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LAS ESPECIES DEL GENERO SEDUM (CRASSULACEAE)
ESPONTANEAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

POR ELSA MATILDE ZARDINI *

SUMMARY

The species of Sedum spontaneous in Argentina.

Three species of Sedum (Crassulaceae) are recorded for Argentina: S. cymato¬
petalum Froders., S. jujuyensis nov. sp. from the Province of Jujuy and the garden-
escape S. acre L.

El género Sedum (Crassulaceae, Sedoideae ) es bastante conocido pues
numerosas de sus especies son cultivadas como ornamentales. Se trata de
plantas herbáceas, en general de porte pequeño, carnosas, cuyo valor deco¬
rativo no reside solamente en las flotes (en algunas especies- muy llama¬
tivas), sino principalmente en sus hojas crasas y siempre verdes y en
su hábito delicado.

La mayoría de las especies son originarias de las legiones templadas y
frías del hemisferio Norte, pero existe también un reducido número en los
Andes Tropicales. La primer cita de una especie indígena para nuestro
país se debe a Hunziker (1966), quien ha mencionado S. cymatopetalum
para el centro y norte de Argentina.

Durante los últimos viajes de la División Plantas Vasculares del Museo
de La Plata a Jujuy, con motivo de la preparación de la Flora jujeña, se
ha encontrado material de dos especies de este género: el ya mencionado
S. cymatopetalum y otra que no he podido referir a ninguna de las cono¬
cidas y que considero nueva.

Además el Dr. Angel Cabrera ha hallado en la Provincia de Chubut una
especie escapada de cultivo que todavía no había sido citada para la Ar¬
gentina continental: 5. acre L.

Considero interesante reunir todos estos nuevos datos en la presente

nota.

En las ilustraciones utilicé en todos los casos la misma escala para los

* División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Uni¬
versidad Nacional de La Plata, República Argentina.
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mismos detalles en las distintas especies, facilitando de esta forma una
comparación directa.

SEDUM L. '

Linnaeus, Spec. Plant., 1: 430, 1753.

Flores hermafroditas o unisexuales por aborto, usualmente pentámeras,
pero a veces 4-6-9-meras. Sépalos libres o connatos en su base, valvados o
imbricados durante la prefloración. Pétalos en igual número que los sépa¬
los, alternisépalos, libres o levemente connatos en su base, de diversos
colores. Estambres diplostémonos (raramente isostémonos), biseriados;
anteras dídimas, con dehiscencia longitudinal; filamentos libres, lineares
o subulados. Escamas nectaríferas enteras, emarginadas o bilobuladas, in¬
sertas junto con los carpelos. Carpelos en igual número que los pétalos,
libres o connatos en su base; ovario unilocular atenuado en un corto estilo
y estigma; óvulos numerosos (raramente pocos o uno), anátropos, biseria¬
dos, con placentación marginal. Fruto dialicarpelar, formado por folículos
pluri o pauciseminados, con dehiscencia sutural simple. Semilla alargada,
ovoide; episperma rugoso, punteado o con alveolos poligonales; embrión
generalmente exalbuminado, cotiledones carnosos.

Hierbas suculentas, raramente subarbustos, a menudo perennes, erectas
o postradas, glabras o glandular-pubescentes. Hojas alternas, opuestas o
verticiladas, crasas, enteras o aserradas. Inflorescencia cimosa terminal, ra¬
ramente flores axilares o terminales solitarias.

Cerca de 600 especies, en general indígenas de las regiones templadas y
frías del hemisferio Norte y algunas en los Andes de Sud-América. Viven
generalmente en suelos secos, arenosos o pedregosos y permeables, o sobre
las rocas, en lugares aireados y asoleados.

Es bastante difícil establecer una definición estricta del género Sedum
que lo delimite y «separe claramente de los géneros de Crassuláceas afines.
El aspecto vegetativo es semejante en todos ellos o varía en forma paralela.
El género Sedum se diferencia en general de Crassula por presentar ésta
hojas opuestas, connatas y estambres isostémonos, caracteres raros en
Sedum. De Echeverría y Kalanchoc difiere por tener pétalos casi libres y
no unidos en un tubo. Además, en Echeverría las hojas se disponen en
rosetas, lo mismo que en Sempervivum.

En lo que se refiere a los géneros Villadia y Altamiranoa, el primero
parece diferir muy poco de Sedum, y el segundo posee pétalos unidos
inferiormente en un tubo.

