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CUATRO NUEVAS ESPECIES SUDAMERICANAS
DE AMARANTHUS
Por ARMANDO T. HUNZIKER

A raíz de un estudio que realizara hace ya tiempo sobre las
de Amaranthus cultivadas por sus semillas alimenticias,
inicié en 1941 una revisión de las especies silvestres en Sudamérica.
Como hasta la fecha no he podido completarlo, principalmente por
falta de materiales de algunas regiones andinas sobre todo desde
Bolivia hacia el norte , creo oportuno publicar al menos estas 4
especies, por ser necesario disponer de los respectivos nombres, en
vista de las investigaciones que, sobre el género, se están llevando
a cabo en Europa y Estados Unidos de Norteamérica.
Dejo constancia de mi agradecimiento a los doctores Sir E. J.
Salisbury (Kew Gardens) y Eric Asplund (Estopolmo), quienes me
permitieron conocer bien diversas especies al enviarme liberalmente
sendos clastotipos y, en algunos casos, también fototipos. Las siglas
de los herbarios que se mencionan, son las propuestas ppr Lanjouw
(1938); la de mi colección es: ATH. (1).
especies

—

—

AMARANTHUS PERSIMILIS noV. sp.
(Fig. 1)

•

Annuus? monoicus. Lamina lanceolata-lineahs, acuminata, 1,56-5 cm long, x 0,2-0,4 cm lat.; petiolo brevíssimo 0,2-1,3 cm longo.
Glomeruli ílorum parvi, axillares. Flos masculinus 5-merus; tepalis
2,1-2,5 mm long. (inch muero 0,2-0,4 mm), quam bracteae longioribus. .
Utriculus oblongus, indehiscens, pericarpio leviter rugoso, ápice longissime 3-turcatus. Tepala íructus 4 vel .5, 2,5-3 mm long., utrículo
longiora, obtusa, mucronata, 3-4 late spathulata, 1-2 inter ovata vel
elliptica et spathulata. Bractea magis minusve 1,9 mm long, tepalis
brevíor. Semen castaneum-luscum, magis minusve 1,5 mm long.
magis minusve 1 mm. lat. x magis minusve 0,5 cm crass.
ARGENTINA: Prov. Tucumán, Calimonte, 1600 m„ Depto. Tail
R. Schreiter N? 5491, 22-11-1927. Typus speciei. (LÏL.).

(Distr.

Amaicha), leg.

Terófita?, monoica, con hojas linear-lanceoladas, de ápice acu¬
minado, mucronado; lámina de 1,5 a 6,5 cm. de largo por 0,2 a 0,4 cm.
de ancho; pecíolo corto de 0,2 a 1,3 cm. de largo. Inflorescencias
,

(1) Agradezco al Prof, en Cieñe. Nat. A. Cocucci por la
dibujos que ilustran esta nota.

realización de los
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Fig. 1.
A. pcrsimiiis (typus). A3, frutos casi maduras; B, rama; C, bráctea;
D, flor masculina. Aumentos: excepto B (x 1), los otros dibujos deben com¬
pararse con la escala de 1 mm., a la derecha de E.
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axilares en forma de pequeños glomérulos cimosos. Flores mascu¬
linas pentámeras; tépalos mucronados, subiguales, de 2,1 a 2,5 mm.
de largo (incl. mucrón de 0,2 a 0,4 mm.), mayores que las brácteas.
Flores femeninas generalmente con 5 tépalos, a veces sólo con 4.
Fruto indehiscente, con pericarpio algo rugoso (que envuelve con
holgura a la semilla), y largos tépalos mayores que el utrículo, pudiendo igualar los ápices estigmáticos; utrículo oblongo, coronado
por una zona angosta que soporta las ramas estiloestigmáticas bien
engrosadas en su tercio basal. Tépalos 1-nervados, soldados entre
sí en una zona basal brevísima, con el ápice casi siempre obtusomucronado (mucrón de 0,25-0,4 mm.), de 2,5 a 3 mm. de largo, de
forma variable: 3 ó 4 anchamente espatulados en la parte superior
(0,8-1,1 mm de ancho), muy atenuados hacia abajo (0,15-0,25 mm.
de ancho), el o los otros entre aovados o elípticos y espatulados.
Brácteas de más o menos 1,9 mm. de largo (incl. mucrón de 0,3-0,5
mm.), sensiblemente menores que el perigonio de las flores fructi¬
ficadas. Semilla castaño-oscura, oblonga, angosta y de bordes afi¬
lados, de más o menos 1,5 mm. de largo, por más d menos 1 mm. de
ancho, por más o menos 0,5 mm. de espesor.

