Las Lorantáceas constituyen una familia de plantas en su mayoría hemiparásitas, distribuidas preferentemente en las regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios, contando, segün Engler und Kranse (J 935),
·con 36 géneros y alrededor de 1300 especies. Las dos subfamilias 2 en que
está dividida, Loranlhoideae y l'iscoideae, se encuentran representadas en
nuestro país, la primera, por tres géneros: Phryg ila n tlws , Psillacantlws y
Slrlll!wnlhlls;
la segunda, por dos: Ellbrachion y Phoradendron.
Tal como lo llC podido comprobar en este estudio, las Lorantáceas cuentan en la Hepública Argentina con 23 especies; de éstas, PhrygiLalllhlls
posee [, representaJ;!tes ; Púllacantlws,
2; Slrlllhantlllls, 3; Ellbrachion, 2
.Y Phoradelldron,
12 ; siendo probable que futuras exploraciones
revelen la
existencia de otras especies más, que lleguen a nuestro país por su área
extrema.

En el presente trabajo he seguido el criterio de Engler (1889,1897), quien
inclu)le a esta familia entre las Archichlamydeae;
habiéndolo seguido también para ]a delimitación de los géneros por ser su sistema universalmente
conocido. He tratado de describir y diferenciar por medio de claves las
especies argentinas de las cuales he visto el material correspondiente,
omitiendo las citas de otros autores, debidas a veces a malas determinaciones.
Las especies han sido identificadas, en su mayor parte en base a los ejemplares tipos o a sus fotografías. Cuando no me ha sido posible disponer de
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material típico, me he guiado únicamente por las descripciones originales.
Los datos correspondientes
van registrados en el estudio particular de cada
una de ellas. Una valiosa ayuda ha constituído para mí, el examen del
material típico conservado en el Museo Botánico de la Universidad Nacional
de Córdoba, lo mismo que el del Instituto de Botánica y Farmacología
de
la Universidad de Buenos Aires y las fotografías de tipos editada por el
Field Musellln o/ Natural Histol')' o/ Chicago, de las que ex.iste una serie en
el Instituto de Botánica « Darwinion ll.
Dejo constancia de las dificul tades sllt'gidas, en particular para el género
Phoradendl'on,
en el estudio de algunas cle sus especies. Y no obstante
haber observado de este género, los fototipos de todas las especies registradas para el país " han resultado, algunas veces insuflcientes para la identiflcación de las especies, cuando no alcanzan a revelar detalles de la estructura de la inf1orescencia, carácter que conceptúo básico para la taxonomía
del género. Hubiera sido necesario, por lo tanto, en tales casos que recurriera a los ejemplares tipos, para lo cual tendría que haberJos solicitado
en préstamo a los museos europeos, inaccesibles por las actuales circunstancias. Las dudas surgidas van seiía ladas en el estudio particular de las
especies, y ellas serán confirmadas o rectiflcadas en el futuro.
Señalo también para la familia la gran variabilidad
de sus especies.
Teniendo éstas una amplia distribución geográuca, su variación está ligada, en muchos casos, a formas locales, pero imposible de ser delimitadas
por la fluctuación de sus caracteres. Por esta causa he pasado a la sinon imia algunas de las especies descriptas como entidades distintas.
He comprobado en su totalidad las sinonimias anotadas. Mis descripciones de las especies, así como los dibujos, son todos originales y según ejemplares de herbario;
y a fln de conservar la fldelidad de los
caracteres, he obtenido con cámara clara los detalles correspondientes.
Además, he indicado en cada caso el número del ejemplar de herbario
utilizado y el aumento del dibujo.

A continuación
doy una lista de las instituciones,
cuyos herbarios he
consultado, a cuyos directores o cunservadores expreso mi agradecimiento:
(AS.) Jardín Botánico de Asunción, Paraguay:
profesor T. Rojas.

I Además
de la colección exislenle
en el « Darn-inion ll, he observado las folografías
regislradas en Trelease, The Genus Phoradendron,
en Univ. lilillois Ba/l., 13, n° 45, 1916.

• Los nombres de las insliluciones
van abreviados en la citación de ejemplares,
según
la lista propuesta por Chrollica Bolonica (5, 19:19 : Ih). Algunas de ¡as abrevialuras
Ciue
no figuran en la publicación
citada, J que aparecen en esla Iisla, son propias.

(BA.) Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia ll,
Buenos Aires: doctor A. Castellanos.
(BAB.) Ministerio de Agricu ltma de la Nación, Laboratorio de Botánicil,
Buenos Aires: profesor J. F. Molfino.
(BAF.) Instituto de Botánica y Farmacología de la Facultad de Cienciils
Médicas, Buenos Aires: profesor J. F. Molflno.
(B.\.T.) Ministerio de Agricul tma de la Nación, Dirección de Tierras,
Sección Bosques, Buenos Aires: iogo agrO F. E. Devoto.
(CORD.) Museo de Botánica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba: doctor C.
C. Hosseus.
(CORDF.) Herbario Teocloro Stucker de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidild Nacional de Córdoba,
Córdoba:
doctor C. C.
I1osseus.
(Gl-!.) Gray Herbarium, Cambridge, ~1ass., U. S. A.
(1IL.) Instituto M. Lillo de la Universidad Nacional de Tucnmán, Tucumán: doctor H. R. Descole.
(LP.) Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata, La
Plata.
(LPS.) Instituto Spegazúni del Museo de La Plata, sección Fanerógamas
)" (LPS;\1.), sección i\Jicología, La Plata.
(MENDZ.) Museo J. C. Moyano, Mendoza: profesor C. Husconi.
(MVl\f.) Ml1seo de Historia Natural Montevideo, profesor D. Legrand.
(SGO.) j\J useo de Historia ~atural de Santiago, Sección Botánica, Chile:
profesor ;\l. H. Espinosa Bustos.
(Sr.) Instituto de Botánica Darwinion, San Isidro: ingO agrO A. Burbrt.
(PARODl) Herbario particular del ingo agrO L. R. Parodi, Buenos Aires.
(nU:\ZII~ER) Herbario particular del ingo agrO A. T. I-Iunziker, Buenos
Aires.
Cumplo en dejar constancia de mi especial reconocimiento a mi profesor, ingeniero agrónomo Lorenzo R. Parodi, por su sabia dirección en
la realización d-e este estudio. También agradezco al doctor Ángel 1. Caln'era, por algunas de las indicaciones que se ha servicio suministrarme.
Debo agradecer además ill doctor C. C. Hos eus, director del i\lnseo Botánico de la Universiclad Nacional de Córdoba y al profesor J. F. Molrmo,
jefe del herbario del Instituto cle Botánica y Farmacología
cle la Universidad de Buenos Aires, por el préstamo cle material típico, cuyas fotografía
acompaDo en el trabajo, yal ingo agrO A. Burkart, director del Instituto
Darn-inion, por haberme autorizado la pnblicación de las fotografías de
tipos editacla por el Field lIfllsewn o/ Chicago, ya aludidas.

La mayoría de las Lorantáceas parásitas están desprovistas de raíces. La
radícula del embrión no se desarrolla en raíz terminal; después de germinar (fig. 3, C-D) se limita a producir un disco de adhesión;
éste a su vez
origina más tarde un austorio que atraviesa la corteza y llega hasta los yasos
leñosos del huésped. En algunas especies, los tallos producen raíces aéreas
adventicias, que nacen a lo largo de los entrenudos (SlI'Lllhanlhm' llraguensis, lám. XIV), o en los nudos a ambos lados de las hojas (Phl'Jgilanllws
flagellal'is, figs. 13, 15).

Los tallos en las LOl'anlhoideae son por lo común erectos, raramente trepadores o volubles con espiras de dirección no constante,como
en Sll'lllhanl!ws llI'aguensis, por lo general son cilíndricos, a veces subcomprimidos,
con entrenudos continuos, o articulados
(PsiUacanllms conlalLls). En las
TTiscoideae son ergu idos o subergu idos; en ELlbrachion cilíndricos y enteros;
en Phol'adencll'on cilíndricos o cuadrangulares,
a veces subcomprimidos
y
articulados en todos los nudos.

Son simples, enteras, con abundante c1oroula, carnosas o conaccas, hasinervadas o penninervadas,
por lo común frondosas y persistentes,
en
ELlbl'achion están reducidas a escamas caducas; siempre desprovistas de
estipulas. En las Loranlhoicleae las hojas son alternas, opuestas o subverticiladas variando esta disposición con las especies, dentro de un mismo género ; en Eubl'achion son alternas y opuesto-decusadas
en Phol'adendl'on.
En Phoradendl'on, se desarrolla además de las hojas un sistema de catéífilas (fig. 27, B), en la base de las ramas (proftlos), siempre dispuestas por
pares; como mínimo se desarrolla un solo par, el cual consta de dos escamas laterales, soldadas en una vaina bidentada, obliterada con la rama de
origen; el segundo par cuando existe está decusado con el primero y por
consiguiente los dientes están situados en la región mediana de la rama.
Las vainas catafdares pueden desarrollarse en el entre1111do basal solamente,
en algunos de ellos, o en todos los entrenudos (Phol'adendl'on pipel'oicles).

Fig. l. - InUorcsccncia en las LorafltllOideae
: A, Ph"ygilalllhus
verlicil!alus,
llor en el ejc del racimo
(X 5) ; Aa, diagrama ílOl·al. - n, Phrygilaflthus
letralldl'us,
001' (X 5) ; Ha, pedúnculo Ooral (X 6) ;
Bb, cl mismo pl'ivado dc la bracléola « (X 6) ; Bc, crecimiento de las hdcteas subOorales, la flor
aún inclusa (X :Id) ; Ed, pimpollo muy joven (X u). - C, Psiltacanlhus
cUlleifolius,
racimo I-floro
(X 2 '/3);
Ca, djagl'ama del racimo 1-001'0 (según Eichler);
Ch, pedúnculo Ooral (X 5) j Cc,
ápice dc una rama con dos racimos muy jÓ"encs, las llores aún inclusas en la cúpula (X 6) j Cc',
el racimo inferior de Cc, pri"ado de sus profilos (X 6) ; Cc2, crecimiento de la clípula suJlfloral,
.••.
ista latero-posterior
(X q) ; ed, racimo hiOOL'O(X 3) ; Cc, 3 racimos cn la axila de la hoja, el lateral derecho ha sido retirado (X 5). - D, Slrulhalllhas
allgusl~rolius,
(,¡·iadepróxima a florecer (X 5) ;
Da, diagrama de una triade; Db, ll'iadc muy joven (X 9) j Dc, pedúnculo trifloro, vista posterior
1
(X 8 /);
Dd, el mismo visto lateral (X 8'/:2)' (Sigue fig. 2).

La inllorescencia en las Lorantáceas ' es muy variada y sus formas tienen
importancia taxonómica.
En las Loranlhoideae (figs. 1 -2), las flores están dispuestas en racimos
axilares o terminales, simples o compuestos de triades (cimas), siempre
situadas en las axilas de brácteas; cuando las flores son pediccladas, las
brdcleas esldn siempre soldadas a sus pedicelos.
En los racimos simples, el pedúnculo (l-floro) lleva una sola bráctea
subfloral B, soldado a ella en toda su longitud (Phrygilanlltlts vel'licillalus,
fig. l, A), o forma en su extremo sobre la bráctea B (que es siempre anterior), dos brácleas laterales secundarias (bractéolas) C( y ~, eslériles, libres
(Phr. lelrandrus, fig. l, B), o soldadas entre sí y con la bráctea primaria B,
en una cú pula 1-locular, 3-dentada (Psillacanlhus cuneifolius, fig. l, C-Cb).
DE' origen axilar, la int10rescencia de Ps. clllleifolius no es de naturaleza
solitaria, sino que se trata de un racimo reducido a una sola flor (Eichler,
1868: 15), (fig. l, C). Lleva en su base dos escamas laterales pr (profilos), estérjles, que pertenecen al eje del racimo, muy abreviado, del cual
se origina el pedúnculo floral, en la axila de su bráctea, como eje de segundo grado. El pedúnculo soldado a su bráctea B, hasta el ápice, se sitúa en la
prolongación del eje primario y termina en una llar, previa producción de
las dos bracléoJas laterales C( y ~, que se sueldan entre sí y con la bráctea.
En el crecimiento de la cúpula subfloral (fig. J, Cc-Cc2) se observa que la
bráctea anterior es inferior y mayor que las dos laterales, disposición análoga a lo que sucede en el desarrollo bracteal de PhrY9iLanlhus lelrandrus

