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NUEVA ESPECIE

DE PODOSTEMACEAE PARA ARGENTINA
WETTSTEINIOLA APIPENSIS1

POR NUNCIA M. TUR2

SUMMARY

The present paper describe and illustrate a new genus of Podostemaceae in Argen¬
tina: Wettsteiniola apipensis nov. sp.

INTRODUCCION

Suessenguth ( 1935) describió el género Wettsteiniola.de la familia
Podostemaceae con la especie tipo Wettsteiniola pinnata, en base a ma¬
teriales determinados por Wettstein como Apinagia ivarmingiana R. v.
Wettstein, en “Vegetation Siidbrasiliens” Wien u. Leipzig, 1904, S. 55
u. Taf. 62, y en “Handbuch der systemat. Botanik", 2 Aufl., Wien u.
Leipzig, 1911, S. 650.

Posteriormente Van Royen ha colocado dentro de este género a Wettstei¬
niola accorsii (Toledo ex Accorsi), basado en Apinagia accorsii.

De las dos especies de Wettsteiniola descriptas, sólo se conocen hasta
el momento los ejemplares tipos, coleccionados al sur del Brasil.

Este género es similar, por la presencia de flores fasciculadas, a
los géneros Maranthrum y Rhyncholacis, y muy particularmente a las
especies de la sección Hymenolacis del género Apinagia, pero se dife¬
rencia de los mismos por poseer estípulas en la base de las pinas.

Revisando el material argentino de Podostemaceae, he hallado en los
Saltos de Apipé, Corrientes, una nueva especie de Wettsteiniola, con lo
cual el género se cita por primera vez para el país.

1 Contribución N? 62 del Instituto de Limnología. Facultad de Ciencias Naturales
y Museo de La Plata.

2 Carrera del Investigador, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc¬
nicas. Buenos Aires.
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Wettsteiniola apipensis ncv. sp.

Herba aquatica perennis, caule repente ad substratum adnato, depresso,
lato, circa 1 mm crasso, false dichotome ramoso-lobato, partibus juniori-
bus superne lineis prominulis alternatim dispositis, vestigns squamarum
exhibentibus. Folia teretia alternatim disposita ascendentia, marcescentia,
30 mm longa, basi plus minusve dilatata, repetita furcata, ultimis laciniis
fasciculatis tenuissimis, a stipulis hyalinis tectis. Flores erecti, spathellae
tubulosas subhyalinae, usque 4 mm longae; in fasciculis 4 (3) floris dis-
positi, pedicellis 6 ( — 11) mm Iongis. Stamina et tepala unilateraliter
disposita. Stamina 2 (3) quam ovdrium longiora, filamentis 3-4 mm
Iongis, anteris instructis, basi emarginatis. Tepala 3 (4) membranácea,
anguste-lanceolata, ápice acuta. Ovarium elipsoideum, ápice et basi acu-
tiusculum, 10 costulatum, 2,3 mm longum. Styli rami basi brevissime
coaliti plus minusve divaricati, 1 mm longi, marcescentes. Capsulae ova¬
rium similis, pedicellis capillactis rigidis. Semina numerosa minutíssima,
angulata.

Holotipo: Argentina, Corrientes, Salto Apipé, frente a la- Isla de Los
Pájaros, Leg. N. M. Tur 1520, 29-11-71.

Hierba acuática pequeña, en forma de hepática. Estolones pequeños
de los cuales salen los tallos más o menos opuestos. Tallos de hasta 1 mm
de grosor por cerca de 10 mm de ancho, ramificados irregularmente en
forma dicotómica. Estolones y tallos dorsiventralmente aplanados y ad¬
heridos a las rocas.

Hojas de hasta 30 mm de largo, con ramificaciones irregulares, últi¬
mas en manojos, filiformes de hasta 2 mm de largo, dicotómicas o sim¬
ples, cubiertas por estípulas tenues, hialinas, caducas, subredondeadas.
Flores en grupo de hasta 4, pedúnculos de 6 (—11) mm de largo, naciendo
de cavidades formadas por ruptura de la parte superior de protuberancias
del tallo, próximas a las cicatrices de las hojas. Cada flor con espatela
turbinada cuando joven y profundamente hendida a medida que se va
desarrollando el pedúnculo. Espatela de 4 mm desde su nacimiento. Té¬
palos 2-4, normalmente 3, acintados, adelgazándose levemente hacia el
extremo, transparentes, tenues, de 2 mm de longitud, más cortos que el
ovario. Estambres 2 (3) de 3 mm de largo. Tecas 2, introrsasÿde 1 mm
de largo, dorsifijas, unidas en la parte superior hasta más de la mitad,
levemente desiguales. Tépalos y estambres ubicados sobre una de las
valvas del ovario. Ovario de 2,5 mm por 1,5 mm aproximadamente, cada
valva con 5 quillas. Ginóforo muy corto, de no más de 0,25 mm. Es¬
tigma de 1 mm, finamente granulado, agudo. Fruto similar al ovario, con
2 válvas persistentes.

