
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA36

Dos nuevas especies de la serie “Sensitivae” del
género “Mimosa”

por ARTURO BÜRKART

1.—MIMOSA PARAPITIENSIS, nov. spec.

Eumimosa, ser. Sensitivae. Suffrutex aculeato, glabro glauco

(?) sub-esetoso; foliis 1-jugis, foliolis bijugis, infimo interno re¬
ducto; stipulis lineari-lanceolatis striatis, fimbriatis, petiolo 1,8-4,3

cm longo; foliolis herbaceis oblique obovatis, subacutis vel ob-
tusis , et mucronatis, 1,2-3,5 cm longis X 0,8-2,2 cm latís, ad

basem 3-4- nerviis, utrinque glaberrimis esetosis, margine levvter

incrassato strigoso; racemis elongatis infra foliatis, aculeatis, pe-

dunculis inermibus gracilibus 1-2,5 cm longis; capitulis globosis

roseis, bracteis subulatis subesetosis, eflosculis in capitulis juveni-

libus brev. eminentibus; floribus 4- meris, calyce mínimo subgla¬

bro, corolla tubulosa membranácea 4- dentata glabra, 3 mm. lon¬

ga; staminibus 4, ovario glabro; lomentis glaberrimis nudis, ese¬

tosis, oblongis compressis leviter falcatis sessilibus, longiuscule

acuminatis, 2-4- articulatis, 1,5-2,5 cm longis X 4,5-5 mm latis;

articulis subquadratis dehiscentibus, replo persistenti.

Subarbusto de 50-80 cm. de altura, aculeado, glabro, glauco

(?). Tallos de dos años hasta de 6 mm. de diám.; aguijones dis¬
persos en tallos y raquises de racimos, levemente recurvos, de

1-4 mm. de long. Hojas uniyuga's, folíolos biyugos, grandes, con
el folíolo interno inferior reducido. Estípulas lineal-lanceoladas
de 5-9 mm. de long., escariosas, persistentes, 3-nervias, glabras, de
margen fimbriado-oerdoso, actuando en los racimos como brác-
teas, sin cambiar de forma; pecíolo grácil, recto, inerme o con
un aguijón solitario, glabro, .de 1,8-4,3 cm de long., terminando

en mucrón cerdoso de 2-3 mm; raquises de las dos pinas de 0,5-1
cm. de long., con mucrón apical semejante y dos estipelas basa¬
les erguidas, lanceoladas, subrígidas, uninervias, cerdosas, de 1-2
mm. de long. Folíolos herbáceoss oblicuamente obovales, subagu¬

dos u obtusos y acuminados, con el mayor diámetro en el medio
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Mimosa parapitiensis, nov. spec.- 1, rama florífero-fructífera; 2, folíolo;
3, brácteas; 4, pimpollo; 5, flor cuyas anteras cayeron. Dib. del autor,

del ej. tipo. 1 y 2 a % tam. nat.; el resto aumentado.
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o un poco más hacia el ápice, asimétricos en la base, de 1,2-3,5

cm. de long, x 0,8-2,2 cm. de lat., con 3-4 nervios digitados en

la base, que se ramifican pinadamente y forman reticulado vi¬

sible, epifilo e hipofilo glabérrimos y sin cerdas, margen fina¬

mente marginado por las bases engrosadas de los pelos cerdosos

y estrigosos que en hilera única lo revisten; folíolos internos

inferiores oval-lanceolados casi simétricos, 3-5 nervios, glabos,

con margen engrosado y estrigoso, de 3-6 mm de long.

Racimos largos hasta de 40 cm, con hojas basales paulatinamen¬

te más reducidas hasta que desaparecen, dejando sólo las estípu¬
las persistentes, en cuya axila nacen los pedúnculos; raquises de

los racimos glabros y aculeados. Capítulos globosos, solitarios o

geminados, pedúnculos gráciles inermes, glabros, estriados en se¬
co, divergentes, de 1-2,5 cm. de long., brácteas florales subuladas,
geniculadas en la base, glabras o con 1-2 cerditas, de 3-3,5 mm.' de

long., es decir, superando netamente los pimpollos en capítulos

aún no abiertos, que tienen aspecto hirsuto por esa razón. Flores

4-meras, rosadas; cáliz mínimo, reducido a una membranita anu¬
lar hialina casi glabra; corola tubulosa, glabra, membranosa,
4-dentada, de 3 mm. de long., los dientes I-nervios; estambres 4;

ovario oval, glabro. Lomento glabérrimo, inerme y sin cerdas, es
decir totalmente desnudo, oblongo, comprimido, sésil, acumina¬

do, o aristulado en el ápice, levemente encorvado, marginado, en
general 2-4-articulado, de 1,5-2,5 cm. de long, (sin contar el mu¬
eran apical de 2-2,5 mm.) x 4,5-5 mm. de lat.; artejos subcuadra¬
dos desprendiéndose y dejando el replum persistiendo en -el pe¬
dúnculo, cada uno abriéndose por lo menos en una sutura para
dejar escapar la semilla; ésta (inmatura) ovoide, comprimida, de

3,5 mm. de long., obscura.