(lig. l,·Bc).
Por excepción el racimo es bifloro (fig. l, Cd). Al considerar este caso,
inserto el concepto sobre la estructura de esta inflorescencia,
expuesto por
Yan Ticghem (1895: 346) " quien sostiene que el eje de la misma lleva
dos pares de brúcteas, nno basal, lateral, estéril, luego otro antero-po¡;terior, sobre el cual aborta sin formar la flor terminal. Cuando la bráctea
anterior del segundo par es la única fértil, como sucede ordinariamente,
el
racimo está reducido a una sola flor lateral, pero cuando la posterior es
también fértil, el eje lleva los dos pedúnculos florales cliyergentes en Y. La
bráctea posterior estéril la he observado, aunque por excepción, en el extenso
material de que he dispuesto. En cuanto a la estructma de la cúpula subfloral, la conclnsión de Van Tieghem no se aparta de la de Eichler.
Rara vez existen 2-5 raámos en la axila de la hoja (lIg. l, Ce), cada uno
, Esle lema ha sido minuciosamenle
tralado
por Eichler
(1868, I8i8»)' por Van
Tieghem
(1895-6). PoslerLormenle
Goebel (1931) esl"dió la in l10rescencia en el género
Phnl'adendl'on.
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provisto de sns dos escamas basales, originados de otras tantas yemas colaterales (Van Tieghem, 1895; 346).
En los racimos compuestos de triades (pedúnculo 3-floro), las brácteas·
secundarias o bractéolas :x y ~, fértiles, producen cada una, una flor en su
axila (flor secundaria). Se reconocen las siguientes formas;
a) Las flores son sésiles (triade sentada); sus brácteas están soldadas·
entre sí en una cúpula 3-locular, 3-dentada (Stralhanl/tlls
angLlsli(olias,
Hg. 1, D).
b) Las flores laterales o secundarias son pediceladas;
sus brácteas !Y. y ~.
están soldadas a sus pedicelos hasta su extremidad (Phl'Y9ilanlhus heteroph),llllS 1, fig. 2, E).
e) Las tres flores son pediceladas (triade pedicelada). Hay que distinguir
aquí dos ti pos de estructura:
l. Las {lores laterales poseen una bráctea subfloral,
mientras la termina~
carece de ésta, pues su bráctea correspondiente está más abajo, soldada al
pedúnculo solamente hasta el lugar de nacimiento de los pedicelos de lasflores laterales (Phl')'gilanl/ws flagellaris, fig. 2, F). Hay un alargamiento·
del pedúnculo de la llar primaria con respecto a Phl'. helerophyllllS.
2. Las tres flores están provistas,
cada una. de una cúpula bracteol al'
subfloral (Psillacanlhlls cOl'dalllS, fig. 2, G).
Dos hipótesis se han emitido para explicar este último tipo de inl1orescencia. Una de ellas, fué dada por Eichler.(1868:
17; 1878: 55r), quien
considera que estas triades están formadas (como en Phl'. flagellal'is) por
una flor terminal y dos flores laterales secundarias;
los pedicelos de estasúlti mas producen sobre la bráctea secundaria un par de brácteas de tercer'
orden, cuya unión origina la cúpula sllblloral, pero para este autor resulta
inexplicable la presencia de la misma en la base de la flor terminal. En
cambio Van Tieghem (1895 ; 349), opina " que estas triades son címulas
tripares con la 110r central abortada. Según este autor, el pedúnculo solda·
do a la bráctea madre en toda su longitud, produce, sobre ella, dos brácteas
laterales, Juego una posterior opuesta a la bráctea madre, después de lo
cual aborta sin formar la flor terminal. En la axila de cada una de estas
tres brácteas secundarias, nace un pedicelo unido a cada una de ellas hasta
su extremo y termina en una flor; para este autor la cúpula floral estaría
formada por una única bráctea envainante y cupulil'orme. Según este concepto, en esta triade, no existe una flor terminal y dos secundarias, sino
tres flores secundarias de un mismo orden; la terminal ha abortado.
i\Iis observaciones realizadas sobre una triade muy joven de Ps. cordalll!f
(fig. 2, Ga, Gc), concuerdan en lo referente a la estl'Uctura de la triade, con.
esta ültima explicación; las flores laterales son de igual tamaño y siempre
mayores que la central, que es la última en nacer. Esta disposición es disI

Especie

• Al hablar

chilena.
del género

Glossidea

Van Tiegh.

(lribu

Psittaealllhées).

tinta de lo que se observa en Sll'ulhantlws
(fig. 1, Db) Y Phl'. Jlagellal'l.,
(fig. 2, F), donde la flor terminal es la de mayor tamaiío y la que florece primero. En cuanto a la naturaleza de la cúpula sublloral, no obstante el material examina<lo de esta especie, él resultó poco apropiado,
pues tendría que haber podido observar estadios más juveniles de los que
no he dispuesto; en cambio, he comprobado en un ejemplar boliviano <le
Psillacanlhus
cnpuliJel' (H. B. K.) Blume (fig. 2, tI), que la cúpula subfloral en las tres flores de la triade, está originada por la fusión de tre
brácteas, semejante a lo que se observa en Ps. cnneijo/ius.
Entre las Viseoideae, Eubraehion (fig. 23, D) posee flores sésiles dispuestas en espigas simples (enteras), monoicas;
las flores inferiores cf', las superiores <:¡J ; situadas en las axilas <le brácteas.
En Phoraelendl'on (figs. 25-33); las inflorescencias son más complejas. De
origen axilar, consisten en dos o más artículos, apoyados cada uno sobreun par de brácteas soldadas en una yaina biclenlada y dispuestas en verticilos decusados '. Las inflorescencias poseen en su base un par de escamas
pl' (profilos), opuestas a la hoja y al primer par de brácteas (fig. 25, A, C).
Las llores son I-sexuadas,
sésiles, ebracteadas, inmersas sobre la bdctr<t
madre B, a lo largo del arlículo en varias hileras descendentes.
En la axila de cada bráctea B, se desarrolla la primera flor cf' aJ que
durante el crecimiento del artículo es elevada sobre ella. Posteriormente,
a
ambos lados y debajo de la flor cf', nacen en el caso más sencillo (Ph.
pl'uinosum,
fig. 25, A) un solo par de flores <:¡J bb, a las que se agregan
(Ph. Liga, fig. 27, D) otros pares más de flores <:¡J ce, del, ee, etc., en series
descendentes; por esta causa la flores superiores son las más antiguas y las
que primero norecen.
a
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Goebel (1931 : 136) al r~ferirse a Phol'adendl'on
polJ'gJ'num (Spieivisellln
pO/J'gJ'num Karst.), en cuya innorescencia
los artículos tetrágonos llevan
arriba dos nores cf' y, en las cuatro aristas, cuatro hileras de flores <:¡J, dice
que « probablemente
debe entenderse esto en el sentido de que las flores
masculinas son las flores primarias de un dieasio, que han sido elevadas
, Así como las hojas vegeLalivas,
articulados en todos los Dudos.

en

este género,

son opuesto-declIsadas

y los tallos

muy por encima de su bráctea respectiva;
las flores laterales de primer
Drden del dicasio sel'Ían femeninas y habrían producido otras flores anteriores femeninas en orden descendente. Según esta concepción hay en ton<:es en cada internodio dos inflorescencias y los vástagos 1 deben llamarse
sinflorescencias )).. Para explicar el aumento del número de flores en series
basípetas, admite este autor, la probable ex:lstencia de una zona de tejido
embrionario en la base de los internodios.
La ordenacion de las flores en los artículos responden a los tres tipos
sjguientp.s:
a) Tres flores sobre cada bráctea, una mediana superior ¿', caduca, y dos
laterales inferiores 9; cada artícnlo lleva 6 flores (Ph. pruinosllIn, Gg. 25, A).
b) Flores en tres seri<:lssobre cada bráctea, la serie mediana con una sola
flor apical ¿', las laterales con varias flores 9, una debajo de la otra'; cada
<lrtícnlo lleva !¡ hileras de flores y más tarde de frutos (Ph. Liga, Gg. 27, D).
c) Flores en tres series sobre cada bráctea, pero cada serie lleva varias
flores, una debajo de la otra; cada artículo Ileya G hileras de flores (Ph.
lacwnanense, Gg. 29).
En los dos primeros casos, los tépalos de las flores apicales responden a
la orientación 2/1, los de las flores laterales 1/2; en el tercer caso (donde la
hilera mediana llega hasta la flor apical) todos los tépalos de las flores responden, salvo excepciones, a 1/2, Las flores se arreglan según el espacio
{lisponible, evitando así la colisión con las flores vecinas, arreglo ya visible en el botón floral, por lo que debe ser congénito o hereditario (Eichler,

1868: 101-102; 1878: 567).

Su organización difiere en las dos subfamiJias. En las Viscoidcae las
flores son siempre I-sexuadas, en las Loranlhoideae,
hermafroditas,
por
excepción I-sexuadas por ahorto del androceo o gineceo.
Receptáculo. - El receptácu lo tiene la forma de una copa que se desa1T01la unido al gineceo. En las Yiscoideae el receptáculo se continúa con el
perigonio, de manera que en esta subfamilia no existe ninguna duda en
<:onsiderar a este Último formado por un solo verticilo floral; pero, en las
Loranl/wideae, sobre el borde superior del receptáculo, rodeando la base
{lel perigonio, existe una formación. anular continua de borde entero o
ligeramente sinuoso o dentado, interpretada
de manera distinta por los
botánicos, ya como un cáliz 3 o como el borde limitante del receptáculo.
I

Se refiere

a los Yástagos llorales.

• Este orden de la sexualidad,
n io de llores Q.

por lo común

está alterado,

pero siempre

hay

predomi-

3 De Candolle
(1830), Endlicher
(1836-40)
y Bentham y Hooker (1880), entre otros
autores, sostienen este plinto de vista, vale decir la existencia en estas flores, de IIn cáliz y
de una corola. Entre los modernos, Hutchinson
(1926) adopta también este criterio.

Esta última interpretación,
qne es la seguida por Engler (1889), vVeUstein
(1927), etc., fué emitida por H. Brown (1827: 208 (352)), quien arguinentú por vez primera las relaciones de las Lorantáceas, Santaláceas, Proleáceas y Olacáceas, denominando « caliento» a esa formación tan particular. Planchan y Decaisne (1855: 86) dieron una interpretación
análoga a
la expnesta por Brown, salvo que estos autores prefirieron llamada « caly(;ode .). Baillon ([862) también confirma este criterio. Y al hablar de esta
formación en las Lorantáceas y familias vecinas (pág. 3[(8) dice: « Ce renflement d'une axe, d'un réceptacle, quoique situé sons la neur, n'en est pas
moins tout ~t fait analogue aux disques qui dépendent d'une hypertrophie
de l'axe sur lequel sont portés les verticilles floraux. Ce renflement a cela
de commun avec tous les disques, qu 'il se produi t tard ivement ... En général, la corolle I est déja assez déYeloppée, sans qu'il y ait encare trace de ce
bourrelet saillant ».
Eichler que en nn comienzo (1868 : 18) había tomado este órgano como
nn cáliz', vuelve más tarde (1878: 5{¡8) al concepto dado por Brown; en
cambio Van Tieghem, que en sus comunicnciones
parciales sobre las Lorantáceas (1895-6) había considerado,
en las Loranlhales, el tubo externo
de la nor como 11n calículo, concluye por admitir (1896: 2{¡6) que se trata
de un cáliz con un sistema vascular más o menos reducido.
Perigonio. - En consecuencia,
según el criterio de Brown, que es el
adoptado por Engler 3, todas las Lorantáceas poseen una sola envoltura floral,
un perigonio ' homoclamídeo
de prefloración val val' ; en las lIiscoideae,
cnlicino, formado por 3 tépalos; en las Loranlhoideae, coralina,
compnesto por {¡-6 tépalos, ignnles ({¡-5-mero), o alternada mente desiguales
(6-mero).
Androceo. - El androceo es isómero con el perigonio;
los estambres
son opuestos y soldados a sus piezas en grados diversos (como en Proteáceas). En las Loranl/wideae, los filamentos son ([liformes, iguales o alternadamente designales, variando Sll longitud con la del tépalo; las anteras
son versátiles con {¡ sacos polínicos abiertos por [, hendiduras longi tudinales (ug. 10, F); polen trilobulado o triangular. En las lIiscoideae, los filamentos son breves continuados con el conectivo ; las anteras están formadas
por do'5 sacos po'línicos, uno de cada lado, dehiscentes, cada uno, por un
poro o una hendidura oblonga; polen subgloboso (ug. 23, G-H; 27, F-G).
I Es
como Baillon
guiente, asépalas.

• Donde

explica

interprcta
el porqué

la única

en\"Oltnra

Iloral,

siendo

las

flores,

por

consi-

de esta acepción.

Engler (1889);
Engler unel Krause (1935) y Engler unel Dicls(1936).
Engler(1889:
(69) se eleline por este concepto obsel"l'ado que tal formación,
« calículo n, entre las Viscoideae no existe en las flores r:J' y apenas en las Q y e¡ne en algunas Loranlhoideae está a
pnnto de desaparecer.
3

• Tal como está registrado en Engler und
nada « perjgonio " y sus piezas « tépalos ».

Krause

(1935).

