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Nota taxonómica sobre Wilbrandia sagittifolia
Griseb. (Cucurbitaceae)

por RAUL MARTINEZ CROVETTO (i)

El nombre Wilbrandia sagittifolia fué establecido por Grise-

bach en 1874, para una especie común en la provincia de Córdoba,

sobre material coleccionado por Lorentz; en la descripción se in¬

dica que las flores femeninas forman fascículos y los estigmas,

en número de 3, son biglobosos (2). Posteriormente, en 1878, Cog-

niaux describe una nueva Wilbrandia del sud de Brasil que de¬

nomina W. villosa, en la cual las flores femeninas son solitarias

y los estigmas, en número de dos, bífidos (3).

En esa misma obra Cogniaux mantiene W. sagittifolia Griseb.,

a pesar de no haber visto material, dados los caracteres más arri¬

ba enunciados. En 1881 este mismo autor reconoce que su espe¬

cie es idéntica a la de Grisebach, al estudiar el tipo y un isotipo

de la última (4), pero, posiblemente por juzgar que la diagnosis

original es confusa mantiene W. villosa Cogn. y coloca W. sagitti¬

folia Gris, en su sinonimia, a pesar de que este último nombre

tiene cuatro años de prioridad sobre el primero. Dicho criterio es

seguido más tarde por Cogniaux en su monografía de las tribus

Fevilleae y Melothrieae (s) ; en esta misma obra describe una

nueva variedad de W. villosa que denomina var. disecta.

En realidad, a pesar de los errores que hay en la diagnosis

original de Grisebach y que son sólo los indicados más arriba,

ya que el resto coincide exactamente con la especie considerada,

no puede en este caso contravenirse la ley de prioridad. El nom¬

bre correcto de la especie debe ser, en consecuencia, el estableci-

(!) Instituto de Botánica, Dirección General dé Laboratorios e Inves¬

tigaciones, Ministerio de Agricultura de la Nación.

(2) Pl. Lorentz, pág. 97.

(3) Fl. Bras. 6 (4): 34,. tab. 7.

O) D. C., Monogr. Phan. 3: 571. '

(5) Engler, Pflanzenreich 4 (275. I): 74.
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do por Grisebach, previa enmienda de los dos errores que figuran
en la descripción de este autor.

Por otra parte W. sagittifolia posee flores masculinas con
receptáculo aproximadamente el doble más largo que las

dimensiones que le asigna Cogniaux a su W. villosa en las tres
obras citadas, carácter que considero de valor varietal. En con¬
secuencia la sistemática de esta especie debe ser considerada en

la siguiente forma:

WILBRANDIA SAGITTIFOLIA Griseb., Pl. Lorentz: 97, 1874: “Cór¬
doba pr. Las Peñas”. Un isotipo está conservado en el herbario
del Museo de Ciencias Naturales de Córdoba, el cual tiene las
flores masculinas con receptáculo de 10 a 11 mm de largo y es¬
tambres con anteras de 4 mm de largo.

Nom. vul.- Sandía de la India, sandía del diablo. „

Planta monoica, perenne, con raíz gruesa, pivotante, poco
ramificada, de varios cm de espesor; tallos rastreros o trepadores,
robustos, hasta de 4-5 m de largo; ramas gráciles, fuertemente
surcadas, hirsutas, principalmente hacia la extremidad, Pecíolos
robustos, estriados, densamente hirsutos, de 2 a 8 cm de largo, a
veces más. Láminas trilobado-sagitadas, rígidas, con el margen
entero o ligeramente ondulado o dentado, corta y densamente hir¬
sutas en la cara inferior, con pubescencia rala en la superior;
lóbulo mediano de 3 a 6 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho en
la base, triangular lanceolado; lóbulos laterales un poco menores.
Zarcillos gráciles, enteros, pubescentes en la base. Flores masculi¬
nas en racimos 5-15 floros; pedúnculo principal de la inflorescen¬
cia de 5 a 20 cm de largo, densamente hirsuto; pedúnculos vello¬

sos, de 2 a 10 mm de largo. Receptáculo subcilíndrico, velloso, in¬

teriormente pubescente, sobre todo en la boca, de 8 a 12 mm de

largo por 2,5- 3 mm de ancho en la parte media. Sépalos erectos,
lanceolados, vellosos, de 2-2,5 mm de largo por 0,5-1 mm de an¬
cho en la base. Lacinias corolinas amarillento-verdosas, velloso-