Material estudiado. Bolivia: Chaco boreal, Sector Parapití,
loma arenosa 27 de Noviembre, Teodoro Rojas 7272, Marzo de
1935 (SI).

Obs. La serie Sensitivae DC. es una de las más antiguas y
mejor caracterizadas dentro del género, por las hojas con pocos
y grandes folíolos. Actualmente se conocen de ella 23 especies,

desde México hasta el norte de.la Argentina, a las que es pre¬

ciso agregar las dos aquí descritas como núevas. M.parapitiensis
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difiere de la mayoría de las demás Sensitivae por el fruto total¬

mente desnudo e inerme. Concuerda en ese sentido con M.nuda

Benth., M.glaucescens Benth., M.sensibilis Gris, y M.acapulcensis

Robins., de las que se aparta por otros rasgos. M.nuda es inerme,

con folíolos oblongos, desprovista de folíolo interno inferior, de

estípulas no fimbriadas y margen foliolar sin cerdas estrigosas,

aunque su fruto es casi idéntico al de la nueva especie (véase el

fototipo 6191, inédito, de la serie del Museo de Chicago). En M.
glaucescens y M.sensibilis el folíolo interno inferior está también
suprimido, los folíolos son del tipo lanceolado, no obovoide y, an¬
te todo, el lomento es mucho más ancho (7,5-15 mm. de lat.). M.

acapulcensis, por otra parte, es un arbusto mexicano con lomento

largamente estipitado. Además he comparado M.parapitiensis con

varias especies descritas sin que se conozca el fruto, pero aún así
siempre existen diferencias excesivas para poder identificarla
con alguna de las mismas. Es sin duda vecina de Mimosa obtusi-

folia Willd., por la glabricie y forma de los folíolos, pero a esta
especie Pilger (en Engler’s Bot. Jahrbüch. 30: 155; 1902) le atri¬
buye frutos híspidos, opinión que conviene aceptar. Difiere tam¬
bién de M.gracilipes Harms (en O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 3 [2]:

67; 1898), procedente de la misma región, y cuyo fruto se desco¬
noce, por los folíolos mucho mayores y los capítulos en racimos, no
solamente axilares.

.2.—MIMOSA ARGENTINENSIS, nov. spec. — Mimosa sensitiva L. sen¬
su Grisebach, Plant. Lorentz.: 86.1874; Symb. ad Fl. Arg.: Í19.

1879, et auctor. argent, plur.

Eumimosa, ser. Sensitivae. Planta perennis, suffruticosa, de-
cumbens 60 cm -1,50 m long., aculeata, subsetosa, glabra vel Je¬
nifer puberula; foliis ynijugis, foliolis amplis bijugis, membrana-
ceis, oblique obovatis, obtusis mucronatis, supra et subtus glabris,

subtus —imprimis inferioribus— sparse setosis, 1,3-3,9 cm long. X

0,7-2,3 cm. lat., folíolo intimo parium inferiorum multo minori;
capitulis globosis geminatis, pedunculatis, racemoso-panicúlatis;

bracteis corolla brevioribus, calyce mínimo ore ciliolato, corolla
2-3 mm. longa rosea, membranácea, glabra, A.-mera; staminibus 4;
lomento oblongo compresso 3A-articulato, sessili, 1,5-2 cm. longo