La envoltura

noral

es desig-

Gineceo. -El ovario es ínfero, formado por 2 o más carpelos; los óvulos
no diferenciados nacen en una placenta central o están inmersos en el parénquima del carpelo cuando no existe una placenta diferenciada;
el estilo es
simple así como el estigma.
Se tiene un conocimiento detallado sobre la estructura del ovario, en esta
familia, a través de las investigaciones de Treub '. Este Rutor observó el)¡
Elylranlhe globosa (Lol'anl/ws sphaerocarplls) que en la base de la cavidad
del ovario nace un cuerpo mam iforme « el mamelón )), que crece y se suelda
interiormente
alas partes salientes de los cal·pelos. Entre estas líneas de
unión, el mamelón es lobado. Hay tantos lóbulos « segmentos laterales libres» como cal'pelos, los cuales en esta especie son en número de 3-4. En
la base de cada lóbulo del mamelón, nacen grupos de células madres de
sacos embrionarios, de las cuales sólo una engendra un saco embrionario
desarrollado. Éste se alarga considerablemente
ascendiendo hasta la cima
del ovario, mientras que por la base descienden todos los sacos embrionarios en el interior de una vaina de colénquima ' diferenciada en la base
del ovario. Para este autor, (cla región axilar del mamelón constituye una
placenta, y los tres o cuatro segmentos laterales libres que se producen son
los óvulos rudimentarios.
La pll1l'alidad de las células madres de los sacos embrionarios
en cada segmento, impide asignar el rango de óvulos
a los sacos embrionarios mismos)). Treub describe una reducción aun más
profunda en ViSCWl1articlllalwll, donde no se desarrolla una placenta. Los
carpelos en número de 2 se unen por sus caras internas dejando una cavidad apenas perceptible que más tarde desaparece. Y es el fondo de esa
cavidad, en la capa subepidérmica de estos carpelos, donde nacen las células madres de los sacos embrionarios, de las cuales tan sólo una se desarrolla en saco embrionario " constituyendo
el límite de máxima simplicidad para una Fanerógama.
Análogos a las conclusiones de Treub, sobre el valor morfológico de
la placenta, son los resultados de los estudios, sobre géneros americanos,
de J ohnson (1888-9) en Arceulho&iwll Ox)'cedri, de York (1913) en Dendl'ophl/wl'a y de Billings (1933) en especies norteamericanas de P/wl'adendl'on.
La interpretación dada por Treub para el « milmelón» de Elylranlhe g/o&osa no diliere de la de Griffith (1836: 74) sobre esta misma formación ((ni pple
shaped process)) para una especie de Viscllm '. Luego a ñ.ade (1836 : 78)
• ObsCl'uations S((/' les Lo/'anthacées,
en Ann. Se. ¡Yat., 6 sér., Bol., 13: 250-282, 188~.
Trenb en el lrabajo cilado confirma y completa las observaciones
de Griffilh (1836, 1843),
Decaisne (18~0) y Van Tieghem (1869), ). redifica la inlerprelación
de lIofmeisler (1859)'
, Esla vaina desempc'ia
un papel imporlanle
durallle el desarrollo del embrión.
, En V. a/bum, a vece" 2 Ó 3 sacos embrionarios
llegan a un desarrollo complelo
frulo encierra olros lanlos embriones (Decaisne,
1840; Van Tieghem, 1869)'

y cada

• Especie no indicada. Van TiegI.em dice (1869 : I~O), que la eslruclura
de esla especie
de Viscum de la India esludiada por Griffilb, difiere de la de V. a/bum y se aproxima a la
organización
de Sallta/um y LOl'(lIlt/ws.

{jue « hay una semejanza evidente entre ese cuerpo en forma de mamelón y
la placenla estipitada, libre y central de Santaláceas 1). En cambio I-Iofmeister
(1859 : 541) asigna al mamelón de Loranllws ellropaens, el valor de un
óvulo ortótropo, desprovisto de tegumentos, libre y único en cada ovario y
encerrando varios sacos embrionarios. Para GriJTith (1843 : 178-183) cada
MCO embrionario, en LoranL!ws y Viscwn, representa un óvulo reducido a
su más simple condición. Es también la opinión de Decaisne t (1840 : 296300) sobre este órgano en Viscllln albllll1, y la que adopta más tarde Van
Tieghem (186g: 106-12/¡) para la misma especie.
Al comparar el « mamelón)) de las Lorantt\ceas con la placenta de ciertos
géneros de Santaláceas " mientras que en Thesillll1 linoph,rllnm (Van Tieghem, 1869: 342) los óvulos están insertados en el ápice de 11[13 columna
placentaria central " ya en Sanlalllll1 albwn (Griffith, 1836: 69-70, tabs.
1-3; 1843 : 172-175, tab. 17) los óvulos diferenciados, aunque sin tegumentos (como en todas las Santaláceas) se insertan cerca de la base de
la placcnta Y los sacos embrionarios
ascienden hasta la cima del ovario,
acercándose a la estructura de las Lorantáceas;
y algo semejante también OCUlTe en Osyris neprdensis (Griffith, 1843: 176-178, tab. 18). Ya
Grimth clió su opinión (1836: 64), de que « Sanlalwn forma el eslabón
que une la más simple forma de un óvulo como en LoranL!llls y ViSCllll1,
y la ordinaria y más complicada forma de este órgano )l.
,\utores como Treub, consideran esta estructura como un fenómeno de
degradación causado por el parasitismo.
Al contrario, Yan Tieghem lo
interprela como un signo de primitiyidad'
que lo relleja en el siguiente
pasaje (1869 : 344) « Relati vement au Glli ( ViSCWHalbnm), oú nous savons
que 1 'étam ine et le sépale, de mcme que l' ovule et le carpelle, se con fondent
sans clistinction sur une seule et mcme feuille,le Thesillln réa!ise donc un
progres organique, qui porte également sur les deux appareils reproducteurs. Ce progres consiste en une Jocalisation plus grande de deux fonctions sexuées qui tendent a se séparer de plus en plus des fonctions végétatives; le sépale forme un Jobe spécial ponr l'étamine;
le ·carpelle détacbe
\111 lobe
special pon r l' ovule ».

1 Como
lo e'presa Van Tieghem «869:
120): « lo que Decaisne Jlama nuceJo es el
<;aco embrionario
en un eslado de desarrollo m{¡s o menos avanzado y su opinión sobre la
simplicidad
del ónllo concllerda con la de Gri[filh ».

• Como ya lo regislró

Treub

«882:

26.).

Esla columna
no perlenece al eje floral, sino que ella eslá formada por
los « lalones yasculares»
que nacen en la base de los carpe los (Van Tieghem,
3

la fusión de
1869: 344).

• Por esla causa, Van Tieghem (1896:
245) clasificó a las Loranláceas
en una calegoría muy inferior de las Dicoliledóneas
que llamó IIl-ovu/adas,
al lado de las Sanlaláceas,
con ón,los diferenciados.
pero pri"ados de nucelo, que las incluyó enlre las Ovu/adas
11lJlllce/adas.

Es un falso fruto, el ovario unido con el receptáculo forma una falsa
baya, raramente una falsa drupa. En el límite entre el receptáculo carnoso·
y el verdadero fruto se desarrolla una capa cle « viscilla n, limitada algunas
veces a la región superior, pero en la mayoría de los casos rodea al fruto,
siendo esta capa de igual grosor en toda su extensión o más ensanchada en
la región superior. El pericarpio es por lo común membranoso, pero en Ellbl'achion forma un estrato duro.

Por lo común es único en el frnto, siempre privado de tegumentos y lleva
cotiledoues, a veces 3, o hasta 6 (Psillacanlhus, según Eichler), un talluclo
y una radícula que sobresale del albumen. El suspensor del embrión persiste enroscado alcanzando hasLa 4 mm de longitud (figs. 10, J Y 23, L). Por
lo común el embrión reposa en el eje de un albumen carnoso, pero en Psillacanlhns, éste es absorbido, y por esta causa los cotiledones son gruesos y
carnosos.
2

Son arbustos perennes hemiparásitos, fijados a tallos y ramas de árboles
donde desarrollan un sisLema de absorción que llega hasta los
vasos leñosos; del húespedtoman
agua y sales minerales y de la atmósfera anhídrido carbónico que asimilan por poseer clorofila. Muy pocos son
terrestres y por consiguien Le autóLrofos, como NUJlsia y A {Iúnsonia de
Australia y algunos Gaiadendl'on de América; otros pueden ser a la vel.
terrestres o parásitos, como Phl'Jgilanl!ws acnl~!olills que, posiblemente
siempre parásito en sns comienzos, puede seguir su vida parasitaria o desarrollarse como árbol. Se los encuentran sobre ciertas Dicotiledóneas, más
raramente sobre Gimnospermas, no conociéndose en Criptógamas, Monocotiledóneas y Dicotiledóneas anuales. En nuestro país no habitan sobre Coníferas, estando éstas fuera del radio cle difusión cle aquéllos. Algunos viven
sobre huéspedes muy diversos, como Psillacanl!ws canei/o/ius que parasita

y arbustos

J
Para el estudio de la embriogenia,
GrifTith, Treub y York.

• El parasilismo
de estas plantas
lIarley (1864), Heil (1927), elc.

en

esta

familia,

es muy curioso

véanse

los trabajos

y ha sido tralado

citados

por Griffilh

de

(1836).

Leguminosas,
Anacardiáceas, Ulmáceas, Zigofiláceas, etc. ; otros mils exigentes, viven sobre individuos de una mi~ma familia o de un mismo género,
como Phl'ygilanl!ws
aphyllas sobre Cerells, Ellbrachion ambigllllm y and,tlgalense seiíaladas en nuestro país, solamente solrre El/genia. También pue-

Fig. 3. (X 4)

j

GerminaciúlI
D, cmbl'ión

longitudinal

del

florescencia

(X

nación

de

en las Lorwlláceas

(X 6); lll,

fruLo
6)

j

(X

E,

Ph"]!liiallt!ws

ción de Slruthallt/lUs
(San Juan,

capa 'Viscosa;

4);

D,

planta

paecd

: A-E, PsiUacollthus
cUlleifolius:
longitudinal del mismo (X 5'/1>;

embrión

mUJ

vuticillatus?,

uI"aguellsis,

Rodt'igo 30G5);
PIJ,

cOL'le

jO"cn

en gcrminación,
parásita

sobre

PhrJgilalllhus

sobre Psidium

F (La H.ioja.

BA.

uel rL'uto (pericarpio)

en

amhos

SObl'C Bu/tlesia

Guayava

A·D

::18.1:15); G (Corrientes,
j

e, embrión;

casos

Retama

urticillatus

(X 1).

A. corte longitudinal de un rl'ull>e, embrión en germinaciólJ,'col'lc

di, disco

gel'minaron
(X

(X

1)

J);
i

(Buenos
Uud ..art,

F,

en su misma
embrión

G, embrión
Ail'''S,
SI).

en

Pal'odi
r,

eu

in-

gCI'migCI'mina-

11.29::1);

receptáculo;

E
vi,..

de adhesión.

den clegarroJlarse a expensas los I1nos de los otros, como Viscnrn albllm en
LOl'anL!ws CLlI'OpaellS, o en sus mismas ramas como ha sido observado en
~'iscllm alblUn y Psillacanlhlls
dichl'OIlS. En nuestro país, las plantas más
comúnmente atacadas pertenecen a las Leguminosas, tal vez por ser las más
ricas en nitrógeno; las menos atacadas, entre otras, ~on las Moráceas que-

sp,
Salicaceac
:

:

:

Nyclaginaccae
:

BO"fjaillvillee- slipilala
(alfiler) .
Pisollia :apa/lo (zapallo caspi).

(ibi rl'-pi lá-h l)

:

Polygonaccae
sp.
cory !tfolia,
polyslachya

(pala),

:

,

amencana

nllpl'echlia
n"prechlia
lI"prechlia

Ximellia

:

falcala,

Olacaccac

Acalllhosyris

:

(ibapohy)

Sanlalaccac

Ficus ibapohy

Moraccae

Cellis sp. (lala)
Phy Iloslr 1011dwmlloides

Ulmaccae

Salix cltilellsis (sauce colorado) ,
PoplllllS sp. (álanao) ,

Epltedl'a

G nclaccac

1

Q.,

¡¡

X

-

Q.,

j

X

X

X

X

x

-- - -

Q.,

-

.~
§

"

i

Q.,

Q.,

R.

'-

X

X

.•..

