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UNA VARIEDAD DE GRINDEUA TARAPACANA

(ASTERACEAE, ASTEREAE) DE PERú

ARTURO GRANDA PAUCAR \ ADRIANA BARTOLI 2 y
ROBERTO D. TORTOSA 23

Summary: A variety of GrindeHa tarapacana (Asteraceae, Astereae) from Peru. Grindelia tarapacana var.
verrucosa, a new variety from the Andes of Peru is described and illustrated. It differs from the typical variety
by the absence of ligulate flowers and by its warty achenes.
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Resumen: Se describe y se ilustra una nueva variedad de los Andes de Perú, Grindelia tarapacana var.
verrucosa, la que difiere de la variedad típica por la ausencia de flores liguladas y por presentar aquenios
verrucosos.
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Grindelia tarapacana Phil. (Asteraceae,

Astereae) es una especie netamente andina, endé¬
mica de Perú austral y del desierto septentrional chi¬
leno, que habita entre los 2500 y 3500 m s.m. Se
distingue de sus congéneres, entre otras particulari¬
dades, por su hábito de arbusto bajo resinoso, con

hojas coriáceas, capítulos radiados, solitarios y me¬

nores a 2,5 cmde diámetro, filarias externas lineares,
ensanchadas en la base, reflexas y recubiertas por
glándulas sésiles, y aquenios prismáticos (Cabrera,

1931; Bartoli & Tortosa, 1999). En el presente tra¬

bajo se describe una nueva variedad de esta especie
para la flora de Perú, hallada hasta el presente sólo
en el departamento de Ayacucho, y que probable¬
mente viva también en el departamento de lea. Di¬
fiere de la variedad típica por la ausencia de flores
liguladas y por presentar los aquenios verrucosos.

La existencia de variedades con capítulos
homógamos o heterógamos — es decir, con capítulos
discoides o radiados respectivamente — ya había sido
mencionada para otras dos especies sudamericanas,
G. mendocina A. Bartoli & Tortosa y G. pulchella
Dunal (A. Bartoli & Tortosa, op. cit.). La presencia

de verrucosidades en la superficie de los aquenios,no

había sido observada anteriormente en ninguna de
las entidades sudamericanas conocidas, pero sí lúe
señalada para especies del hemisferio norte, como G.

palmeri Steyerm. (Steyermark, 1934).

Grindelia tarapacanaPhil. var. verrucosa A. Gran-

da, A. Bartoli & Tortosa var. nov.

A varietate typica differt capituliis discoideis et

acheniis verrucosis.

Holotypus varietatis: PERÚ. Dpto. Ayacucho:
Prov. Lucanas, Lucanas, cerca a Puquio, falda de
cerro, 3400 m s. m., 10-VIII-1954, Ferreyra 9984
(holotypus MOL; isotypi BAA, USM).

Se diferencia de la variedad típica por la ausen¬

cia de flores periféricas liguladas y-por los aquenios
verrucosos (Fig. 1).

Paratipos: PERU. Dpto. Ayacucho: Prov.
Lucanas, Entre Nazca y Puquio, en terreno pedre¬
goso, 2500-2600 m s.m., 19-III-1949, Ferreyra 5494
(USM, MOL); entre Puquio y Nazca, bajando de la
cumbre hacia Nazca, terreno pedregoso, 2800-2900
m s. m., 20-III-1949, Ferreyra 5538 (USM); Alre¬
dedores de Puquio, terreno arcillo-pedregoso, 3300-
3400 m s. m., 23-IV-1950, Ferreyra 7206 (USM,
MOL, MO, BAA); Entre Lucanas y Puquio, 3300-
3400 m s. m., 4-VIII-1954, Ferreyra 9779 (USM,
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Fig.1. A yB: Grindelia tarapacana var. tarapacana (Ferreyra 11949). A: vista extema del aquenio; B: detalle de la superficie. C yD: G.

tarapacana var. verrucosa (Ferreyra 9984); C: vista extema del aquenio; D: detalle de las verrucosidades. Escalas: A y C: a la misma

escala =500 pm; B y D a la misma escala = 200 pm.