OBS. I.

— Otros
—

ejemplares de esta especie son:

ARGENTINA: Prov. Catamarca, sin localidad, leg. F. Schickendantz N? 292
taño] 187 (CORD.).
Prov. Pan Juan, Km. 810 [no se indican otros datos!,
leg. C.C. Hcsseus N° 11 (CORD).

—

OBS. II. Aunque carece de inflorescencias terminales, A. persimilis recuerda, a primera vista, entre las especies argentinas, a
A. muricatus Gill., por sus hojas linear-lanceoladas; sin embargo,
por su androceo 5-mero, por la forma y tamaño de los tépalos
fructificados, por el ápice foliar acuminado, etc., no hay difi¬
cultades en advertir las grandes diferencias que separan a una
y otra. La mayor afinidad la muestra evidentemente con A. standleyanus L. R. Parodi y, en menor grado, con A. críspus Terrac. y A.
caráenasianus nov. sp., especies de las que difiere, entre obas par¬
ticularidades, por sus- hojas linear-lanceoladas y acuminadas, por
el utrículo maduro muy oblongo con largas ramas estiloestigmáticas
(que nacen en una angosta zona tronco-cónica bien marcada), y
por los tépalos más grandes, largamente mucromados. Por fin, sus
hojas son similares a las de A. squamulatus (Anderson) Robin¬
son (1), endemismo anual de las Islas Galápagos; pero éste tiene
inflorescencia terminal, brácteas mayores, tépalos fructificados más
cortos y más anchos, androceo 2- ó 3-mero, fruto dehiscente, etc.
(1) El tipo del Naturhistariska Riksmuseet lleva los siguientes datos: “Galapagos-õarne, Chatham, leg. Andersson [año] 1853”. La fotografía y un frag¬
mento fueron gentilmente obsequiados por el Dr. E. Asplund al Museo Botánico

de la Universidad Nacional de Córdoba.
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AMAKANTHUS CARDENASIANUS r.ov. sp.

(I)

(Fig. 2)

Annuus, monoícus. Caulis erectus, magis minusve 70 cm alt., verisimiliter a basi ramosus. Lamina late ova ta-rhombica, acuminata vel
acuta, petiolo 2-3,5 cm long. Glomeruli llorum partim axillares, partim
in spicastra terminalia valde laxa digestí. Flos masculinus 5-merus; tepalis magis minusve 1,5 mm long., bracteis leviter longioribus. Utriculus circumscissilis, operculo valde rugoso, ápice vix 3-dentato. Tepala
iructus reilexa, late spathulata,. basi gibboso-incrassata, 2-2,4 mm
long., utrículo bracteisque longiora. Bractea 0,9-1,4 mm, cum mucrone
inconspicuo. Semen nigricans margine acutiusculum magis minusve
1,1 mm long, x magis minusve 1 mm lat. x magis minusve 0,5 mm.
crass.
ARGENTINA: Prov. Salta, camino entre Cafayate y Alemania (cerca de
Ssnta Bárbara), ca. 1700 m.s.m., Depto. Guachipas, leg. Armando T, Hunziker
N° 2807, 24-IU-1943. Typus specie!. (ATH.; dupl. en K.).