hirsutas en el exterior, interiormente pubescentes, sobre todo cer¬

ca de la boca del receptáculo, de 4-4,5 mm de largo por 2-3 mm

de ancho en la parte superior. Anteras oblongas, dos biloculares
y la restante unilocular, fijas por el dorso, de 4-5 mm de largo,

raro menores, por 1,5- 2 mm de ancho. Pistilodio de 0,5-0,7 mm
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A-I Wilbrandia sagittiSolía, var. villosa.- A, Aspecto de la planta (X Y2 ) ; B, flor

masculina (X 5). C, estambre (X Id); D, pistilodio (X 10); E flor femenina (X 5);

F, estilo (X 10); G, fruto (X i); H, sección transversal del fruto (X 1). J-B, Wilbran-

dia sagittifolia var. typica.- J, aspecto de la planta (X %); K, flor masculina (X 5);

L. estambre (X 10).- (A-F de Martínez Grovetto 3478; G-I del vivo; J-L de Lorentz 173).
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de diámetro. Flores femeninas solitarias, axilares. Pedúnculo más

o menos grácil, pubescente en la base, hirsuto en la parte supe¬

rior, de 2 a 5 cm de largo. Ovario oblongo-fusiforme, hirsuto, de

7-8 mm de largo por 2-2,5 mm de diámetro en la parte media.

Sépalos y lacinias corolinas como en las flores masculinas. Disco

basal del estilo en forma de anillo, de 2 mm de diámetro; estilo

delgado, más o menos grácil de 3-4 mm de largo; estigmas 2, bí¬

fidos hasta cerca de la base, formando cuatro ramas estigmáticas

de más o menos 2 mm de largo. Fruto ovoide-oblongo, liso, algo

pubescente, de color verde intenso con algunas estrías longitudi¬

nales más claras y poco conspicuas, con 2 placentas, de 3 cm
de largo por 2 cm de diámetro; semillas dispuestas en cuatro hi¬

leras, oblongas, levemente marginadas, blanquecinas, de 7-8 mm
de largo por 4 mm de ancho por 1-1,5 mm de espesor.

Material examinado.- Misiones, San Pedro, Campo Cumpri¬

do, Bertoni 2100, 22-IX-1945 (Lillo).- Córdoba: Las . Peñas,
Lorentz 173, 11-1871 (Isotipo, CORD.). Capilla del Monte, Caste¬
llanos 705, 28-X-1918 (SI). Uritorco, Castellanos 27, 1-1922 (BA,

LIL). Los Cocos, Hauman, 1-1916 (BA). Ciudad, Castagnino 7,

27-IV-1907 (CORD.)- San Luis; sin loe., Pástore* 1-II-1934 (BA.

14892). San Francisco, Castellanos, 11-11-1925 (BA. 25/1003).

Distribución Geográfica.- Habita en Misiones, Córdoba y San
Luis.

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS VARIEDADES

a. Receptáculo de las flores masculinas de 8-12 mm de largo,

anteras de 4-5 mm de largo, rara vez menos.
1. var. -typica.

aa. Receptáculo de las flores masculinas de 3-4 mm de largo;

anteras de 2-2,2 mm de largo.

b. Hojas con 3 lóbulos triangulares, enteros.

2. var. vülosa.

bb. Hojas disectas, con segmentos angostos.

3. var. disecia.

1. — WiLBRANDiA SAGiTTiFOLiA, var. TYPICA. Corresponde a la

forma anteriormente descripta.
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2. — WILBRANDIA SAGiTTiFOLiA, var. viLLOSA (Cogn.) nov. comb.-
WILBRANDIA VILLOSA Cogn. in Martius, Fl. Bras. 6 (4) : 34, tab. 7,

1878. No he visto el tipo, pero la descripción original y la lámina
permiten identificar sin lugar a dudas la entidad establecida por
Cogniaux.- Cogn., in D.C. Monogr. Phan. 3: 571, 1881.- Cogn., in

Engler, Pflanzenreich 4 (275, I) : 74, 1916.

Difiere de la var. typica por el receptáculo de las flores mas¬
culinas de 3-4 mm de largo y los estambres de 2-2,2 mm de largo;

las lacinias corolinas son también un poco menores. Las hojas son
sagitado- trilobadas y el borde es generalmente entero.