Sedum, del latín sedes; sentarse; alude a la forma en que las plantas se apoyan
fijan al suelo o a las rocas sobre las que crecen.y se
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CLAVE PARA DIFERENCIAR LAS ESPECIES ESPONTANEAS ARGENTINAS

A. Pétalos amarillos, no carinados. Escamas nectaríferas subcuadradas. Flores en
monocasios terminales. Hojas ovoide-triangulares, obtusas, de 4-5 mm de largo,

. las inferiores papiráceas, marchitas. Tallos erectos con ramas floríferas de 5-7 cm
de largo.

1. S. acre

AA. Pétalos blancos, carinados dorsalmente. Escamas nectaríferas espatuladas.
B. Tallos colgantes con ramas floríferas de 15-22 cm de largo. Hojas cilin-

dráceas de 8-12 mm de largo, obtusas Flores en dicasios o monocasios ter¬
minales.

2. S. jujuyensis

BB. Tallos erectos con ramas floríferas de hasta 3 cm de largo. Hojas medianas
elipsoideas, de 5 mm de largo, las apicales, obovoideas, de 4 mm de largo,
mucronadas. Flores terminales solitarias o en inflorescencias paucif loras.

3. S. cymatopetalum

1. Sedum acre L.

(Fig. D

Linnaeus, Spec. Plant., 1: 432, 1753.

Hierba perenne, glabra, con raíces fibrosas, delgadas. Ramas floríferas
ascendentes, de 5-7 cm de largo, ramas estériles más cortas, postradas, ra¬
dicantes en la base. Hojas alternas, imbricadas, sésiles, espolonadas (inser¬
tas más arriba de la base), crasas, ovoide-triangulares (más anchas en la
mitad inferior), obtusas, de 4-5 mm de largo por 2,5-3 mm de ancho en
su mitad inferior. Hojas inferiores marchitas, persistentes, papiráceas, blan¬
quecinas.

Flores de 5 mm de diámetro en cimas terminales unilaterales ( mono¬
casios) ramificadas, hasta 8-floras. Sépalos 5, alternipétalos, valvados, cra¬
sos, desiguales, 3 de 3 mm de largo por 1,5 mm de ancho y 2 de 2 mm de
largo por 1 mm de ancho. Pétalos 5, lanceolados, amarillos, de 5 mm de
largo por 1,5 mm de ancho, connatos en su base formando un corto tubo
coralino de 0,6 mm de altura. Estambres 10 biseriados, insertos en el
borde del tubo coralino, 5 alternipétalos y 5 opositipétalos. Filamentos
libres de 3,5 mm de largo. Anteras dídimas, biloculares, de 0,5 mm de
largo por 0,5 mm de ancho. Escamas nectaríferas 5, subcuadradas, aplana¬
das, insertas junto con los carpelos, de' 0,25 mm de ancho ñor 0,25 mm
de largo. Carpelos 5, connatos en su base, de 4 mm de largo por 1 mm
de diámetro. Ovario de 3 mm de largo atenuado en un estilo de 1 mm
de longitud. Estigma algo dilatado. Ovulos numerosos, anátrooos, de
placentación marginal. Folículos 5, pluriseminados, con dehiscencia sutu¬
ral simple, casi horizontales formando una estrella d<* 1 cm.de diámetro.
Semlilas ovoideas, de 0,6 mm de largo por 0,2 mm de ancho. Episperma
con alveolos poligonales.
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Area geográfica: Especie originaria de Europa, Asia y Norte de Africa.
En Argentina se trata probablemente de una especie escapada de los jar¬
dines ya que se cultiva frecuentemente como planta ornamental. En la
zona del Lago Puelo, Chubut, es muy frecuente a lo largo de los caminos.

Material estudiado: ARGENTINA, Chubut: Lago Puelo, Pto. Vergara,
Cabrera 20499, 16-1-1970 (LP).

DINAMARCA, Ribe Amt, Fano: Sonderho, Pedersen 4S88, 4-VII-1958
(LP, SI).

FRANCIA, Bois-les-Rois, Leg.?, Juin 1926 (BA).

SUECIA, Der., Bolla, Osmundsberget, Erik E. Borman, 17-VII-1885
(BA).

Observación: Esta especie ha sido citada previamente para nuestro país
como escapada de cultivo en las Islas Malvinas (Moore, 1967: 24):
“Sedum acre L. East Falkland: Port Stanley; in rocky heath near radio
station, fl., 12-1-1965, Longton 1047 (BIRM, LTR). This species is al¬
most certainly a garden-escape in this area, perhaps as a result of dumping
garden or building rubbish”.