Anual, monoica, erecta, de más o menos 70 cm. de ait., rami¬
ficada desde la base. Hojas de lámina .aovádo-rómbica, de 4,5 a
6,5 cm. de largo por 2,4 a 3,4 cm. de ancho, con ápice acuminado o
más o menos agudo, -y base atenuada sobre el pecíolo, que mide
de 2 a 2,5 cm. Inflorescencias axilares y terminales; las primeras
escasas y cortas, las segundas de más o menos 12 cm. de largo por
más o menos 3 cm. de ancho mayor, laxas y delicadas, más o menos
erectas. Flores masculinas con 5 estambres y 5 tépalos; éstos de
más o menos 1,5 mm. de largo, un poco mayores que las brácteas
y con nervaduras verdosas apenas visibles. Flores femeninas 5meras. Fruto dehiscente con pericarpio rugoso, sobre todo en el
opérculo, y el perigonio que supera los ápices estigmáticos; ramas
estiloestigmáticas 'muy breves y apretadas entre sí; tépalos reflejos,
más o menos iguales, 3 ó 4 obtuso-escotados, levemente uni¬
dos .unos con otros en la base (donde presentan un pequeño
engrasamiento de tejido esponjoso), muy espatulados, con la base
angosta de 0,25-0,35 mm. de ancho, y una lámina orbicular de 1 ,4-1,8
mm. de ancho, por donde corre una única nervadura verde y me¬
diana con 2 ó 3 ramificaciones secundarias; en su parte inferior dejan
ver pequeñas áreas del pericarpio, miden de 2 a 2,4 mm. de largo,
y superan ampliamente a las menudas brácteas; éstas, naviculares,
con un mucrón- brevísimo y el borde ciliólado, apenas tienen de 0,9
a 1,4 mm. de largo. Semilla negruzca, con borde subagudo, de más
o menos 1,1 mm. de largo, por más o menos 1 mm. de ancho, por
más o menos 0,5 mm. de espesor.
(1)

Homenaje ai Prof. Dr. Martin Cárdenas, coleccionista del paratipo, y

a quien debo interesantes ejemplares de otras especies bolivianas.
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Fig. 2.
A. cardenasianus (typus). A, extremidad de raipa; B, fruto; C. flor
masculina; D; pixidio; E, perigonio fructificado; F, G, brácteas. Aumentos: A,
mitad del tamaño natural; el resto debe referirse a la línea vertical a la izquier¬
da de E, que equivale a 1 mm.
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OBS. I.

—

Pertenece a la misma especie el paratipo

siguiente:

BOLIVIA: Chuquisaca, Bajada de Sucre a Chaqui Mayu (Km. 30), 30C0
m.s.m, leg. M. Cárdenas N"? 4137, 11-1949 (ATH.).

Este es un ejemplar muy vigoroso, de más o menos 1 m. de ait.,
con inflorescencias terminales de más de 20 cm. de largo por unos
6 cm. de ancho mayor, y hojas grandes (lámina hasta de 13,5 cm.
de largo por 6 cm. de ancho; pecíolo de unos 5 cm.).
OBS. II. Afín con A. crispus Terrac. (cuyas pequeñas hojas
tienen borde crespo) y, principalmente, con A. standleyanus L. R.
Parodi, A. persimilis nov. sp. y A. squamulatus (Anderss.) Rob.,
especies de las que dif'ere sobre todo por sus inflorescencias ter¬
minales más grandes anchas y laxas, así como por el perigonio
reflejo de las flores L aerificadas. Además, de las 3 primeras se di¬
ferencia por el fruto dehiscente, y de la última por sus hojas’- no
lanceoladas, el androceo ,5-mero, las brácteas y ramas estiloestigmáticas muy cortas, etc.

—

AMAR ANTHTJ S KLOOSIANUS nov. sp.

(1)

(Fig. 3)

Annuus, monoicus, erectus, ca. 60 cm alt, ramosus. Lamina
ovato-lcmceolata, 1,7-3,8 cm long, x 0,6-1 ,6 cm lai., petiolus 0,6-1,7 cm.
Glomeruli florum in axillis ioliorum et ad apices ramorum spicastra
formantes. Flos masculinus 5-merus; . tepala magis minusve 1,4 mm,
bracteis breviora. Flos lemineus 5-merus; tepala basi connata. Fructus
valde amplus parte basilari, usque ad 1,9 mm lat.; utriculus indehiscens, pericarpio rugoso-verrucoso, ápice vix 3-dentato. Tepala emarginata, spathulata, omnia basi valde incrassata, 2-2,3 mm long.
x 0,4-0. 7 mm lat. sup. et 0,2-0, 4 mm lat. ini., iructu aequilonga vel
longiora. Bractea 1-1,5 mm long., cum mucrone inconspicuo, tepalis
longior. Semen nigricans, magis minusve 1,1 mm long, x magis mi¬
nusve 1 mm lat. x magis minusve 0,5 mm crass.
ARGENTINA: Prov. Salta: La Viña, 1100 m., Dpto. La Viña, leg. A. T.
Hunziker N° 2826, 18-III-1943. Typus sptciei. (ATH.; dupl. en K., SI).