X
X

X

X

X

I

-

Q.,

<:

Q.,

Q.,

;;;

<:

.:;¡

"'"Q.,

.:;¡

"'"
Q.,

;:;

-'"=
§ ~

§

¡:;

X

X

X

X

X

X

X
X

- - - - --

Q.,

~l

<: ~
<: .~
"~
~
.::;:
.] .:::
~o
e
"
"
" ? 1:
";¡ ? -..¡.~
~ .~ ~
§
,s- o
:.;:;
~ ~ -'" -g" .~ !'>
.~
¡:;
:;; ~
"'"
" " '" o "...¿
~ t<:i ~ "'" "'" "'""
"'"
r;;j
r;;j

"

~

,s"

-- - - - - - -

~ -2 ~ ~ - :.;:;~
.:::
:.2
"
'"
~ e
" ~
~
~
""
]
'"
" o :: ~ ¡:..,
~ .:; <:::,
'- ""'"
et r;;j'""
"'"
~ ""'" c::

~

.:;¡

-

.

especie

No be illciuíJo

, Esta

en

Paraguay

sobre

X

X
X

X

X

X
X

.
.
.

Ph. diplCl'wn

laxijlol'a

X

......

y Ph. Pel'l'Ollelii,

X

X

X
X

X

X

datos

X

X

X
o.'

X

sobre

•••

l'"

X

llLléspedes

X
X
X
X

X

X

por no haber podido ,"eriCicar las observaciones

No tengo

: : :1: : :

llla/aeoJ'ylon.

:::I'~'

" '1" .

......

y So/allwn

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

.
.
.

X

X

X

.

.

.

.

.
.
.

.

.

l?llprechlia

en la lista a P/wra<lell<l1'01l fa/eifl'ons,

parasila

A eaeia
Acacia ,p. (espinilla)
A caeia sp. (garabato) ......................•....
Acaeia al'oma (tl1sea)
Acacia all'amenlal'ia ...•.........................
Acacia Cavcn ....................••....•.......
Acacia monilifol'mis
.....•....•.................
Acacia praccox ..........•....•......•.........
GOlldiea deeol'licans
(cba~ar)
M imo:yganlhlls
cal'inallls ..................•....•.
Pipladenia
sp
Piplllclenill
sp. (cebil)
Piplaclenia
excelsa (cebil blanco u horco-cebil)
Pipllldenia
mael'ocal'pa (cebil colorado)
Pilheeolobiwn
mll/tijlonlln
........•...............
Pl'osopis sp. (algarrobo)
P"osopis alba (algarrobo blanco)
P"osopis
ferox (chllrql1i)
Pl'Osopis nigl'a (algarrobo l1egro)

'l'

Legl1minosae:

ea'pi)

.............•.•.............

(r,,"a

PyrllS ma/us ( manzano)
Py I'IIS comnwnis (peral)
PI'WWS PCl'sica (dl1raznero)

:

Phoebe
Rosaeeae

no illdicado

pOl'phy,·úl.

G("II(\ro

Pl'ucco,r
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Zigofilaccae

Pl'osopis ííalldllbey (Iialldubay)
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Robinia Psead-aeacia.
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Combrelaceae

:
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:

,

,.,

,

,

.

.
.

A I'rabidaea sp
A I'l'CLbidaea"¡lOdalllha
Tecoma sp. (lapacho)

Bignoniaceae:

.
.
.

.

Lycium sp. (yuá)
Solallwn sp
Solanum vel'bascifolium

Saccelliwn lanceolalum .............•.............

blanco)o

. . . . . . . . . . . . . ..

?uebl'acho-úlallco (quebracho

Borraginaceae:

Aspidospel'ma

Apocinaceae
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por excepción eslán parasitadas, quizá por su carácler lacticífero. Cierlas
variaciones observadas en algunas especies podrían ser debidas al hecho de
habitar sobre huéspedes distintos; en muchos casos la falla de anolaciones
correspondientes
en el material de herbario, me ha impedido su verificación, por lo que sugiero a los recoleclores la importancia de agregar a los
ejemplares el huésped respectivo.
Las especies parasitadas en nuestro país, de acuerdo a lo que he investigado ' perlenecen a las siguientes familias de Fanerógamas,
que ordeno
según el sistema de Engler (ver cuadro pág. 16 Y sigs.).
Germinación (fig. 3). - El embrión, con temperatura y humedad favorables, germina. El pasaje del mismo, a través del tubo digestivo de las aves,
no es necesario para que ella se produzca, pues las bayas deposi tadas sobre
los árboles son capaces de germinar;
más aún, en Psillacanlhlls cllllCifolillS, he podido comprobar que las semillas germinaron en la misma infiorescencia m ien tl'ns que secaba el ejel1lpIar de herbnrio. La germ innción
puede veriGcarse también fuera de las ramas de los árboles, como en SlrlllltanLlws uragllensis (en Corrientes), los embriones pueden germinnr sobre
los alambres y tejas de los lechos.
Durante la germinación,
el hipocótile se alarga y se dirige siempre encorvado hacia la rama del huésped, alejándose de la luz (fotolropismo~). La
radículn, por lo común ya engrosada desde un comienzo, en conlaclo con
la rama, aumenla de tamarío formando un disco de adhesión por el cual se
fija al huésped. Este disco forma, debajo de su superficie, un austorio que
atraviesa la corteza y llega hasta ellerío, en cuyo interior se desarrolla un
tejido vascular, estableciéndose nsí un sistema de conducción entre el huésped y la planta parásita.
La germinación de Psillacanlhlls CllneiJolills y Slrlllhanthlls llragaensis,
se efectlÍa en nuestro país durante la primavera.
Unión elel parásilo con el huésped. - a) Fijación 1'01' an solo punlo (por
desarrollo del disco de adhesión). En ciertas Lorantáceas el disco de adhesión adquiere un gran desarrollo, qlle en muchos casos va acompaíiado de
un crecimiento enorme del huésped en el lugar donde aquél se fijn, dando
lugar a la formación de tumores. Éstos subsisten después de muerto el parúsito, y forman al caer éste, una especie de copa llamada rosa de palo o
rosa de madera (lám. IlI). Este modo de fijación por un solo punto se observa en Phl'j'g ilanlhas veJ'licillallls, Psillacanlhlls clllwi/olillS, Ps. c(¡l'elatus, Strlllhanlhus angllslifolillS, Ellbl'achion, en especies de Phoradendron,
ctc.
b) Fijación por val'ios pllnlos. En otras especies hay además producción
de raíces aéreas, por medio de las cuales el parásito se fija al huésped en
muchos puntos; así en Phl'j'gilant!ws flagellaris, existen en los nudos, a
, Las citas de huéspedcs son obscl'\'acioncs
del material de herbario cxaminado.

p"opias,

O

scgCln datos tomados dc los rótulos

ambos lados y debajo de las hojas, dos raíces prehcnsiles, desarrollándose
en algunas de éstas discos de succión. En SlntlhanL!ws
IlragLlensis, el tallo sc enrolla alrededor del huésped, y Ilcva en los entrenudos, raíces cortas, linguiformes,
en las que se desarrollan varios discos de succión que
se aplican al huésped y también a sus propias ramas; a veces estos discos
confluyen en un solo disco compuesto.

La polinización es zoólila. En las Loranllwideae
que se destacan por SllS
flores por lo común grandes, llamatiyas, a veces muy fragantes (Phl'ygilanlhlls acnlifolius)
y con gran rifIueza de néctar, son los pájaros, especialmente los colibríes, los que realizan aquel importante papel. Esto lo han comprobado, entre otros autores, E",ans (1895: 235), en especies africanas,
Johow (1900: 4-11) y Fries (1903: (129) en especies sudamericanas. De
nuestros representantes, sólo dos han sido tratados por estos autores: Psillacanlhlls cllneifoiills por Fries en el noroeste argentino y sur de Bolivia, y
Phl'ygilanlhLls
tctl'andl'llS por Johow al estudiar las especies chilenas. En
Ps. CLUlel!olillS, la región interna del tubo del perigonio está dividida en
dos compartimenlos
separados, cerca de su base. por las lígulas de los tépalos que forman una especie de tabique, y es en el compartimento inferior
donde se deposita el néctar segregado por las glándulas del receptáculo.
Estas Iígulas- impiden que el néctar se derrame en estas flores que habitualmente se inclinan hacia abajo. Según Fries, dos especies de colibríes
(Lesbia spal'ganLlra y Chlol'ostilbon alll'ivenll'is) visitan estas flores y quizás
un abejorro (Bomblls cal'bonal'illS ?). J ohow observó en Phl'. lelrandrus,
la existencia de nectarios en la base de la flor y seíialó como eficaces polinizadores a dos especies de col ibríes (EllslephanLls
galel'ülls y Palagona
gigas). Él ha observado que además, un insecto (S),rplllls gayi) visita accidentalmente estas flores. En Ps. cOl'daILls, he observado que también se
desarrollan nectarios. ent['{'\ la base del estilo y perigonio (fig. 20, B). En
Phoradendl'on,
con flores pequeñas y muy poco vistosas, la polinización
se efectúa por intermedio de moscas y abejas (Trelease, 1916 : 10).
Casos de apogamia han sido comprobados en algunas especies de Phol'adendron (York, 19 [3 : 201). Hago constar que en PIt. acinacifolilUn
he visto
solamente inflorescencias <jl, algunas ya fructi licadas, que tal vez se desarrollen por esta vía de reproducción.
Casos de poliembrionía han sido seíialados para Viscllm y A I'ccllllwbilUl! l.

La realizan ciertos pájaros que al comer las bayas solo digieren la porcion carnosa expulsando el embrión envuelto por la capa viscosa, por medio de la cual quedan adheridos a las ramas de los árboles. Otras veces por
la viscina aquéllas quedan pegadas al pico de los pájaros y éstos al limpiarlo en las ramas las dejan depositadas.
Sin embargo, no SOIJ los pájaros los
únicos distribuidores;
también los frutos maduros caen sobre las ramas,
que por la viscina quedan adheridos), de este DIodo pueden germinar.

La distribucion geogrMica de las Lorantáceas está subordinada a la presencia de árboles, dado que en la Estepa Pampeana, Desierto Patagonico
y Desierto Andino no hay árboles, tampoco existen aquéllas. En cambio en
la Formación del Monte, donde abundan árboles)' arbustos, sobre todo Leguminosas, que son las plantas preferentemente atacadas por estos parási tos,
se encuentra una gran parte de sus especies. En menor proporción se hallan en el Parque Mesopotámico,
Parque Chaqueiío y Selva
ubtropical;
solamente nna especie, Pltl')'gilanl!ws
lell'andl'lls, habita en el norte de los
Bosques Subantclrticos, siendo ésta la especie argentina más meridional.
En el Monte oriental habitan:
Pltl')'gilanl!ws
flagellal'is,
Psillacanlltlls
cllneifolills, Sll'lllhantlws ang Ilslij¡,[illS, Ellbl'acltion ambiglllun,
P/wl'adendl'on Liga, Ph. pl'lÚnOSllm, PIl. J-Jiel'on)'mi y, particularmente en su región
septentrional,
Phl')'gilanl/llls
aClll~rolillS y P/wradendl'on
al'genlinllm.
En
el Monte occidental se encuentran como especies propias, Ellbl'acltion n.1ldalgalense conocida basta ahora para Catamarca (Dep. de AndalgaJá), y
Pltl')'gilanl!ws
vel'liciLlallls extendida en los contrafuertes
andinos hasta
3000 m s. m., desde Jujuy a Mendoza. Especies comunes a estas dos subformaciones son: Psiltacanl/ws
CUtleij'o/iIlS, Pltoradelldl'on
Liga, Plt. pl'llinoSUtn y PIt. l1iel'ull)'mi;
las dos primeras ampliamente difundidas por toda
la extension del Monte. La más conocida por la gran dispersión de individuos es Psillacanlltus
cnneifolills, se extiende desde JlljllY hasta La Pampa constituyendo
la especie más austral de esta formación.
En el Chaco occidental, de condiciones xeróGlas, llegan algunas de las
especies ya sei1aladas para la Formacion del Monte como Psillacanlhlls
cllneifolills, Pltl')'g iLanl!ws aClllifolillS, P /wrad.m¡{l'on al'genlinam,
P h. LiDa, PIt. pl'llinosUtn y PIt. Hiel'on)'mi, extendiéndose las tres últimas especies a través del Chaco oriental. En esta última subformación
habitan,
además, Psillacanlltlls
cOl'dalas, P/wradendl'on
acinacifolium
y PIl. pipel'oides, especies originarias de Brasil)' Paraguay.

acwni/talu.-:.

vel'licil/alus.
lell'andl'lIs
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En el Parque ~'lesopotámico habitan: Phrygilanl!ws flagellal'is, Psillacanl!ws caneiJolills, Ellbl'achion ambigwlIn, PhoraJendl'on
Liga, especies
comuues a la formación del Monte y, en su región oriental, Sll'nlhanl/ws
nl'agllensis y P/wl'adendl'on Jalciji·ons. Psillacanl!ws cuneiJolius es también
en esta formación la especie más meridional;
llega hasta la provincia de
Buenos Aires, doncle habita en los bosquecillos riberefíos de Campana y Otamendi, parasitando talas y chafíares; además ha sido coleccionada en Lobería, pero es de lamentar que el ejemplar de herbario no indica el huésped
sobre el cual fué encontrada. En el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía de La Plata apareció hace unos alÍos, no se sabe cómo, llna planta de
esta especie, parasitando un chafíar, pero no logró adaptarse, pues murió
al cabo de tres afios en que la planta se desarrolló sin florecer.
En la Selva Subtropical boliviano-tucumano
están representadas:
Pltoradendl'on lllClllllanensis, Ph. sllbJalcallll11, Ph. saliciJolillll1 y Sll'ulhanlhus
aCllminallls" en la Selva Subtropical misionera habita P/lOradendron pipCI'oiJes, ya indicada para el Parque Chaqnefío.
Para una mayor claridad, selÍalo en los mapas (figs. 4-9), el lugar de procedencia de los ejemplares argentinos examinados e indico en un cuadro la
la distribuci6n geográfica de las Lorantáceas en la República Argentina.