2. Sedum jujuyensis nov. sp.

(Figs. 2 y 3)

Herba perennis, glabra, radicibus fibrosis, tenuibus; caidibus pendulis:
floriferis 15-22 cm Iongis, sterilibus brevibus: folds alternis, erassis, cilin-
draceis, apicibus obtusis, glabris, levibus, 8-12 mm longis, 2 mm latis,
1 mm erassis.

Flores (4)-6-8 vel plures, sessiles vel subsessiles, 4-5 mm diámetro, in
dicasiis vel monocasiis terminalibus dispositi. Sépala 5, libera, valvata,
crassa, ovoidea, obtusa, longitudine inaequaha, 3-5 mm longa, 1 mm lata,
ad pétala adnata. Pétala 5, lanceolata, alba, dorso carina obscura munita,
5,5 mm longa, 1,5 mm lata, basi usque 2 mm connata. Stamina 10, bise-
riata, quam pétala minora, in petalis inserta, 5 alternipetala, 5 oppositipe-
tala; filamentis liberis 2 mm longis; antheris diaymis, bilocularibus, lon-
gitudinaliter dehiscentibus; 0,6 mm longis, 0,5 mm latis. Squamae nec-

tariferae 5, oblongae, planae, carpellis insertae. Carpella 5, sessilia, usque
ad basem libera. Ovarium uniloculare 2,5 mm longum, 1 mm latum, plu-

LEYENDA DE LA FIGURA 1

Fig. Í. — Sedum acre L. : A, aspecto general X I ; B, cara adaxial de la hoja mostrando

la cicatriz de la zona de inserción j<5; C, flor X 10 : D, estambre X 20 : E, fruto

X 10 ; F, escama nectarífera X 20 ; G. semilla X 20 : H, embrión X 20, (A. L. Cabrera
20409).
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riovulatum, placentis marginalibus. Stylus 2 mm longus. Stigma dilatata.
Folliculi 5, pluriseminati, a sutura dehiscentes. Semina ovoidea, glabra,
epispermio alveolato.

Holotypus: ARGENTINA, Jujuy, Dpto. Capital: Quebrada de Yala, Ca¬
brera et Kiesling 20222, 6-XII-1969 (LP).

Hierba perenne, glabra con raíces fibrosas, delgadas. Tallos colgantes;
ramas floríferas de 15-22 cm de largo por 1 mm de diámetro, ramas esté¬
riles más cortas, radicantes en los nudos. Hojas alternas, crasas, cilindrá-
ceas, de transección elíptica, obtusas, algo aplanadas en su superficie supe¬
rior, glabras, lisas, de 8-12 mm de largo por 2 mm de ancho y 1 mm
de espesor.

Flores de 4-5 mm de diámetro, sésiles o subsésiles, dispuestas en cimas
terminales dicotómicas (dicasios) o en monocásios, (4)-6-8 o más floras.
Sépalos 5, alternipétalos, libres, valvados, crasos, ovoideos, obtusos, espo-
lonados, verdosos, adnatos algo más arriba de su base al tubo corolino,
desiguales, de 3-5 mm de largo por 1 mm de ancho. Pétalos 5, lanceolados,
blancos, con una carina dorsal más oscura no interrumpida en el ápice
submucronado, de 5,5 mm de largo por 1,5 mm de ancho, connatos en
su base formando un tubo corolino de 2 mm de altura. Estambres 10,
biseriados, más cortos que los pétalos, insertos en el borde del tubo coro-
lino a 2 mm de la base de los pétalos, 5 alternipétalos y 5 opositipétalos.
Filamentos de 2 mm de largo. Anteras dídimas, biloculares, con dehiscen¬
cia longitudinal, de 0,6 mm de largo por 0,5 mm de ancho. Escamas nec-
taríferas 5, oblongas, subespatuladas, aplanadas, insertas junto con los
carpelos, de 1 mm de largo por 0,5 mm de ancho. Carpelos 5, sésiles,
libres, no connatos en la base. Ovario unilocular de 2,5 mm de largo
por 1 mm de diámetro; óvulos numerosos, anátropos, biseriados, de pla-
centación marginal. Estilo de 2 mm de largo. Estigma algo dilatado, lige¬
ramente lobulado. Folículos 5, pluriseminados, de 5 mm de largo, con'
dehiscencia sutural simple. Semilla de 1 mm de longitud, ovoide, con epis-
perma provisto de alveolos poligonales. Embrión exalbuminado con cotile¬
dones carnosos.

Area geográfica: Vive en paredones verticales rocosos, donde crece con
hábito péndulo, en las quebradas húmedas de la selva jujeña (Quebrada
de Yala) y de las praderas de altura (Quebrada de Coiruro).*En la locali¬
dad de Volcán se la ha observado creciendo junto con Abromeitiella sp.