Anual, erecta, de más o menos 60 cm. de ait. ramificada desde
la base Hojas de lámina aovado-lanceolada, de 1,7 a 3,8 cm. de
largo por 0,6 a 1,6 cm. de ancho, con ápice obtuso levemente esco¬
tado y base muy decurrente sobre el pecíolo, que mide 0,6 a 1,7 cm.
Inflorescencias axilares y terminales; las primeras numerosas, las
segundas breves y erectas, de 2 a 4 cm. de largo por más o menos
(1) Dedicado al Dr. E. W. Kloos (Dordrecht, Holanda), quien se ocupa,
desde hace varios años, en preparar una revisión monográfica de Amaranthus.
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Fig. 3.
A. kloosianus (typus). A, perigonio desplegado de un fruto; B, ‘fruto;
C, el mismo cortado longitudinalmente; D, ramita; E, flor masculina; F,G,
brácteas. Aumentos: A excepción de D (x 1/2). los otros dibujos deben ser com¬
parados con la escala a la derecha de A, que representa 1 mm.
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0,6 cm. de ancho. Flores masculinas 5-meras; tépalos de más o
menos 1,4 mm. de largo, algo menores que las brácteas. Flores fe¬
meninas de 5 tépalos soldados en la base. Fruto muy ancho en la
base, donde mide de 1,4 a 1,9 mm.; utrículo indehiscente de perfil
romboidal, con pericarpio coriáceo, rugoso-verrucoso, sólo en parte
recubierto por los tépalos, que alcanzan o exceden un poco el ápice
de las brevísimas ramas estiloestigmáticas. Tépalos del fruto emarginados, espatulados, soldados entre sí en una zona basal de más
o menos 0,5 mm. de alto que aprisiona al utrículo, y donde presentan
un fuerte engrasamiento de tejido esponjoso; miden de 2 a 2,3 mm.
de largo por 0,4 a 0,7 mm. de ancho mayor (en la parte superior)
por 0,2 a 0,4 mm. de ancho menor (en la base). Brácteas apenas
mucronadas, mucho menores que los tépalos fructificados, de 1 a
1,5 mm. de largo. Semilla negruzca, de más o menos 1,1 mm. de
largo, por más o menos 1 mm. de ancho, por más o menos 0,5 mm.
de espesor.

OBS. I.

— Los

ejemplares anotados a continuación son paratipos;

ARGENTINA; Prov. Catamarca: Campo de Pilciao, leg. P. Schickendantz
N° 174 (CORD). Prov. Jujuy: Maimará, leg. £’. Zabala N° 564 (ATH.). Prov.
La Rioja: cerca de La Rioja, leg. A. T. Hunziker Nos 4808, 4810 y 4821 (ATH.).
Sierra Velazco, leg. ipse N? 5310 <ATH.). Sanagasta, leg. A. Soriano N? 1008
(SI.) .
Puerta de Pinchas leg. A. T. Hunziker N? 4932 (ATH.). Campo de
Huaco. leg ipse N? 4938 (ATH ). Bañados de Pichigasta, leg. G. Bodenbender
(Herb. Kurtz N° 8998; CORD.) .— Prov, Salta: Chorrillos, leg. A. T. Hunziker
Nos. 3008 y 3010 (ATH.). Amblayo, leg. ipse Nos. 2630 y 2640 (ATH ). Coronel
La Viña, leg. ipse Nos. 2823, 2825,
Moldes, leg. ipsé Nos. 989 y 1150 (ATH.).

—

—

—

2828 y 2832

(ATH.).