Las aplicaciones de las especies argentinas son escasas 1, reducidas particularmente a la medicina popular por sus propiedades hipotensivas.
Las
110jas de Ps. cllneij'olills son empleadas por los campesinos en cataplasmas
para fracturas de huesos (Hieronymlls).
Con las bayas de algunas especies
se extrae una substancia viscosa 2, empleada para cazar pájaros e insectos.
Pltl'. lelrandl'us es usado por la gente de campo para tefiir sus lanas de negro
(Gay). En Salta y Catamarca las ramas florecidas de Phl'. aCllliJolillS son
utilizadas en la festividad de Corpus Cbristi, época de su máxima floración,
para ofrendas florales. Desde el punto de vista hortícolo, algunas de nuesI El
Visellln album « muérdago»,
« gui ", « mistietoe»,
« mistel », etc. es célebre, en
Europa, de,de la más remota antigüedad.
Fué citado por 'tI Yiejo nombre
latino « Visellln» por "irgilio
(Eneida, Libro YI))' Plinio (Hist. l\'at., Libro X VI). Ha sido objeto
de especial yeneración
por los pueblos
arios de Europa, al que le han atribuído propiedades curatinls )' fecundati"as.
Para los Druidas nada más sagrado I'Jue el Visco r¡lle
crecía sobre el roble; su recolección se hacía acompaiíada de solemne ceremonia. También
entra en el mito nórdico de Balder. El ,-alor sacro de la planta ha permanecido
en el folklore de la población nórdica,
particularmente
en Gran 13retaiw y Escandina"ia,
en ocasión de ;\Ia\'iclad, como un símbolo de buen augnrio. (FnAZER,
J. D., Tlte Golden BOll~It,
i'ie", York, 1939)'
•
El muérdago norteamericano
es el Pltoradendrofl
jlaveseells,
11111)'
maclo para la decoración de Navidad.
• "En el caso de Ja especie europea T'iscllIn albllm, la pulpa viscosa de sus baJas es empleada en la preparación
de la liga.

tras especies podrían clllLivarse como SIlcede con el m uérdago en Ellropa '.
El extracto de muérdago, de gran valor farmacológico,
se extrae de las
bayas y corteza de Vis-cwn album.

En general como parásitos son poco perjuciales, dada la lentitud de su
crecimiento,
siendo lenta su acción parasitaria asi como sn propagación.
Pero cuando se hallan en gran número de individuos sobre una misma planta, puede llegar a ser dafíino para ella y hacerla secar, constituyendo
verdaderas plagas. Lo mismo sucede con aquellas especies que se adhieren al
huésped por numerosos puntos, por lo que se desarrollan ilimitadamente.
Es interesante consignar este dato, dado que atacan a veces a plantas cultivadas, especialmente frutales.

D. Don, Prod. Fl. i\'cpal. : 142, 1825. - De., Prodr., 4: 2"jj, 1830. - Endl.,
Gen. Pl.: 799, 1836-40.-Eichler,
in Jlarlius, Fl. Eras., 5(2),1868.Bcnlham el Hookcr, Gen. Pl., 3 (1): 205, 1880.- Engl., in Englcr und
Pranll., PJl:/am., 3 (1): 156, 1889; L\'aehlr., 3 (1): 124, 1897. - Englcr
uncl Krausc, P.fl:/am., 2 ed., 16b: 98, 1935. - Englcr uncl Dicl<, Sy/labus
Pfl:/WIl.,
II cel. : 190, '936.
Loranlheae Juss., in Ann. Mus., 12: 292, 1808.

Plantas perennes de porte variado, hemiparrísilas verdes de ramas de
plantas leíiosas (Angiospermas y Gimnospermas),
raramente árboles o arbustos terrestres. Hojas simples, enteras, por lo común frondosas, a veces
reducidas a escamas; siempre desprovistas de estípulas. Flores actinomorfas o zigomorf"as, en las Loranlhoideae ~, rara vez 1-sexuadas; en las Viscoideae siempre 1-sexuadas, en plantas monoicas o dioicas. Recepláculo ell
forma de copa soldado al ovario, en las Viscl)ideae continuado con el perigonio, en las Loranlhoideae terminado en un reborde ({calículo)), que rodea
la base de aquél. Perigonio homoclamídeo,
corolino o calicino, con 3-6
piezas libres « fépalos )) de prefloración valvar. Estambres en mismo número
que los lépalos, opuestos y soldados a ellos en grados diversos; anteras con
Véase TUIlEUF, F., Gürlflerisehe [{"llnr rLer M islel, en i\l iu. <llseh. dendrol. Ges. : 188196, 1917.
• Véase BIIAY, ·W. L., The mislleloe pesl in lhe soulhwesl, en B"l/. nO 166, U. S. B[/I'.
Pl. lnd., Washinglon, 1910.
3 Dc ).W,~O~, ligay ,;"'00;, flor (Englcr
und Krause, 1935 : 146).
I

4 sacos polínicos, basiGjas o versátiles, introrsas, cada 16culo abierto
por un poro o una hendidura longitudinal. Ovario ínfero formado por dos o
más carpelos ; óVlllos rlulimenla"ios privados de legllmenlos, "edllcidos a lln
Raco embrionario férlil, que nacen en la base de una placenta central, o en la
capa su bepidérmica del carpelo cuanclo no hay placenta diferenciada (V iscllln). Estilo simple así como el estigma. Fruto adherido al receptáculo formando una falsa baya y donde la zoua interna del receptáculo se transforma
en una capa viscosa de « viscina n. Embrión por lo general único en el fruto,
siempre pri vado de tegumentos, provisto de dos o más cotiledones, en general rodeado de un copioso albumen.
Afinidades. - La clasificación de esta familia ha sido muy discutida por
las distintas interpretaciones de los botúnicos sobre su organización floral.
Fué incluída por Jussieu (1780: 212) en el orden Caprifolia, y erigida
mús tarde por este mismo autor (1808 : 292) como una familia nueva, que
llamó LomnLheae, designada posteriormente por D. Don (1825: 1[12) Lor(lnlhaceae.
Las afinidades con Santaláceas, Prote¡íceas y Olacáceas, fueron seíialadas
por Brown (I827) Y confirmadas por Planchan y Decaisne (I855) Y por Bai1I0n (I862). ~Jiers (l85I) la relaciono con Olacacées y Lindley (I853)la
~cerco con Santaláceas y Aristologuiáceas
en su alianza de las Asel'ales.
Bentham y Ilooker (1880) la situo entre Eleagnúceas y Santaláceas. Engler
(I88g) inc!u,)'o a esta familia en la subclase Archichlamydeae,
relacionándola con Proleacene y SanLalaceae. \Vettstein (1927) la nbjcó en Clwripelalae-Monochlam)'deae,
en d orden de las Santalales. En Engler und
Diels (lg36) forma el orden de las Santalales, junto con Olacaceae, Sanj'¡{flceae y My:odendraceae.
Con Pl'oleaceae concuerdan en la organización del perigonio y androceo.
Con SanLalaceae están muy íntimamente
relacionadas por su hemiparasitismo, por la disposición del androceo, pero muy especialmente por la
estructura del gineceo 1, Y las dos fam ilias fueron reunidas por Baillon
{1861-3, 1892) en una sola, que llamó Loranthacées. Las Santaláceas se distinguen por la morfología simple del fruto y por la ausencia del calículo ' .
.\demás llevan ovulos diferenciados, aunque desnudos;
en cambio en las
Lorantáceas son rudimentarios,
o no existen (Viscll/Il).
Esta familia está dividida en dos subfamilias,
cuyos caracteres diferenciales más importantes son los siguientes:
2 Ó

Loranthoideae

1. Flores con calículo ; normalmenle
~, a yeces l-sexuadas.
ll. Flores Sill ralículo ; siempre t-sexuadas.

1

Viscoideae

Véase lo expuesto en pág. 13.

, Saho en Myoschilos,
donde exisle un reborde
calículo de las Loraltlltoidcae.

rodeando

al perigonio,

equiyalcnle

al

Engler,
in Englcr nnd Pranll, PJ1:fom.
¡Y"c!tir., 3 (1) : 12~,
und Kranse, PJ1:fnm .• 2' ed., 16b:
.37, 1935.
Eu/oranlhene
Benlh. el lIook., Gell. Pl., 3 (1) : 205, 1880.

1897. -

Engler

Flores con calículo dr borde más o menos dentado, dientes en número y
posición variables; normalmente
~, a veces ó' <f> con vesligios del sexo
opuesto. Flores 4-6-meras, por lo general muy vistosas, rojas, amarillas o
blancas, hasta de 6 cm de largo, las más pequeñas (Sll'lll/wnl/ws)
miden
4-0 mm; dispuestas en racimos simples o compuestos de triades. Arbustos
hemiparásitos,
raramente terrestres.
En nuestro país está representada por 3 géneros y 9 especies, cuyas
principales diferencias expreso en la siguiente clave, donde menciono a
qué secciones pertenecen J.

A. Flores ~, de I ,5-G cm de largo, vislosas ; pedúnculos
[ ó 3-Jloros.
a. Semilla con albumen.
Flores 6-6-11Ieras, medianas o grandes, sus brácleas no forman una cúpula subJloral.
J. Phrygilanthus
f/.. PeclLlIlculos
[-lloro'.
Flores (¡-5-meras,
rojas, de 3,5-G cm cle largo. Eslambres igl1ales. Brácleas persislenles.
x. Flores 5-meras, con ulla sola bráclea sllbfloral (Sec. Meiflslachys
Benlh.
el 1I00k.).
l. /'hl'.
verlicillaius
xx. Flores 6-meras,
con lres bn\cleas subllorales,
libres (Sec. TI'islel'¡J"
ilIart.).
2. PllI·. ie~I'(lIu/I'us
f. Pedúnculos 3-f1oros (lriade). Flores G-mera" blancas o amarillenlas, de 1,5-?
cm de largo. Estambres allernadamenle
de distinla longilud. Triade COI1flores
pediceladas,
las flores lalerales provislas cada una de una bráctea subfloral,
la lerminal
sin bdclea
subfloral.
Brácleas
caducas. (Sec. Euphl'ygi/Olllillls
Benlh. el Hook.. § TI'ipodallihus
3 Eichl.).
x. llojas allemas, lineares, sub,ésiles, la anchura es menor de {I m11l ; ramas
con raíces al'ras prehensiles,
inserladas en los nudos, en número de 2, a
derecha e izquierda de cada hoja.
3. Phl'. jlflgello,'¡s
XJ'.
Hojas opueslas, lanceoladas o aovaclo-Ianceoladas,
pecioladas, la anchura ma)'or de 8 111m; ramas sin raíces aéreas.
{,. Phl'. acuiifolius
b. Semilla sin albumen.
Flores G-meras, rojas, grandes, ma)'ores de 3,5 cm de largo,

i

Según

Engler,

[897;

• Dreislülzling
(Marlius,
brácleas de las flores.
3

son

Engler
1830:

und Krause
108).

('935).