101

LEYENDA DE LA FIGURA 2

Fig. 2. — Sedum jujuyensis Zardini : A, aspecto general X 1 : B, cara adaxial de la hoja

mostrando la cicatriz de la zona de inserción X 5 ; C, corte transversal de la hoja en

el cual se observa la epidermis con papilas X 25 ; D, estoma en vista superficial X 50.

(A. L. Cabrera et R. Kiesling 20222).
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Material adicional estudiado: ARGENTINA, Jtijuy, Dpto. Tumbaya: Vol¬
cán, Quebrada de Coiruro, Castellanos 20082, 27-11-1937 (BA). Dpto.
Capital: Quebrada de Yala, Cabrera et Fabris 21015, 20-11-1970 (LP).

Anatomía foliar: Se hicieron cortes transversales de hojas a mano alza¬
da, ya que con micrótomo de congelación el material se destruía. Se ob¬
servó la presencia de epidermis uniestratificada, algunas de cuyas células
se diferencian en papilas, cubierta por una gruesa cutícula; mesófilo homo¬
géneo y 3 ó 4 haces vasculares por hoja. No se ha observado la presencia
de cristales. Coincide con la estructura dada por Metcalfe y Chalk (1950:
578-581) para el género.

Observación I: Tanto los dibujos como la descripción de la especie fue¬
ron hechos en base a material fresco, las dimensiones de las hojas son me¬
nores al medirlas en material de herbario.

Observación II: Esta planta es diferente de las otras especies indígenas
citadas para América del Sur. La especie citada para el centro y norte de

país es S. cymatopetalum (Hunziker, 1966) que fue descripta
originalmente para Bolivia ( Fróderstrom, 1935), pero ésta tiene flores
más pequeñas y mucronadas, solitarias o a lo sumo en inflorescencias
paucifloras.

Con respecto a las especies mejicanas de Sedum se asemeja a S. oaxa-
canum, pero éste tiene hojas con-mamilas, sépalos lineares a linear-triangu-
lares, pétalos amarillos y escamas nectaríferas trapezoides. De S. mellita-
lum se diferencia pues éste tiene flores pediceladas y escamas nectaríferas
más anchas que largas. Otras especies mejicanas semejantes son: S. bour-
gasi con sépalos lineares, escamas nectaríferas lineares y algo ensanchadas
hacia el ápice y carpelos connatos en la base y S. griseum, con pétalos libres
y anteras rojizas, caracteres todos éstos que no se han observado en Sedum
jujuyensis.

Además, Altamiranoa elongata, que también es semejante, tiene hojas
triangular-oblongas, pubescentes y flores pediceladas con largos estilos.

Podría tratarse de una especie escapada de cultivo. De las numerosas
especies cultivadas de Sedum, la más próxima es S. album, sin embargo
de acuerdo a la bibliografía consultada y al material de herbario visto,
.S’, dbum tiene flores más pequeñas (2,5 mm de diámetro), pediceladas
y dispuestas en cimas corimbiformes o paniculadas, muy densas y ramifi¬
cadas, los sépalos sen connatos en su base, las anteras son rojizas y el
hábito es erecto.

Considero que se trata de una especie nueva para la ciencia, con las
que impone la riqueza específica de este género.

ios

nuestro

reservas

LEYENDA. DE LA FIGURA 3

Fig. 3. — Sedum jujuyensis Zardini : A, flor X 10 i B, sección ‘le la flor a la cual so lo

han quitado los sépalos y pétalos anteriores mostrando la placentación X 10 ; C, estam¬

bre x 20 ; D, escama nectarífera X 20 ; E, fruto X 10 1 F, semilla X 20 ; G, embrión

X 20. (A. L. Cabrera et R. Kiesliug 20222).
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3. Sedum cymatopetalum Froders.
(Fig. 4)

Froderstrom, H., Acta Horti Gotob., 10: 83-85, f. 619-628, pl. 41, 1935.
Hunziker, A. T. Kurtziana, 3: 225-228, f. 2, 1966.

Hierba perenne, glabra, con raíces fibrosas, delgadas, que luego se en¬
durecen y engrasan. Tallos floríferos de 1-12 cm de largo. Hojas media¬
nas elipsoideas, de 5-9,8 mm de largo por 2-3,8 mm de ancho y 1 mm de
espesor, apenas espolonadas, las apicales oboideas, de 4 mm de largo por
2,5 mm de ancho y 1 mm de espesor, no espolonadas, papilosas hacia el
ápice siendo éste mucronado.

