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ESPECIES NUEVAS O CRITICAS
DE LA FLORA JUJEA A. !l

POR ELSA MATILDE ZARDINI *

SUMMARY

New or critical species from the Flora of Jujuy. II

A new genus for the adventitious Flora of Argentina is recorded: Agrimonia
(Rosoideae - Sanguisorbeae) . The species is A. parviflora Soland. which was found
in the tropical mountains of the Province of Jujuy.

Durante la preparación de un estudio sobre los géneros de Rosáceas
argentinas, he hallado uno que parece no haber sido citado todavía para
la Flora de nuestro país. Se trata del género Agrimonia (Rosoideae-San-
guisorbeae) que difiere de Acaena, Poterium y Sanguisorba por la pre¬
sencia de una corola conspicua y de Aremonia por la ausencia de un
epicáliz.

Este género contiene alrededor de unas 15 especies que viven en re¬
giones templadas del hemisferio norte. La especie hallada es A. parviflora
originaria de América del Norte. Dicha especie es a veces adventicia en el
hemisferio sur y hasta el momento ha sido citada para Brasil ( San Pa¬
blo). Para facilitar su reconocimiento doy una descripción de la especie e
ilustro la misma.

Agrimonia parviflora Soland.

Solander in Ait. Hort. Kew., ed. 1, 2: 130, 1789 (no visto). J. D. Hooker
in Martius, Flora Bros., 14 (2): 67, 1867. Britton and Brown, Illustrated
Flora of the Northern ¡states and Canada, ed. 2, 2: 266, 1943.

Hierba perenne, con tallo de 30 cm a 1 m de altura por 1 cm de diá¬
metro en su parte inferior, ramificado en forma virgada, hirsuto.

Hojas alternas, de 7,5-12 cm de longitud por 4,5-5,5 cm de ancho, pin-
naticompuestas, folíolos grandes alternos u opuestos, alternando con folío¬
los más pequeños. Raquis delgado de 1 mm de diámetro, hirsuto. Estí-
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* División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Uni¬
versidad Nacional de La Plata, República Argentina.



108 BOLETíN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTáNICA, XIV (1-2), 1971

!

M

J
i

Ai-
r/m

'J £

\Tm ! *

y 'I

w *5

Fig. 1. — Agrimonia parviflora Soland. : aspecto general X 0,5
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pulas 2, adnatas a la base del pecíolo, amplexicaules, semicordadas, fuer¬
temente nervadas, peludas, de 1 cm de ancho; borde profundamente ase¬
rrado con dientes acuminados. Folíolos grandes: 7-13 de hasta 35 mm
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Fig. 2. — Agrimonia parviflora Soland. : A, ñor a la cual se le han quitado dos pétalos

para que se vea el disco X 10 ; B, corte longitudinal de la ñor con bractéolas X 10 :
C, estambre X 15 ; D, receptáculo fructífero con bractéolas X 10 ; E, aquenio X 10 ;

F, folíolo visto por el envés X 2 ; 'G, folíolo visto por el haz X 2 ; H, pelo del envés

del folíolo X 20. (H. Fabris 8235).

de longitud por 12 mm de ancho, subsésiles, hirsutos débilmente en el
haz y conspicuamente en el envés, especialmente en las nervaduras, con
pelos de hasta 2 mm de longitud, envés cubierto por puntos glandulares.
Folíolos de hojas inferiores obovados, los de las hojas superiores oblan-
ceolados, ambos profundamente aserrados con dientes acuminados, abier-
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tos. Folíolos pequeños: 1 ó 2 pares en algunos intervalos del raquis, de
tamaño variable, profundamente aserrados.

Flores en racimos terminales espiciformes, ramificados en su base. Ra¬
quis de la inflorescencia apenas hirsuto, con brácteas florales trífidas. Pe¬
dicelos de 2-3 mm de longitud, bibracteolado en su ápice; bractéolas acu¬
minadas, connatas en su base, peludas en el margen, envolviendo el recep¬
táculo floral o hipanto. Hipanto turbinado, de 1.5 mm de longitud por
1 mm de diámetro, con 2 series de cerdas uncinadas insertas cerca del
borde externo del receptáculo. Disco glanduloso, cónico, rodeando la gar¬
ganta del receptáculo. Sépalos 5, ovados, acuminados, valvados, imbri¬
cados luego de la antesis, de 2-2,5 mm de longitud por 1 mm de ancho.
Pétalos 5, obovados, alternisépalos, amarillos intensos, de 2,5 mm de lon¬
gitud por 1,5 mm de ancho. Estambres 10, uniseriados, insertos en la
parte externa del borde circular engrosado del disco. Filamentos libres,
de 2 mm de longitud. Anteras ditecas, introrsas, de dehiscencia longitu¬
dinal. Carpelos 2, incluidos en el receptáculo, sésiles, libres. Ovario unilo¬
cular, uniovulado, óvulo péndulo. Estilos exertos, salientes por una aber¬
tura central del disco, de 3 mm de longitud. Estigma bilobulado.

Receptáculo fructífero turbinado, de 3,5 mm de longitud por 2,5 mm
de diámetro, agudo en la base, con surcos poco profundos y anchos en su
parte exterior, con cerdas rígidas y uncinadas, la serie inferior abierta, la
superior ascendente. Sépalos persistentes formando una cúpula sobre el
receptáculo. Fruto aquenio solitario, pues uno de los óvulos aborta. Semi¬
lla péndula, con testa membranácea.

Area geográfica: Especie originaria de las regiones montañosas de Amé¬
rica Boreal. Adventicia en Brasil y Argentina. En nuestro país parece ser
muy escasa; no he hallado material argentino en los otros herbarios re¬
visados.

Material estudiado: ARGENTINA, Jujuy: Dpto. Capital, Cerro de Zapla,
2110 m s.m., Fabris 8235, 27-1-1971 (LP).