MO); 43 Km E de Nazca, dry rocky slopes, lower
limit of lower montane desert , 23-VI-1978, Gentry las vertientes occidentales de los Andes meridiona-

et al. 23257 (USM, MO); Km 37 de Nazca Puquio, les del Perú, fue hallada sólo en el departamento de

rocky and gravelly ground in desert, 2200 m s. m., Ayacucho. Se la encuentra sobre suelos arcilloso-

2-X-1997, WeigendetFõrther 97/657. (USM,MSB); pedregosos, en laderas de cerros, pedregales y de- .

Km 65 onroadNazca-Puquio, low, thorny shmbland siertos, desde los 2500 a 3500 m s.m. Convive con

with a lot of open soil, 3500 m s. m.’, 2-X-1997, otras Asteráceas arbustivas, tales como: Plazia

Weigend et Fõrther 97/668 (USM, MSB); Carretera daphnoides Wedd., Parastrephia quadrangülaris

a Puquio, ladera rocosa, 2500 m s. m., 7-VIII-1997, (Meyen) Cabr., Senecio adenophyllus Meyen &

Flores et al. 2100 (MOL, BAA); Carretera Puquio- Walp., Baccharis incarum Wedd., Chiliotrichiopsis

Nazca, ladera arcillosa, 3500 m s. m., sp.,Pmustia cuneifolia D. Don, Chuquiraga spinosa
Less, subsp. rotundifolia (Wedd.) Ezc., así como con

Distribución geográficay hábitat: Endémica de

Flores et al. 2117 (MOL, BAA).
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A. Granda Paucar eta!., Una variedad de Grindelia tarapacana de Perú

especies de los géneros: Cantua, Astragalus, Prov. Tarata, cerca de Tarata, ladera cerca de lapuna,
Calceolaria, Nassella, Solanum, Tristerix, Junellia, etc. 3000 m s. m. , 3-IX-1976, Rauh 40755 (USM).

Observación: Es usada como medicinal; con las
hojas se preparan emplastos que se emplean en ca- AGRADECIMIENTOS
sos de fracturas (referido por los pobladores a mío

de los autores, A. G.). Nombre vulgar: “chiri-chiri”. Elprimer autor desea expresar su agradecimiento
a las autoridades y alpersonal delHerbario delMuseo

Materiales examinados de la variedad típica: de Historia Natural de la Universidad Nacional Ma-
PERÚ. Dpto. Arequipa: Prov. Arequipa, Cerros de yor San Marcos (USM) por las facilidades prestadas
Arequipa, Balneario de Jesús, terreno pedregoso, para llevar a cabo este trabajo. Asimismo, desea ex-
2300-2500 m s. m., 12-XI-1947, Ferreyra 2583 tender su reconocimiento a la Dra. Mercedes Flores
(USM, MOL); Entre Chiguata y la Cumbre, carrete- (MOL) por facilitar sus colecciones. Se contó con el
ra Arequipa-Puno, estepa de gramíneas, 3800-4000 apoyo financiero del Consejo Nacional de Investiga-
m s. m., 13-XI-1947, Ferreyra 2590 (USM, MOL); ciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Baños de Jesús, a 6 Km de Arequipa, ladera rocosa,
2600-2700 m s. m. 12-X-1956, Ferreyra 11949

(USM,MO,BAA); Alrededores de los Baños de Je- BIBLIOGRAFÍA
sús, ladera pedregoso-rocosa, 2500-2600 m s. m., 9-
XII-1956, Ferreyra 12039 (USM, MO); Encima de
los Baños de Jesús, ladera rocosa, 2600-2700 m s.

m„ 23-IV-1961, Ferreyra 14242 (USM, MO);

Arequipa-Puno road between Baños de Jesús and
Chiguata, level area with desert scrub, 2800 m s.

m., 23-X-1963, Straw 2291 (USM). Dpto.
Huancavelica: Prov. Castrovirreyna, on road Piâ-
co-Ayacucho, dry, rocky quebrada, steep slope with
open soil next to road, 3400 m s. m., 30-IX-1997,
Weigend&Fõrther97/623 (USM,MSB).DptO. Tacna: Recibido 30 de Mayo de 2000, aceptado el 22 de Julio de 2000.
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