X 3-4,5 mm lato, margine et faciebus setosis, nec aculeatis.
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Nombre vulgar: “Vergonzosa”; “Ciérrate comadre”.
Hierba perenne de pivote y bases caulinas subleñosos, tallos

decumbentes o tendidos, no radicantes, de 60 cm. a 1,50 m. de
long., cilíndricos, los jóvenes subestriados en seco, rala o densa¬
mente aculeados y cerdosos, rara vez además finamente pubes¬
centes, de 1,3-4 mm. de diám.; aguijones levemente recurvos, an¬

chos en la base, dispersos o también en grupos de 2-3, no longi¬

tudinalmente seriados, con cierta tendencia a aumentar en la
región infraestipular, de 1-6 mm. de long; cerdas largas de 1,2-2
mm, más o menos rectas, divergentes, dando aspecto hirsuto a
los tallos nuevos, al fin caducas. Hojas uriiyugas con pinas biyu-
gas, sensibles al tacto; estípulas lanceoladas, escariosas, estriadas
con 3 nervios principales, glabras, con margen largamente pecti-
nado-ciliado, de 5-10 mm. de long.; pecíolo grácil, no aculeado o
excepcionalmente con pequeños aguijones, ralamente cerdoso o
subglabro, de 1,5-5,5 cm. de long.; raquis de las pinas de 0,5-1,2
cm. de long., cerdoso, con estópelas ciliadas y terminado en un
largo muerón lanceolado, ciliado; folíolos (8 por hoja) oblicua¬
mente óbovales, obtusos, generalmente mucronados, con la ma¬
yor anchura en la mitad distal, angostados y semieordados en la
base, con el lado exterior muy redondeado, el interno casi recto,
membranosos o herbáceos, con colores, no glaucos, pinatinervios y
finamente reticulados en ambas caras y con 3-4 nervios principa¬
les palmados en la base, epifilo glabro o con finísima pubescen¬
cia precozmente caduca, rara vez finamente estrigoso; hipofilo,
especialmente en el folíolo inferior externo, ralamente cerdoso-
hirsuto con largos pelos estrigosos o levantados, semejantes a los
del tallo (en el 29 par de folíolos menos desarrollados o nulos),
margen ciliado o estrigoso y con un delgado nervio blanquecino
interrumpido, formado por la base alargada y endurecida de esos '

pelos; tamaño de los folíolos: 1,3-3,9 cm. de long, x 0,7-2,3 cm. de
lat.; folíolo inferior interno reducido, ovalado, acuminado, casi
simétrico, cerdoso en el margen, trinervio; de 3-7 mm de long.
Inflorescencias terminales, formadas por racimos de capítulos has¬
ta de 20 cm. y más de long., apanojados, hojosos en la parte in¬
ferior o sea que una parte de los capítulos aparece en la axila de
hojas normales; pedúnculos, generalmente geminados, divergen¬
tes, de 1-2,5 cm de long., no álargados al madurar, cerdosos o/y
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pubérulos; capítulos globosos de 5-6 mm de diám. sin contar
los estambres, bractéolas subuladas de unos 2 mm. de long., algo
menores que las corolas, con algunas cilias en el ápice pero no
pectinadas; flores rosadas, cáliz mínimo apenas perceptible al bi¬
nocular, escasamente ciliolado en el borde, corolas tenues tubulo¬
sas 4-meras, de 2-3 mm de long., glabras, salvo el ápice pubéru-
lo; estambres 4, varias veces mayores que la corola. Lomentos
numerosos por cabezuela, bien desarrollados oblongos, sésiles,
acuminados, típicamente 3-4-articulados o por aborto con 1-2 ar¬
tejos (artejos subcuadrados dehiscentes), comprimidos, de 1,5-2
cm. de long, x 3-4,5 mm. de lat., híspidos en replum y caras por
largas cerdas pajizas que miden 1-5 mm. de long, y son menos
abundantes en las caras que en el margen, son rectas o levemen¬
te encorvadas, no espinosas; aparte de ellas el tomento es glabro.
Semillas comprimido-ovoides, castaño-claras, lisas,' con línea físural
en herradura, de 3 x 2,5 x 1,5 mm. de long., lat. y gros., respec¬
tivamente, con albumen córneo.

Distrib. geográfica. Especie muy común en el noroeste subtro¬
pical de la Argentina, que solo por haber sido confundida con
M.sensitiva L. pudo permanecer hasta ahora sin ser descrita.

Material examinado.
Argentina. Prov. de Jujuy: Capital, Burkart y Troncoso, 15-

11-1940, abundante en campos de Paspalum notatum (SI. 11081;
typus speciei), Dep. Capital, Yala, a 1450 m. s. m., Schreiter 11049,
1-1940 (LIL 31201; Si); Río Grande, vía férrea, leg. Schreiter II-
1924, (LIL 70185); Reyes, a 1363 m. s. m., Schreiter 2748, 11-1924
(LIL 54499) ; J. Galán, L. Castillón 8351, 11-1907 (LIL' 70187) ; Ca¬
pital, A. G. Schulz 2015, 11-1936 (SI). — Salta: Orán, Aguaray a
la Quebrada de las Chirimoyas, a 600 m. s. m», Schreiter 3836, 15-
11-1925 (LIL 54484; SI) ; Chieoana, Vico Gimena, 1-1925, herb. L.
R. Parodi 7328 (SI) ; Salta, P. Joergensen 383, año 1913 (SI) ; Ro¬
sario de la Frontera, a 790 m. s. m., Schreiter 2177, 11-1921 (LIL
70183) ; Orán a Tabacal, a 230 m. s. m., Schreiter 5374, III-1927
(LIL 54486); Rosario de Lerma-, Campo Quijano, T. Meyer 3528, a

