton (1865-
1945), especialista en la flora de Nuevo México. 
E. woronowii Grossh. [= E. marschalliana subsp. 
woronowii (Grossh.) Prokh.], en honor del botánico y 
explorador ruso Georg Jurii Nikolaewitch Woronow (1874-
1931). 
E. wrightii Torr. & A. Gray, euforbia herbácea dedicada al 
botánico norteamericano Charles Wright (1811-1885), 
quien recolectó plantas en Texas y Nuevo México, 
además de otros lugares y países. 
E. wulfenii Hoppe ex W.D.J. Koch [= E. characias subsp. 
wulfenii (Hope ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm.], dedicada al 
sacerdote jesuíta austriaco Franz Xaver Freiherr von Wul-
fen (1728-1805), botánico, geólogo y alpinista, que ex-
ploró los Alpes austriacos. 
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E. xanti Engelm. ex Boiss., dedicada al abogado húngaro 
John Xantus de Vesey (1825-1894), recolector de plantas 
en Asia, que emigró en 1851 a EE.UU., trabajando para la 
Smithsonian Institution y recolectando en Baja California. 
E. yamashitae Kitam. [= E. microsciadia Boiss.], dedica-
da al botánico japonés Kosuke Yamashita, profesor del 
Laboratorio de Biología de la Universidad de Kyoto, que 
dirigió una expedición al Cáucaso, colectando plantas en 
Pakistán y Afganistán. 

E. yaroslavii Poljakov, euforbia de Kazajistán, dedicada 
al botánico ruso Yaroslav Ivanovic Prokhanov (1902-
1964), quien colectó plantas en Asia Central. 
E. zahnii Heldr. ex Halácsy [= E. valerianifolia Lam.], en 
honor del botánico alemán Karl Hermann Zahn (1865-
1940), especialista en el género Hieracium que colectó en 
Grecia. 
E. zenkeri Pax [= E. cervicornu Baill.], dedicada al botá-
nico, zoólogo y explorador alemán Georg August Zenker 
(1855-1922), que recolectó plantas y animales en Ca-
merún. 
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