De 7f«;, lres )' 7't7'f's' ala. en alusión

De 71~";' lres. 7'tOU;, pies y ,hOo;, llor ; en alusión
pediceladas (Eichler,
1868: 68).

a 'ILle en

la lriade,

a las lres

las lres

flores

provisLas cada una de I c('peda subfloral I-locular persislenLe.
EsLambres allcrnadamenLe de disLinLa 10ngiLud.
11. Psittacanthus
Yo.
Racimos a,ilares I-floros, por excepción :I-floros. Entrcnudos
del tallo conLinuos. Hojas alLernas (Sec. [socall/oll Eichl. S Ligaría Yan Tiegh.).
l. Ps. Ctllleífo/íllS
í'. Racimos de Lriades pediceladas. Eje del racimo y enLrenl.ldos del Lallo arLiculados. Hojas opueslas (Sec. Al'lltraxoll
Eichl. S Ellarlhraxoll
Engl.).
:l. Ps. cordalllS'
B. Flores I-sexuadas con \'esLigios del sexo opuesLo (plan Las dioicas). 6-meras, sésiles, de11-6 mm de largo. Pedllllculos
3-floros (Lriade) Lerminados en una c"pula sublloral,
3-locular, persisLcnLe. Semillas con albnmcn.
[[1. Struthanthus.
a. Tallos erguidos, sin raíces advenLicias ; hojas por 10 general opnesLas.
Yo. Hojas
linear-lanceoladas,
derechas o falciformes,
la 10ngiLud es 8-10 veces
la a"chura ; pecíolos apenas diferenciados.
I.
Str. angllst(!olills
,3. Hojas rombo-lanceoladas,
largamenLe acuminadas,
la 10ngiLud es 5-6 "eces la
anchura;
pecíolos de 10-15 mm de largo.
:l. Sir. acumíllallls
b. Tallos "olnbles,
con raíces ach'enLicias chupadoras
a 10 largo de los entrenudos
;
hojas por lo general alternas,
oblongo-Ianceoladas;
la 10ngiLud es 4-6 veces la
anchura.
3. Sir. llragllellsís

Eichler, in ~larLius, Fl. 8ras., 5 (2) : 45, 1868. -13enlham
eL llooker, GCII.
Pl., 3 (1):
211,1880
(sub LO/'aIlUl/l' L. seco PhrY9i111IlUllls Eichl.).
Engl., in Englerund
Prantl,
PJlcfam.,
3(1):
178, 1889; Nachlr.,
3(1):
133, 1897. - Engler und Krause, PJlcfam.,
2 ed.,
16b: 168, 1935.

Flores hermafroditas,
{¡-6-meras. Piezas del perigonio libres, iguales
({¡-a-meras), o alternadamente
desiguales (6-rneras) ; en estas ültimas, las
más largas de ápice ancho y obtuso, las más cortas de ápice angosto y
agudo. Estambres fiJiformes, iguales ({¡-5-meras), o desiguales (6-mcras) ;
en éstos, su longitud varía con la de los tépalos; filamentos soldados a los
tépalos en su región inferior, arriba libres de ápice aleznado ; anteras versáti les, elípticas u oblongas. abiertas por hendiduras
longitudiuales;
polen
trilobulaclo o triangnlar. Receptáculo cilíndrico o subcuadrangular;
ovario
COllun disco lobulado; estilo cilíndrico o filiforme-aleznado;
estigma capitado, puntiforme o raramente subbilobado. Embrión con dos cotiledones,
rodeado de albumen.
Arbustos erguidos o trcpadores, hcmiparásitos dc Dicotiledóneas,
pero a
veces (Pltr. aculifolills) arraigan en el suelo, tomando el aspecto de árboles
que llegan hasta 5 m de altura. En Pltr.Jlagellaris hay desarrollo dc raíces
adventicias aéreas. Uojas alternas, opuestas o subverticiladas,
por lo comLIIl
frondosas. Flores vistosas, rojas, blancas o amarillentas;
las más grandes
de 3,3-6 cm de largo ({¡-5-meras), dispuestas en racimos simples; las
mús pequciías, de 1,5-2 cm cle largo (6-meras), en racimos de triades pcd iceladas. Bráctea y bractéolaslibres.

De este género se conocen alrededor de 20 especies, 3 de ellas australianas, las demás sudamericanas. En la Hepública Arg-entina e tá represenlado
por 4 especies que cOl'l'esponden a 3 secciones distinlas;
S\lS difcrencias
.están expresadas en la clave respectiva.

1.

Phrygilanthus verticillatus
(Figs.

J

:

A,

10

Y

11;

(Ruiz el Pav.) Eichl.
lálll.

IV)

Eichler, in ~lartius, FI. 8ras., 5 (2): 47, 1868, basado en Lorallt/lllS vert;c;/latllS Hniz et Pavo - Engl., ill Engler und Pranl!, PJl:fam.,
3(1): 1J9, 1889.
-Engler
llnd J\.rause, PJl:fam.,.2
ed., 16b: 171,1935.
Lorant/lllS
verl;c;lIallls
Huiz el Pav., FI. Pel"ll~., 3; 47, 1802; « L. JlorLbus
aggregato-capitatis
sub"erticil!atis
pentandris,
bracteis
ovatis,
foliis ternis
lanceolatis.
Frute, parasiticus,
u!naris. II.adi, ramosa, fibrillosa,
luteo-fusca.
Canlis tl'res, erectus, ramosus.
HaOli "erticil1ati,
terni, teretes, erecti.Folia
snbl'erticillata,
terna, lanceolata, integerrima,
enenia,
glauca, erecta, plerulll~lue ad latns llnicum
spectantia.
Flores terminales,
secundi,
in capitullllU
aggregati,
sub,·ertLcillati.
Cal)"x Fruclús;
Sqllama
ol'ata, concava, integerriOla: Flor;s margLnali" Corolla punicea,
semie¡uinquefida;
/ac;lli;s spathulaLolanceolalis,
re,·olutis.
FilamenLa
quine¡ue,
lntescentia.
Anlherae
rubrae,
úblongae. St)"lus luLescens. Stigma simple" minimllm.Bacca
oYalis, llllrpureonigra. Semen ol·ale. LJabitat Ln I!cgni Chilellsis silvis SlIpra arbores et frulice;, pas>im ad Andal;en
L1uvii ripas. Floret l\Iartio,
et Aprili. Vernacule
Ichtr;/1O et Il;ll)).
i'\o he "islo el tipo. La identi(icación
del material examinado esLá basada en la descripción
original antes transcripta;
esta última
cOllcuerda COII ejemplares procedentes
del sur de Chile.
Lorant/llls
SlernbergiwllIs
Schult. 1'., SYSI. ¡·cy., 7; Il5,
1829: « Cordilleris
CIJilensibus.
IJaellke. 1) )). ;'\0 he "isto el tipo, pero la descripción
original
concnerda con los ejemplares procedentes del centro de Chile y oeste argentino.
Ps;llaeantlllls
Slernbergiwws
(Schult.) Blume, in Schult. f., S)'sl. ¡reg., 7 ,\dd. ;

1,30, 1830.
Lorantlws
Poepp;g;;DC.,
Prodr.,4;
308, 1830: « 1) in Chililegilcl.
Poeppig)).
Ile examinado
nna foLografía del lipo, número
8071 de la serie del Field
J\lus. de Chicago. - Poeppig el Endlicher,
Nov. Gen. ac Spec., 2: 61, l. 18~,
1838: « Cresoit in Chile auslralis arboribus ('IFtis,
Persica, Ceraso) ab lillore Oceani and. Andium pedem usque. Florel Decembre )).
Lomlltlllls
glallcLls Gill., ex Hook.,
en Bol. 1\1;sc., 3: 35"
1833; « Near La
Guardia,
Chi!i. Aconcagua)).
Según I-Jooker, esta especie es sinánima de 1.0rantlllls Slemberg;allLls
ScbulL.
lI1etastac!t.ys vul;cillala
(Uuiz el Pal".) Van Ticgh., in Bull. Soco bol. Fral/ce, 42;

165, 1895.
Phr)'g;/allthus

Slemberg;wlUs

(SclllllL.)

Reiche,

in Flom,

97; 399,19°7.

Nombre vulgar: « pupllsa, arita o liga del molle» ; « ichtriho, itin» (según Ruiz et Pav.).
Planta bemiparásita,
glabra. Ramas cilíndricas, derechas, opuestas, o
subverticiladas, lo mismo quc las hojas, las cuales llevan pecíolos cle 2-6
mm dc largo ;Iimbos lanceolados, aovados o clípticos, por lo común obtusos cn el ápice, de 2-3 cm dc largo por 7-11 mm de ancho, entcros, canlOsos o coriáccos, sin nervad uras visiblcs o clébi Imente ncl'\"OSos. F lorcs

Ji'ig.

PhrygilalltllUs

10. -

Ooral

(X

misma,

t

cara

.8anzín

;

e,

externa

verticillatus
001' (X

(Ruí,; et Pay.)

1
1 /4);

(X 6) ; F, corte

D, tépalo

Eichl.:
aislado

ll'ans\'crsal

por

A, aspccto
(X
la

t

3/ )
4

antera

dc una l'ama
j

E, antera,
(X 25);

(X

cara

3/ )
5

j

DI

ínlcl'Da;

G, grano

dc

bolón

E', la
polen

1I, receptáculo
Ooral con el gineceo (X 5); H', corte longitudinal
dcl mismo (X 5);
3) ; J, cmbl'ión con suspensor (X 6). (A..-II, Juju.YJ S. Yenturi 4967; I-J, l\Jcndoz3,
547)' - cal, calículo ; susp, suspell~ol'.

{X 685) ;

J, fruto

1/4)

(X

5-meras, rojas, subyerticiladas,
agrupadas en racimos terminales corimbosos, densamente multiJ1oros. Pedúnculos I-floros, erectos, de [.-6 mm de
largo, terminados por una bráctea aovada-aguda, cóncava, enlera, lampiíia.
Perigonio de 3-5,2 cm de largo; botón floral cilíndrico, en la región superior claviforme, de ápice obtuso o apiculado;
tépalos espalulado-Ianceolados, por lo común carnosos. Cinco estambres iguales, unidos a los lépalos
hasta un poco más arriba de su mitad; filamentos cilíndrico-aleznados;
anleras versittiles, oblongas. Ovario con un disco lobulado; estilo reclo,
con estrías longitudinales;
eSLigma subcapitado.
Fl'llto ovoide, de 8 mm
de largo por 5 mm de d ¡ámetro.
Florece en verano y principios de oLoiío.
lI1aterial examinado:
Jujuy:
Dep. Tumbaya, Volcán, Cerro de Alta Córdoba,
2400 m s. m., sobre mollc, S. Venturi 4g67, 20-II-1927 (LP. I4I3J,
SI., LIL. 8126). - YoJcán, 2 I 00 m s. m., parásita sobre molle, Schreiter 4[.6, H-Ig25 (BA. 27/24{¡3). - Volcán, Quebrada de La Sala,
2100 m s. m., parásila sobre Dlwalla sp. (molle), Schreilcr 28r9,
23-Il-lg2{¡ (LlL. 8r30). - Est. Volcán, quebrada occidental, 2100
m s. m., parásila sobre manzano, L. Caslillón 607, 2g-I-lg27
(LIL.
8156). - San José de Tilcara, P. G. Lorentz et G. Hieronymus
7ü4,
15-Y-1873 (CoRD.).
Salta: Quebrada del Toro, Cordillera de Salta, sobre lIJirlúceas,
L. IIauman, HI-Ig07 (BA. gooo). - Cuesla del Arca-Trancas, C.
Spegazzini, 1-18g7 (LPS. 12205, 12208).
Calamarca: Cerca de Yacutula, parásila en algarrobos y lalas, Lorenlz 6{¡r. Il-r872 (CoH,D., BA. 8ggg). - Yacutula, F. Scbickendantz II4, 1-1887 (CoRD.).
- Dep. Belén, Las 1ansas, 2300 m s.
m., parásita sobre molle (Dllvaua sp.), Schreiter 10556, IU- 1g38 (11 L.
8150). - Ambato, El Crestón, Castillon 83g, 25-IJI-IgOg
(L1L.
8r25). - Pomán, hab. lomas, Castillon 81j2, lj-I-Igog
(LIL. 8122).
-Dep.
Andalgahí, La Junla, abnndante sobre Schinus, P. Jürgensen
1660, 2g-1I-rgr6 (LIL. 8124). - Dep. Tinogasta, La Coipito a Yallecito, 3roo 10 s. m., parásita sobre molLe, ScbreiLer 625g, fi-lI-lg30
(LIL. 8156). - Catamarca, CasLillón 866 (UL. 8r21). - Piedra
Blanca, L P. Spegazzini, 1-II-rg 10 (BAB. 33055). - Dep. Tinogasta, Yallecito a Agua legra, 2600 m s. m., parásita sobre lIlolle, flor
encarnada, Schreiter 6297, 7-1l-1930 (LIL. 8174). - Andalgahí,
Jorgensen 1660, ailo r915(SI.).-Alto
delaToma,
F. Schickendanlz
163, 1I-1873 (CoRD.). - Alto de la Toma, GranauilJas, en DllVaua,
C. Spegazziniv, 1-1883 (LPS. 122ro).
La Rioja: Chilecilo, SielTa de Famatina, camino a la l\lejicana,
1500 m s. m., parásita sobre Schin/ls dependens y otras especies, también sobre Persica vulgaris, L. H. Parodi 7870 (llerb. Parodl, Gray
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Herb.). - Río Miranda, flor rojo coral, G. Covas 120g, 25-1I-1941
(LP. 41067-8). - Tambillo, M. 1. Scolt de Birabén y M. Birabén
gg6, 23-X1-1g39 (LP. 386go). - Cllesta de Miranda, M. 1. H. Scoll
de Birabén y M. Birabén gg4, 23-X1-1g3g (LP. 38(86). - Sierra de
Famatina,
Guanchín, A. Castellanos, 24-1-1928 (BA. 28/125). Sierra Velazco, Yacuchi, 2100 m s. m., F. KUi'tz, 11-1g08 (COHD.). Sierra Velazco, Cuesta de la Pllerta de Piedra (Cuesta de Sigu), G.
llieronymus et G. ~iederlein g3, 8/11-1-1879 (CORD.). - Cuesta de
Miranda, Sierra de Famatina, G. Hieronymus et G. Nicderlein 880,
lll-1879 (CORD.).
San Juan: Maradona, lego Saile Echegaray, 1-1876 (CORD.).Camino carretero Jachal-Rodeo,
1500 m s.'m., flor roja, parásita del
mal/e, R. A. Spegazzini 46, I-II1-lg37 (BAB. 5/712).
Mendoza: PotreriUos, H. Sanzin 714, 25-1-lgI6 (MEi\DZ.).Picheuta, valle del río fendoza, 2 roo m s. m., pan1sita sobre mal/e,
flor rojo coral, A. P. Hodrigo 3081, 5-JI1-lg42
(LP. 51L,32). San Carlos, 1600 m s. m., R. Sanzin 3269, 10-U-lgI9
(MENDZ.).
- Mendoza, Puesto Lima, n. Sanzio, 5L17, 12-IX-lgIÜ (MENDZ.).
- Uspallata,
sobre Schinlls dependens, L. Hauman, l-1g08 (BA.
8(97)'
Uspallata,
Cortaderas,
C. Spegazzini, sin data (LPS.
12233-4). - Los Mollcs, M. Birabén 3038, IlI-lgLlo (LP. L'10(5).Dep. Tupungato, ,Chupasangral,
A. Castellanos,
23-1I-J9LIl (BA.
366b4). - Cacheuta, 1400 m s. m., in DllVaL/a dependellS, l\:urtz
10896, 25/8-Il-1900
(COB.D.). - Las Chilcas, 1667 D;I s. m., F.
Klll'tz 9:.l91, 17-1-1897 (BAF.). - San Rafael, Los Jagueles, cerca de
« Las Salinas)} (laguna salada), r300 m s. m., A. Herm:llln, Ij-lIIgoL, (BAP.).
Tucumán:
Dep. Trancas, Quebrada del Chorro, 2500-3000 m s.
m., Schreiter 1112, 23·II-lg20 (LI1, 8158). - El Puesto, Amaicha
a Santa María, parási La sobre chañar y tala, Schreiter L'775, 14-1IIg27 (LIL. 8127)' - El Puesto, Amaicha a Santa María, 1600 m s.
m., Schreiter 4776, 14-11-1927 (LIL. 8128). -Amaicha
a Santa María, Castillon 3L, 18, lI-19rLI (L1L. 8120). - Trancas, San Pedro de
Colalao, L. Castillon, l-lg16 (1IL. 81 Ig). - Dep. Tafí, Quebrada
del Chorro, 2900 m s. m., S. Yenturi L'297, 2L,-IV-1926 (LP. 12812,
S1" LlL. 8131). - Dep. Trancas, Quebrada del Chorro, Schreiter
L, 777, 1-U - 1927 (LlL. 81 2g).
CHILE: Prov. Valdivia, San Juan, leg. ¡l, Il-1862 (SGO.). - Valdivia, n..
A. Phil ippi, aDo 1g04 (BAF.). - Cajón del Tinguirica, cerca Baños
del Flaco y El Corro de La Vieja, M. R. Espinosa, lll-lg37
(SGO.).
- Temuco, auf Berberis chilensis Gil!., lego P, sin data (SGO.).Dep. Elqui, Coquimbo, El Colorado, 2500 m S. m., R. \Vagenknecht,
I-ll1-lgLlo (SGO.). -Lonquimay,
R. Maldonado B., 4-111-1941, en
Berberis sp. (LP. 41lJllJ).-Santiago,
cerros, A. Rurkart g330, 12-