Material examinado.- Misiones: Bonpland, Jorgensen 459,

5-1-1910 (BAB) . Corrientes, Mercedes, Jofré, Arroyo Payure, Iba-

rrola 2761, 25-111-1945 (LIL).- La Rioja, Sierra Velazco, Kurth
(Kurtz 8705), 1884 (CORD).- Córdoba: sin loe., Lillo 7886, 1-1908
(LIL).- San Luis: Solorta, Vignati 183, 1-1934 (LP).- Buenos Ai¬

res: Pereyra, Cabrera 2060, 14-III-1932 (L.P.). Chascomús, Berg,
11-1874 (LP 28944). Sierra de la Ventana, El Carol, Kuhnemann

299, 4-III-1940 (BA). Cantera La Copelina, Mar del Plata, Hicken

558, 29-11-1932. Balcarce, Sierra Larga, Martínez Crovetto 2616a,

(Martínez Crovetto) ; El Verano, Martínez Crovetto 3478, IV-1945 '

(Martínez Crovetto). Miramar, en los médanos, Scala y Cabrera

1, 23-11-1930 (LP). Arroyo El Durazno, Hicken 550, 22-1-1929 (SI).

Lobería, Scala, 11-1918 (LP). Pipinas, Hauman, 11-1912 (BA). Pi-

güé, Cerro Cavanti, Hicken, 10-IV-1900 (SI). Bahía Blanca, Spe-

gazzini 408, 22-XII-1899 (BAB). Monte Veloz, Juan Gerónimo,

Cabrera 637, 28-1-1929; Pérez-Moreau, 29-1-1929 (BA 8396). Bahía

Blanca, Ameghino, IX-1903 (BA). Entre San Blas y Bahía Blanca,

Ameghino, 10-XI-1903 (BA). Monte Hermoso, Carette, 1916 (LP).

Bajo Hondo, Carette, 1916 (LP). Carmen de Patagones, Hauman,

11-1912 (SI); Daguerre, 11-1932 (BA 6666). San Blas, Río Negro

Inferior, Hauman, 11-1912 (BA).- Capital Federal: Bañado de

Flores, Spegazzini (SI).- La Pampa: Realicó, Schulz 5917, 9-1-

1945 (LIL, Schulz).

Uruguay: Montevideo, Punta Brava, Arechavaleta 4280 (SI).

Minas, Penitente, Herter 17030, 17-III-1924 (BA).

Distribución geográfica,-ÿ Sud de Brasil, Uruguay, N.E. y cen¬

tro de la República Argentina (Misiones, La Rioja, Córdoba, San
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Luis, Buenos Aires y La Pampa) . Se encuentra mucho más di¬
fundida que la var. typica.

Obs.- El menor tamaño de las flores masculinas es un carác¬
ter que se repite con constancia en todos los individuos estudia¬
dos, tanto en esta variedad como en la siguiente. Las flores fe¬

meninas en cambio no presentan diferencias apreciables entre las
tres variedades.

3.-WILBRANDIA SAGITTIFOLIA, var. DISECTA (Cogn.) UOV. COUlb.-

Wilbrandia villosa Cogn., var. disecta Cogn., in Engler, Pflanzen-
reich 4 (275, I): 74, 1916: “Córdoba, La Plata”. De esta variedad

sólo he podido examinar una foto del tipo, que corresponde al

ejemplar coleccionado por Lorentz en Córdoba. (Mus. Chicago N9
8967).

Difiere de la variedad anterior por sus hojas profundamente

divididas hasta cerca de la base en segmentos angostos y agudos.

A veces en las hojas inferiores el borde es solamente ondulado.

Material examinado.- Córdoba: La Cocha, San Alberto, Cas¬
tellanos, 10-III-1921 (LIL 36232) .- Buenos Aires: Zelaya, Perey-

ra, 8-II-1925 (BA 25/279). La Plata, sin coleccionista, 1891 (BA).

Balcarce, Sierra Larga, Martínez Crovetto 2393 (Martínez Crovet-
to) . Tandil, Cerro Leones, Krapovickas 2959, 2-III-1946 (SI) ; Esta¬
ción Azucena, Menici 69, 5-II-1946 (LIL) .

Distribución geográfica.- Córdoba y Buenos Aires.

Obs.- En las sierras de Balcarce (provincia de Buenos Aires)

donde he tenido ocasión de observar ésta variedad en vivo, se
comporta como planta dioica.