—

—

—

—

—

—

—

—

OBS II. Afín principalmente con A. urceolatus Benth. ( 1 ),
A. andeissonii Howell (2) y, en menor grado, con A. lombardoi
nov. sp.; las diferencias esenciales entre estas especies quedan resu¬
midas en el cuadro siguiente:

(1) Especie del Ecuador y Perú; el estudio del tipo (Guayaquil; Herb.
Kew) me permitió aclarar que, contrariamente a la descripción, el androceo es

—

—

pude
3-mero. Amaranthus haughti Standley (cuyo holotipo Haught P 147
estudiarlo en el Chicago Museum) es un sinónimo del nombre de Bentham.
(2)
A. anderssonii Howell (=Scleropus urceolatus Anderss.) vive en las
Islas Galápagos; el tipo se conserva en el Museo Botánico de Estocolmo, y lleva
los siguientes datos: “Galapagos-oama : Indefatigable, leg. Andersson [año]
1853”. Por gentileza del Dr. E Asplund, el Museo Botánico de Córdoba posee
una fotografía y un fragmento de este ejemplar. Si bien sólo he visto hasta
ahora unos pocos especímenes, encuentro idéntica a esta planta con la que en
Estados Unidos de Norteamérica suele denominarse A. berlandieri (Moq.) Uline

& Bray.

OCTUBRE 1951

VOLUMEN 4

-

N? 1 y 2

141

A. kloosianns

A. urceolatus

A. anderssonii

A. lombardoi

Androceo 5-mero

Androceo 3-mero
Tépalos fructifi¬
cados soldados en
la base (en una
extensión de más

Androceo 2-mero

Androceo 3-mero

Tépalos fructifi¬
cados soldados en
la base ten una
extension de 1
mm. o más), ob¬
tuso- aristados,
muy superpuestos.

Tépalos fructifi¬
cados 3 ó 4, sol¬
dados en la base

Tépalos fructifi¬
cados soldados en

la base

(en

una

extensión de más
o menos 0,5 mai.),
emarginados, más
angostos que en
A. urceolatus, bien
separados uno de

o menos 0,5 mm.),
retusos, más an¬
chos que
kloosianus,

en A.

otro.

Utrículo indehis¬
cente, rugoso-verrucoso. de perfil
romboidal, sólo en
parte tapado por
los tépalos, con

Pixidio dehiscen¬
te, apenas rugoso
en el opérculo, de
perfil romboidal,
recubierto en su
mayor parte por

perior.

estiloestig-

máticas brevísi¬

mas

los

tépalos,

una extension

algo

superpuestos en la
ancha lámina su¬

ramas

(en

de 0,25-0,5 mm.),
aristados, bien se¬
parados entre si.

Utrículo indehis¬
cente, de perfil

-

romboideo linear,

con

largas ramas estilcestigmáticas.

con pericarpio ru¬
goso en la parte

Utrículo indehiscunte, de perfil
elíptico, con peri¬
carpio liso (que
ciñe ajustadamen¬

superior, liso en
la inferior (que
envuelve a la se¬
milla con mucha

te a la semilla).
sólo en parte re¬
cubierto por los

holgura) y con
ramas estiloestigmáticas largas.

mas

tépalos, con ra¬
estilo-estigmáticas muy bre¬

ves.

—

CB3. III. En las flores fructificadas, a ambos lados de la ner¬
vadura central, los tépalos muestran sendas costillas longitudinales
que, hacia abajo, se encorvan para unirse cada, una con la costilla
adyacente del tépalo contiguo, formando una suerte de esqueleto
muy sólido; en un primer momento creí que se trataba de tépalos
3-nervados, pero luego, al diafanizar flores jóvenes no fecundadas,
pude ver que siempre hay una nervadura única por tépalo. Estas
costillas marginales, de naturaleza posiblemente esclerosa, se forman
en el cu- so de la maduración del fruto, y confieren al perigonio una
rigidez notable.
AMARANTHUS LOMBARDOI nov. sp,

(1)

(Fig. 4)