Flores terminales o axilares, solitarias o en inflorescencias paucifloras,
sésiles, de 3 mm de diámetro. Sépalos 5, espolonados, de 3 mm de largo
por 1 mm de ancho, verdes, oblongos, libres, valvados. Pétalos 5, de 3 mm
de largo por 1,5 mm de ancho, lanceolados, con una carina dorsal colo¬
reada, connatos en su base formando un tubo corolino de 1 mm de altura.
Escamas nectaríferas 5, espatuladas, de 1 mm de largo por 0,6 mm de
ancho, Carpelos 5, libres, de 2,5 mm de longitud. Ovario de 2 mm de
largo atenuado en un corto estilo. Estigma lobulado. Ovulos numerosos,
biseriados, de placentación marginal. Folículos 5, de 3,5 mm de largo por
1,5 mm de ancho, con dehiscencia sutural simple. Semilla de 0,6 mm de
largo por 0,25 mm de ancho, episperma con alveolos poligonales.

Area geográfica: Crece sobre las rocas en Bolivia y centro y norte de
Argentina. En Jujuy (Quebrada de Cajas) crece a 3.400 m s.m.

Material estudiado: ARGENTINA, Jujuy: Dpto. Yavi, Quebrada de Ca¬
jas, Cabrera et al. 21542 et 21843, 21-11-1971 (LP).

La Rioja: Sierra Famatina, Guanchín a Cosme, Castellanos 28/176, .
18-1-1928 (BA).

San Luis: Sierra de Comechingones, Báez 130, 11-1940 (SI).

Tucumán: El Molle, Castellanos 14712, 29-1-1935 (BA). Sierras Cal-
chaquíes, La Puerta, Burkart 5251, 30-1-1933 (SI).

Anatomía foliar: Los cortes de hoja se hicieron a mano alzada. Se
observó la presencia de una gruesa cutícula de cera, epidermis uniestra-
tificada, mesófilo homogéneo clorofiliano y 2 ó 3 haces vasculares por hoja.

LEYENDA DE LA FIGURA 4

Fig. 4. — Sedum cymatopetalum Froderatrom : A, aspecto general X 3 ; B, cara adaxial

de la hoja mediana X 5 ; C, cara adaxial de la hoja apical X 5 ; D, corte transversal

de la hoja X 25 ; E, flor X 10 : F, corte longitudinal de la flor sin carpelos mostrando

los asientos de 2 folículos y sus respectivas escamas nectaríferas X10 ; G, escama nec-

tarífera X 20: H, corte longitudinal del fruto sin los 2 carpelos anteriores X 101

(A. L. Cabrera et al. 21542).
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Observación I: Esta especie fue descripta para Bolivia (Fróderstrom),
y en nuestro1 país ha sido citada para Catamarca, Córdoba, La Rioja, San
Luis y Tucumán (Hunziker, 1966). Se amplía su área geográfica a Jujuy.

Observación II: Las medidas en material fresco (correspondientes al
ejemplar Cabrera et al. 21542) fueron algo mayores, las dimensiones de
las hojas son menores al medirlas en material de herhario.

Observación III: En el material jujeño, las flores son solitarias o a la
sumo dispuestas en inflorescencias bifloras, además las hojas tienen dL
mensicnes menores a las dadas por Llunziker (1966) en su descripción,
coincidiendo con las medidas dadas por Fróderstrom (1935). En general
el material jujeño es más semejante a la diagnosis original de Fróderstrom
que a la descripción de Hunziker.

El ejemplar de Castellanos 14712 tiene inflorescencias cimosas panicu¬
ladas hasta 4-floras y ramas y hojas algo mayores. El ejemplar de Caste¬
llanos 28/176 es muy semejante al jujeño y a pesar de la escasez de mate¬
rial, las flores parecen disponerse en cimas paniculadas. En la etiqueta del
ejemplar Burkart 5251 se indica “flores amarillas”. El ejemplar de Ca¬
brera 21542 tiene flores blanquecinas. En la descripción original se in¬
dica “alba”.

Especie dudosa:

Molfino (1926-1928: 98-99) cita otra especie de Sedum para la Pcia.
de Buenos Aires, del cual no he visto material de herbario. Se trata de
S. rupestre L.: “Hab.: En Barracas (ciudad de Bs. As.) calle Pedro de
Mendoza, en el pavimento arenoso, habilitado como muelle de descarga
de mercaderías, florecía una mata en el verano de 1918. Vive habitual¬
mente en los países del Mediterráneo. . . ”.
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