1I-lg3g (S1.). - Valle del Diablo am ~Jariposal, Hochkordillera
bei
Santiago, Igoo m s. m., auf Discaria lrinervis und Schinas monlagnus,
col. C. &. G. Grandjot 3865, Il-lg3G (S1.). - LJspallata, Pass del'
chilenischen Hochcordilleri
33° S. Breite, JUllcal, auf Colliguaya,
O. Buchtien 1 If9, 26-1-1903 (BAF., S1.).
BOLinA:
Tarija, Cuesta del Tambo entre el Tambo y Narváez, P. G. Lorentz et G. I1ieronymus 8806, I1-V1-1873 (COHD.).
DislribuGÍón geográfica. - En nuestro país, esta especie habita en la
región occidental de la Formación del Monte extendiéndose en los contrafuertes andinos en alturas que oscilan entre 1500 a 3100 m s. 111., desde
Juj uy basta Mendoz:¡, llegando en su limite oriental hasta Tucumán. Se
encuentra además en Bolivia, Perú y en la región central y snr de Chile,
de donde ha sido originariamente
descrita.
IIab. - A juzgar por el material estudiado, esta especie vive preferentemente sobre Schinas sp. (molle), pero también habita sobre Gourliea decorlicans, Prosopis sp., CelLis sp., J1Jyrlaceae, etc. Entre los frutales, ataca a
PrllllllS persica, Pyras malus, etc. En Chile vive sobre Berberis sp., Discaria lrinervis, etc.
Obs. - He aceptado el criterio de Eichler quc sinonimiza LoranL1ws
S lembergianus Schlll t. y L. Poeppigii DC., con Phrygilanllws
verlicillalas. Esta especie es variable, entre otros caracteres, por la forma y cOllsistencia de las bojas, )' por la forma y tamaiío de los botones florales; presenta
en su amplia distribución, a lo largo de la cordillera, formas locales que no
llegan a constituir entidades distintas, debido a que la existencia de numerosas transiciones diricu Han su separación. El ejem piar de Vellturi 6297
(rig. Il), se aparta de los estudiados en este trabajo por su inflorescencia
muy laxa, con botones florales delgados), muy apiculados, tépalos muy
tenues, por sus hojas subsésiles, lanceolaclo-agudas,
etc.; pero dado el
polimorftsmo de la especie, tal vez no corresponda referirlo a una variedad
o forma di ferente.

2.

Phrygilanthus tetrandrus (Huiz
(Figs.

1: B )' 1';

lúm.

el

Pa,'.) Eichl.

\')

Eichler, in ~[arlills, Fl. 8ras., 5 (2): ll" 1868, hasado en Lora"l!llIs tetrandrus
Ruiz el Pavo - Engl., in Engler ulld Pranll,
PJI:fam.,
3 (1); I,g, 188g ;
¡Yachtr.,3
(1);
134, 1897' - Engler lInd Krause, PJla:falll.,
2" ed., 16 b ;

!71, Ig35.
Periclymellwn
foliis aculis, JIoribus profu"dei
disseclis.
Vulgo }"liu. Feuillée,
JOI/I'/l,
des Obsen'., 2; 760, l. l,5, 1,14 ; « .le lroll\'ai cel arbrisseau sur le penchanl crllne monlagne, a deux lielles au Nord-Est. de la Ville de la Conceplion,
dans le H.oyaume de Chily >l. - La descripción
y la lámina de Feuill"c concuerdan con la especie que aqllí describo.
Lonicera corymbosa L., Sp. PI., 1; 175, 1753;
« Pen",.
J.i"nco
ha,ó est

especie en Periclymenl/m foUis acutis, jloribus profunde dissecti .•. FeuilI. Probablemenle,
al cilar el país de origen aljll<}1 aulor ha comelido
una .confusiólI
de localidad.
Lorantll1ls corymbosus (L.) Desr.,
in Lamark,
Encyc. Melh., 3: G99, 1789:
« Loranlhe
du Chili n, basado en Lonicem corymbosa L.
Lorantlllls tetrandms RlIiz el Pav., Fl. Penw., 3: 46, lo 275, fig. 0,1802:
« L.
lloribus aggregalo-umbellalis
lelrandris,
braclea lriparlila ciliala, foliis oYatis.
Periclymenlllll foliis acutis, ¡Ioribus profunde disseclis, t'ulgo Ytiu. Fe,\'. Observo
tomo 2. plancho 4G. p. 760. Frutex parasiticllS, ulnaris.
Ihdix ramosa, fibrillosa. Caulis ramOSlIS, teres. Rami patentes,
oppositi suboppositic¡ue,
saepe
allero abortivo,
tereles:
teneri pubescen les, ferruginei.
Folia opposita subopposilaque,
brel'iler
peliolala,
ol'ala, acula, nonnulla
ohlusa,
rolundala,
inlegerrima,
parum \'enosa, ulrinqne
glabra. Pelioli pubescenles.
Peduncllli
ex axillis superioribus,
peliolis Yix longiores, 7-12 flori, lereles, erecli, pubescenles. Flores aggregalo-umbelIali,
brel'iler pedicellali,
erecli, lereles, pubescenles.
Cal)'x Fruclús laleralis,
lriparLilus,
brevis;
laeiniis ovalis, cilialis:
inlermedia majori:
Vlori, parvus, quadricrenalus.
Corolla profunde qnadrifida, rarjus C¡llinC¡llcfida, croceopllnicea.
Filamenla qualllo,', nllnCjuam e¡uinC¡lle,
(I',amlluam
corolla sil c¡uinCjueficla. slIbulala,
lulea. AlIlherae l1a,·ae. Baccae
ovales. Obs. Corolla ra"issime lrjficla, et lunc Cal)'x illfel'l1s, Cjllaclriparlilus.
lIabitat in Regni Chilens;s sill'is, circa Conceptionis IlI'bem, S1lpra arbores
el
frulices. Florel Marlio, el Aprili.
Vernacllle
¡ctrillO, ¡til/, Miehtrio el (laillchtral 'luibus nominibus
incolae omnes Loranlhi
Spccies incliscriminalim
desig-nanl n. La folografía del lipo (nO 2946[ cle la serie FieJd Mus. de Chicago)
)' la descripción original lranscripla,
concuerdan
con el malerial argenlino )'
chileno examinado.
P"Olichia violacea Spreng., SrSl. I'C[I., 1 : 406, 1825: « Chili n, basada en LOllicera cory mbosa L.
Tristeri:r lctrand"us(Ruiz
el Pav.) :-'Iart., in Flom, 13: 109, [830. - Yan Tiegh.,
en Ball. Soc. bol. France, 42: 169, 1895.

Nombre vnl yar: ((qu in tra 1 ».
Planta arbustiva, hemiparásita, muy l'amificada. Ramas cilíndricas, las
jóvenes cubiertas de un tenue vello, opuestas o subopuestas, lo mismo Cjue
las hojas, que llevan pecíolos muy breves, de 2-!, mm de largo, pusbescentes;
limbos de 3-5 cm de largo, ao vados , agudos, algunos obtusos o redondeados,
a veces más anchos que largos, enteros, membranosos o suucori,\ceos, glabros, penni nervados, con nervadnras bien visibles. Racimos corj muosos terminales, densamente multifloros; eje de los mismos muy corto, de 6-10 mm.
Pedúnculos l-floros, cilíndricos, dereéhos, de LÍ-Smm de largo. Receptáculo
subclladranglllar,
deLÍ mm de largo con calículo membranoso,
subcuadridentado y provisto en su base de tres brácteas aovado-Ianceoladas,
pllbescenles en la cara ex.terna, más cOl'LasCJue la mitad.de su longitud, siendo la mediana la de mayor tarnaiío. Perigonio rojo-azafranado, de más de 3,5 cm de
largo, con cuatro tépalos linear-coclearifol'mes,
de ápice agudo. Cuatro
estambres iguales, un FloCOmás breves CJue los tépalos )' soldados a éstos
en su mitad inferior; filamentos aleznados; anteras vers,ítiles, linear-oblongas. Estigma capitado. Fruto ouaovado, de 10 mm de largo por G mm de
diámetro.
Florece en verano)' comienzos de oloiío.

Neuquén:
Camino al Lago Corren toso, parásita, A. L. Cabrera 5061, 20-I1I-1g3g (LP. 26571). - Lago Correntoso, C. C.
IIossens 140!J, 2!J-IV-IgI!¡ (COBD.). - San Martín de los Andes,
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E',

cal'a

floral
extcl'na

43532).