Annuus?, monoicus. Lamina oyata-lanceolata, 2-5,2 cm long.
x 0,9-2,5 cm lat., obtusa vel retusa vel acuminata;; petiolo 0,6-3 cm
long. Glomeruli llorum praesertim in axillis foliorum. Flos masculinus 3-meri; tepala mucronata 1,2-1,8 mm long, bracteis aequilonga
vel longiora. Flos temininus,3-meris, interdum 4-meris; stigmatibus 2.
(1) Homenaje a don Atilio Lombardo, jefe del Jardin Botánico de la Di¬
rección de Paseos Públicos de Montevideo, quien coleccionó el material tipo,
único visto por mí hasta la fecha.
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Fructus indehiscens tepalis longior, pericarpio leve, membranáceo,
2-nervato. Tepala vix carinata, basi connata suaviter gibbosa et i ncrassata; duo opposite navicularia, mucronata, 3-4-nervata, 1,4-1,6 mm
x 0,4-0,5 mm lat, altera linearía v. linearía-spathulata, angustiora. Bractea 1-1,2 mm quam tepala brevior. Semen nigricans, magis
minusve 1 mm long, x magis minusve 0,85 mm lat., x magis minusve
0,4 mm crass.
URUGUAY: San José, barrancas del río Santa Lucía, leg. A. Lcmbardo
long,

N° 3254, 11-1938. “A orillas del bañado”. Typus speciei.
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A. lombardo! (typus). A, ramita; B, flor masculina muy joven; C, E.
flor fructificada 3-mera, con la bráctea del dicasio, vista desde dos lados; D,
perigonio de flor fructificada 4-mera. Aumentos: A (x 1/2), para el resto vale
la línea vertical superior, que equivale a 1 mm.
Pig. 4.

Monoica, anual?, erecta. Hojas de lámina aovado-lanceolada,
de 2 a 5,2 cm. de largo por 0,9 a 2,5 cm. de ancho; ápice con un
mucrón brevísimo, obtuso, escotado o acuminado; pecíolo de 0,6 a
3 cm. de largo. Inflorescencias predominantemente axilares. Flores
masculinas 3-meras; tépalos, mucronados, de 1,2 a 1,8 mm., más o
menos iguales a las brácteas o, casi siempre, mayores. Flores fe¬
meninas con 3 tépalos o, a veces, 4. Utrículo indehiscente, de perfil
elíptico, con pericarpio liso, membranoso, delgado, 2-nervado, ceñido
ajustadamente alrededor de la semilla, con el perigonio que lo re¬
cubre en muy pequeña parte; tépalos algo aquillados, suavemente
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gibosos en su tercio basal, soldados entre sí en una extensión de
0,25-0,5 nm., engrosados con tejido esponjoso en la base, no alcanzan
a igualaj las 2 brevísimas ramas estiloestigmáticas; los 2 mayores
navicúlares, opuestos, 3- ó 4-nervados, mucronados, de 1,4 a 1,6 mm.
de largo; el o los restantes, lineares o linear-espatulados, tan largos
como los primeros o apenas más cortos, muy angostos (0,15-0,2 mm.
de ancho), 1- ó 2- ó 3- nervados, generalmente sin mucrón. Brácteas
de 1 a . 1,2 mm., más cortas que los tépalos fructificados. Semilla
negruzca, de más o menos 1 mm. de largo por más o menos 0,85 mm.
de ancho, por más o menos 0,4 mm. de espesor.
OBS. I. — El siguiente ejemplar es un paratipo;
URUGUAY: Canelones, Parque Nacional de Carrasco, leg. A. Lombardo
NO 3900, IV-1942 (ATH.).

—

OBS. II. En su aspecto general esta planta recuerda algo a
A. viridis L. C=A. gracilis Desf.), salvo en la falta de inflorescencias
terminales bien desarrolladas; ello aparte, se la separá fácilmente
por sus tépalos fructificados 2- ó 3-nervadas-, algo gibosos y engro¬
sados en la base, y por el pericarpio liso coronado por sólo 2 estilos.
Entre otras, estas mismas peculiaridades distinguen a A. lombardoi
de A. deílexus L, especie perenne de Sudamérica, con la que tiene
dé común el utrículo liso, aunque en ésta es mucho mayor que los
tépalos.
ABSTRACT

Four new species of southamerican Amaranthus are described
and illustrated, i.e. A. persimilis (northwestern Argentina: Catamarca, Tucumán, San Juan), A. cardetiasianus (northwestern Argentina:
Salta, and Bolivia: Chuquisaca), A. kloosianus (northwestern Argen¬
tina: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja), and A. lombardoi (southern
Uruguay: San José, Canelones).
Museo Botánico de la Universidad Nacional de Córdoba.