1200 m. s. m., I-194b (LIL 35546) ; Orán: Urundel, T. Meyer 8387,
l-V-1945 (LIL; SI). — Tucumán: Leg. P. G. Lorentz, sin no., sub
M.sensitiva (SI) ; Tucumán, en el campo, P. G. Lorentz 223, 28-
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11-1872, sub M.sensitivu (CORD; SI); Capital, Lillo 8918, III-1909
(LIL; SI) ; Capital, Schreiter 776, III-1920 (LIL; SI) ; Burruyaco,

Mariño, Peirano III-1933 (LIL 68635; SI) ; Rio del Nio, a 700 m.

s. m., L. Monetti 1903, 11-1914 (LIL 54496; SI); Varela III-1944

(LIL. 102097) ; Rio Chico, La Cocha, a 437 m, E. Bailetti 434, II-
1919 (LIL 54491; SI); Capital, Venturi 288, III-1919 (SI, BA);

Cruz Alta, E. Bailetti III-1917 (LIL 54495) ; El Potrerillo (San Ja¬

vier) , L. Castillón 3717 (LIL 70184) ; San Pedro de Colalao, Cas-

tillón 9030, IV-1916 (LIL) ; Capital, Ojo de Agua, Castillón 514,

X-1905 (LIL) ; Capital, M. Lillo 708 y 819, III-IV-1888 (LIL 54489) .

— Santiago del Estero: Dep. C. Pellegrini, Estancia El Remate,

Venturi 6037, 11-1928 (SI) .

Obs. Esta especie nueva es llamativa por sus folíolos obova-

les, por los pelos cerdosos escasos, generalmente no acompañados

de pubescencia, los aguijones dispersos y los frutos pequeños,
hirsutos en margen y caras. Grisebach la confundió con M.sensi¬

tiva L., que tiene folíolos mayores, lanceolados, agudos; es vello¬
sa, con aguijones 4-seriados, cáliz con cerdas papiformes y otras
diferencias. Tampoco es M.floribunda Willd., (M. Willdenowii
Poir.), que el mismo autor sinonimiza con M.sensitiva, lo que no
es correcto según los actuales conocimientos. Tomando como base
la revisión de Bentham de las Sensitivae (en Transad. Linn. Soc.

30:390; 1875 y en Flora Brasiliensis 15 (2): 294, 304) se comprue¬

ba fácilmente que la planta no está descrita. Además, no la he

encontrado entre los ejemplares de herbario extranjeros, del mis¬

mo grupo a que pertenece, bastante numerosos, que he podido

revisar. M.argentinensis es vecina de M.rixosa Mart., M.debilis
H. et B. y M.obtusifolia Willd. Las diferencias que he hallado
son constantes y están sustentadas, por otra parte, por su localiza¬
ción geográfica en el noroeste argentino.

De Mimosa gracilipes Harms, en O. Kuntze, Rev. Gen. Plant.

3 (2) : 67; 1898, se distingue la nueva especie por los folíolos ma¬
yores (no de 10-15 mm. de long.) y por los capítulos racimosos,

no axilares. Las demás especies de la serie Sensitivae son todas

diferentes (véase Britton & Rose, North Am. Flora 23 (3) : 146.

1928).

Es interesante el hecho que, de la serie ' Sensitivae, no haya



43VOLUMEN 1 - NOVIEMBRE 1945 - N° 1

formas comunes a las dos subregiones occidental y oriental del
área argentina del género. Así en Tucumán, Salta y Jujuy tene¬
mos M.sensibilis Gris., M.Velloziana Mart. var. oranensis nov.
var. ined., y M.argentinensis; en cambio en Corrientes y Misio¬

nes observamos: M.obtusifolia, M.rixosa y M.Velloziana, esta úl¬
tima en una forma próxima al tipo.

Esta nueva especie será ilustrada en una próxima publicación
de conjunto sobre las especies argentinas de Mimosa.