Especie muy similar a Apinagia guairaensis Fiebrig-Gertz, de la cual se
diferencia por la presencia de estípulas, menor tamaño de sus flores y
longitud de las hojas.
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La descripción de la especie ha sido realizada sobre material conser¬
vado en FAA.
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Fig, 1. — Wetlsteiniola apipensis Tur : 1, aspecto general de la planta (X 1-5 ) ; 2, de¬

talle de las flores (X 5) ; 3, detalle del tallo y de hojas jóvenes con estípulas y ul¬

timas ramificaciones en manojos (X 3).

OBSERVACIONES

Difícilmente se encuentran estolones en el material herborizado debido
a que son pequeños, se quiebran fácilmente y están adheridos a las rocas.

Los tallos se adhieren fuertemente al sustrato formando manchones, (en
una roca observada, uno medía 10 cm de diámetro). Cuando envejece n
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o están fuera del agua, continúan adheridos a las rocas, desintegrándose
en capas desde la parte superior. Los restos de los haces vasculares de
las hojas y flores quedan erguidos.

En corte microscópico se observa, desde la base a la parte libre: a ) una
capa de sustancia adhesiva; b) una capa de células pequeñas; c) varias
capas de células de mayor tamaño, cargadas de granos de almidón, con
haces vasculares que poseen alrededor células silíceas cuadrangulares y alar¬
gadas; d ) varias capas de células grandes, sin almidón, que son las que
se desintegran en mantos de 2 (3) células, parenquima asimilador según
Accorsi (1944:69).

El número de flores en cada cavidad, es de 4, pero se reducen en al¬
gunos casos a una sola por hueco.

Existe una disminución en cuanto al número de estambres, apareciendo
generalmente solo uno en la última flor.

Respecto a los tépalos, suelen presentarse anchos y con el extremo
partido, como si se tratara de dos unidos. También aparecen flores con
un tépalo ubicado junto a la valva opuesta, cerca de la sutura, o bien
casi a la altura de la quilla media, bastante separado de- los demás.

CONSIDERACIONES

El género Wettsteiniola, como todas las Podostemaceae, ha sufrido
grandes transformaciones al adaptarse al medio tan particular en que ha¬
bita, existiendo diferentes criterios respecto a la terminología de sus ór¬
ganos vegetativos.

Los autores que trabajaron en estas especies opinan de la siguiente
forma:

Suessenguth (1935:18-19), en la descripción del género Wettsteiniola
considera raíz grande, a la parte adherida a las rocas y, hojas y pinas
protegidas por estípulas, a la parte que se eleva.

Accorsi ( 1944:60-62), para Wettsteiniola accorsii ( = Apinagia accorsii
Toledo ex Accorsi), no menciona raíces adultas. En cambio se refiere
a rizomas, que poseen restos de escamas y nacen en forma alternada de
los estolones, cuando define a las partes adheridas.

Naciendo del rizoma considera como tallo a la hoja y a las estípulas
que protegen las últimas pinas, como hojas.

Por su parte Van Royen (1951:65), considera a estas plantas formadas
por vástagos con base taloide y hojas repetidamente pinadas, estando las
hojas y pinas protegidas por estípulas.

Este mismo autor ( 1951:30), aunque no realizó el cambio por no haber
podido observar material completo, sugiere que las dos especies de Api¬
nagia de la sección Hymenolacis (A. membranácea y A. guáiraensis) per¬
tenecerían al género Wettsteiniola.
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Por mi parte he seguido la terminología de Suessenguth en lo refe¬
rente a las hojas, pinas y estípulas. En cambio me ha parecido más co¬
rrecta la denominación de Accorsi en cuanto a estolones, y considero
tallos adherentes a lo que este autor denomina rizomas, ya que no son
subterráneos y poseen clorofila. De este modo los restos de escamas que
éste menciona corresponderían a los nudos del tallo.

La morfología de la nueva especie de Wettsteiniola resulta similar a
la de Apinagia guairaensis, lo cual apoyaría el cambio sugerido por Van
Royen.
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