O. Neumayer, 1I-lg37 (BAT. [,67). - Lac Nahuel I-Iuapi, Forct
Valdivienne, sobre MaJ'lenlls, 1. Hauman 67 (LIL. 81 (6). - Nahuel
IIuapi, super maqui, BOlbkugel 44, I-II-1g14 (81.).
Hío Negro: Lago Nahuel IIuapí, Bahía López, C. Castagnet M"
U-Ig40 (LP. 41°71). - Bahía López, E. Hirschhorn (LP. á3532). Bahía López, R. Malclonado B. 27, 17-1II-Ig3g (LP.). Bahía
López, lego il, 17-lII-lg3g
(LP. áIIgO). - Península
Llao-Llao,
parásito sobre álamo, 1101' rojo intenso, 1. V. Hentzell, 27-I1[-lg[,3

(Sr. Ilí676). - Lago Nahllel Hllapi, Piedra Blanca, Isla Victoria,
flor roja, R. A. Spegazzini 66, ló-IlI-193ú
(BAB. 55913).
CHILE: Santiago, C. Bettfrcund, ex herb. Mus. Chil. (LP. 33189)' - Santiago, leg.?, sin data, ex herb. Mus. Chil. (LP. 33162). - Santiago,
R. A. Philippi, ailo 1904 (FAF.). - San Carlos, Corral, 100 m s. m.,
crece sobre Arislolelia maqui, II. Gunckel 4271, 6-VIII-1933
(LP.
14626). - Prov. Valdivia, Quinchilca, frecuente sobre Arislolclia
(maqtú), Hollermayer
52, Xll-1938 (LP. 2716Ú). - Viaje a Chilc,
Plaza de Concepci6n, sobre Popllllls canadensis, C. Spegazzini, 1-1909
(LPS. 12235). - Prov. Clliloe, Chiloe, Castro-Piruquilla,
E. "'\Verdcrmann 300, IIl-l!)2ú (Sr., LIL. 8115). - P. Montt, sobre Fuchsia,
leg.?, II-II-1909
(Sr.).
Dislribución geo9r(~fica. - En la Argentina se halla en la región septentrional de los Bosques Subantárticos, en los territorios dc Neuquén y Rio
Negro, siendo la única lorantácea de esta formaci6n. En Chilc se cxtiende
en la rcgi6n central y sur, de donde proviene el tipo.
Hab. - En nuestro país es hemiparásita
de Arislolelia Maqlli, Ma)'lenllS sp. y Popllllls sp. En Chile ha sido coleccionada sobre Fuchsia y por
C. Spegazzini sobre Popllllls canadensis.

Eichler. in i\Iartius, Fl. 81'as., 5 (2): 51, t. 13, 1868: « [n Brasilia australiorc,
loco non indicato : Sello; in sih'is prope Cordon
pro Paraná : T"'eedie )l. Engl., in Engler unn Prantl, PJ1:fam. Nachlr., 3 (1) : 133,1897'
-Engler
und Krause, PJl:fam.,
2 ed., 16 b: 169, fig. 88, 1935.
LOl'anl1ws /lagellaris Cham. et Schlecht., in Linnaea, 3: 213,1828:
« In Brasilia
meridionali semcllegit
SellmyLus. ~. Frute" glaber, sparsirolius,
sarmentosus.
Rami teretes, ulnares longioresque,
lle"uosL, apice filLformi prebensiles,
radiculas ab insertione foliornm agentes rarius evolutas, ramulis ornati a,illaribus
eredis, basi dense foliosis, racemo 1l0rum cor)'mboso
terminali.
Internodia
ramorum llagelliformium
pollicaria bipollicariaque
in apLcibus magis elongata.
Folia sessilLa, linearja, acula, coriacca, ncrvo medio vix: conspicuo, max:ima
20 lin. longa; I '/, lino lala. Ramuli
lloriferi
ma"ime evolull 6 pollicares.
foliis paucis 6-12 inferne inslrllcli.
Racemus nudu"
ereclus, 'parsi-et
mullLUorus, pedunculLs inferioribus
trifloris, floribus pedicellalis,
superioribus
unifloris. Pedunculi
articulati,
ad summum 5 lin. longi ; pedicelli lres aeqllale"
pedullclllo communi paulo breviores. Bractea sub germine squamaceo-scariosa,
fl1ga', nl1l1o vestigio superslile decidua, in alabastro solummodo conspicienda.
Flores amocne rubri, 6 lin. longi. Germen c)'lindraceum,
breve, cal)'ce coronatl1m UniO\·lllatum. Cal)'" membranaceus,
rnargLne lacero-truncato,
scarioso.
Corolla tublllosa,
tubo ad basin germine crassiori,
aecJlIali" ad basin usque
6-rarius 5 parlila, lacíniis linearibus,
apLce paululum
dilalatis, sub anlhesi ab
inserlione slaminum patentibus.
Slamina paulo breviora
totidem;
ftlamenta
linearia, infra medium inserta, apice subulala. Anlherae oblongae, incl1m1enles, versaliles, rnedifixae.
St)'lus staminibus
paulo brevior,
ftlíformis, apice

1

F'ig. 13. _ PIlrY9ilanthus jlagella,.¡! (Cham. et Schlccht.) Eicbl. : A, rama (X 3/5) j n, holón fiorul (X 2 /'1> j
C, pedúnculo Ooral, "ista anterior j C' vista posterior (X 5) j D, receptáculo floral con cl gineceo (X 5) j
E, tépalo menor (X G) ; F, lépalo mayor <X 6); G, anlcra dcl cstambrc menor, cara intel'na j G\ cara
1

externa (X

Jl 1/::l)'

(San Luis, LP. 1:1803).

allelluallls,
sligmale
aequali.
Fruclum
non vidimus)l.
No he vislo el lipo,
pero por la descripción original y por la lámina que registra Eichlcr, Fl. B,.as.,
arriba indicada, se puede reconocer esla especie. Véase Obs.
Psillacanthus
flagella,.is (Cham. el·Schlecht.)
~rart., in Flora, 13: 108,1830. Blnrne, in Schull. L, 8yst. Veg., 7 Add. : 1730, 1830. - G. Don, Gen. Sysl.,

3: [,,8, 1834.
Lo,.antllUS .flagel/Mis
Cham. el Schlecht.
Yar . .flQ,·e albo Lorenlz,
l'eg. E"t,.e
Rios: 7', 1878: « Sobre un espinilla en la Eslancia de Galarza )l.
T,.ipodantllUs
.flagel/a,.is
(Cham.
el Schlecht.)
Van Tiegh., in Bull. Soco bol.
France, 42: 179, 1895.

Nombre vlllgar: ((liga blanca n.
Planta hemiparásita, glabra, trepadora. Ramas cilíndricas muy largas,
flexuosas, escasamente foliosas (entrenudos de 2-3 cm), con raíces aéreas
prehcnsiles, insertas en los nudos debajo de las hojas, que emiten otras

Fig. 14. del
cosa;

(Cham. el Schlecht.) Eichl. : A, frulo (X 41/:1); D, code longitu.

Pltrygilant"usflagella,.is

dínal del
mismo

prf,

mismo
(X

(X 5

'1,)

j

e,

6) ; E, emb.(·ión

pareel

del

frulo

emln'ión
(X

envuelto

lO). (Córdoba,

(pericarpio)

j

por

el albumen

Stuckerl

eltd. albumen

98]7).

(X 6)

j

D, corte

r, recepLáculo;

o endosperma

j

longit.udinal
vi,

capa

vis-

e, embrión.

ramas alternas, breves, de 3,5-10 cm de largo, erectas, uensamente foliosas
en su base (entrenudos de 1-4 mm), privadas de raíces aéreas y terminadas
en racimos de triades pediceladas. Hojas alternas, sésiles, linear-agudas, coriáceas, de 2,6-5 cm de largo por 1,5·3 mm de ancho; nerYadura mediana
apenas visible. Racimo multifloro; triades pediceladas, alternas, en número
de 6-15 por racimo y siempre articuladas con el eje del mismo; pedúnculos
cle las triades de [1-7 mm de largo; pedicelos, los tres iguales, un poco
más breves que el pedúnculo;
bráctea)'
bractéolas aovado-triangulares,
caducas. Flores blancas o amarillentas, en seco rojizas. Perigoniode
12 mm
de largo, con 6 tépalos lineares, lln poco dilatados en la región superior.
Estambres
alternativamente
desiguales;
filamentos insertos en la mitaJ
inferior de 'los tépalos ; anteras versátiles, oblongas. Estilo filiforme, derecho o flexuoso; estigma puntiforme.
Baya obovoide, en seco negruzca, de
5 mm de largo por 4 mm de diámetro.
Florece y fructifica en verano y otoí1o.
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Entre Ríos: Concepción del Uruguay, sobre Acacia cavenia,
• flor blanca, P. G. Lorentz g3g, lH-1877 (CORD.). - Gualeguaychú,
sobre Acacia cavenia, A. Burkart ~ d8, 6-I-lg32 (S1.). - Paranacito,
camino de Pto. Constama a Gualeguaychú,
hemiparásita,
voluble,
sobre Prosopis Fianrlabe)', flor blanca, A. Burkart. 22-IU-lg[,0
(SI.
10533). - Puerto Cupalen, en monte, flor blanca, E. ~icora 3106,
22-Xll-lg!J ( (Herb. Nicora). - Villaguay, Est. Santa j1artha, P.
Mürch, parásita sobre Prosopis, alío Ig37 (SI. 1005).
Corrientes: Mercedes, parásita, semitrepadora, sobre Acacia cavenia
(tasca), varios pies de fijación, flores muy perfumadas, L. H.. Parodi
63/p, Io-H-Ig25
(herb. Parodi). - Mercedes, hemiparásita
sobre
espinillo, A. R. MilJiln 405, 10-1I-lg25 (S1.).
Córdoba: Cerca de las Peítas, parásita en alg(tI'robo, P. G. Lorentz,
1-187 ( (CORD.). Córdoba, H.ío Primero, Estancia S. Teodoro,
T. Stuckcrt, 2g-1V-(8g6 (LIL. 8IIl). - Río Primero, Estancia S.
Teodoro, T. Stuckert 9827, 20-1V-1899 (LlL. 8I08). - H.ío Primero,
Estancia S. Teodoro, T. Stuckert IOog3, H-lg0I (LIL. 8rog). Carlos Paz, parúsila sobre espinilla, A. Bridarolli 426, 2-H-lg3g (LP.
25740). - Carlos Paz, parásita sobre algarrobo blanco, H. Maldonado
B. IlI4, g-Il-lg42
(LP. 51I16). - Cosquín, Pan de 1 zllcar, parásita en espinillo, flor blanca, A. P. Hoclrigo 557, I-H-lg36
(LP.
12829)' - Yalle Hermoso, La Castellana, goo m s. m., sobre espinilla,
fior blanca, perfumada, A. P. Hoclrigo 2759, II-lg4 1 (LP. 37~46).La Falda, Río Grande, flor blanca, sobre espinillo, A. P. Rodrigo
2327, 23-II-IglJO (LP. 386(2). - La Falda, Monle, 1101'blanca, perfumada, sobre espinillo, A. P. Rodrigo 2779, 1I-lg4I (LP. 37[¡[19).IIuerta Grande, Sierra Chica, T. Stuckert 1818, 17-1I-1897 (LIL.
8107)' - Unquillo, C. Bruch, aao Ig26 (1P. 12800). -Guasapampa, parásita en algarrobos, F. [\.urtz 6787, 20-I-18go (LP. 12826). Sierra de San Ignacio, T. Stuckert 18554, 24-II-lg08 (LIL. 8110).Dep. San Javier, 850 m s. m., A. Bridarolli 1527, 31-1-lg[IO (LP.
34551). - Dep. Colón, Salsipuecles, liga blanca, G. Dawson 144
y 241, III-lg38 (LP. 18348-g).Salsipuedes, 1. A. Dawson [,6, l-IIIg3g (LP. 38689)' - Sierra Chica, Mina Toro, R. Fritz, VI-18go,
ex herb. Kurlz 69g2 (SI.). - Yacanlo, VaUuone, ex herb. I1icken 15
(SI.). - Córdoba, freqllens in algarl'obis, leg. Lorentz, sin data (SI.).
-Córdoba,
A. Caslellanos 104, II-Iglg (SI.). - Calamuchita,
n.
Schwabe 5[,6, II-lgú3 (LP. 51559)'
San Luis: Charloni, M. A. Vignati 386,1-1933
(LP. 127(9)' San Lllis, M. A. Vignali 364, I-lg33 (LP. 12803). - Alrededores
de San Luis, sobre Acacia atl'amentaria, G. Covas 1083, 5-XI-1940
(LP. [, (077). - San Luis, F. Pastore, 20-I-lg08 (SI.). - San Luis,

AIlGE:\'Tl:\'.L

liga blanca, F. Pastore 53, 3-11-1905 (Sr.). - San Luis, El l3ajo, F.
Pastore 52, 3-II-1905 (I3AF.). - San José del Morro, O. I\.untze,
3-1-1892 (LP. 12827), del. O. Kuntze: Loranlhlls lIrllgllensis Ilook.
et Arn. var. complexlls (Eichl.) O. Kuntze l.
Catamarca:
El Ocho, Sierra de Ambato, IllOO m s. m., sobre algarJ'obos, L. B. Parodi 1l¡112, II-19l¡J (LP.l¡3843, Herb. Parodi).El Bodeo, 1. Castillón 18l10, 20-Il-19IO (111. 8112). - El Bodeo,
1. Castillón 202f¡, 15-1-1911 (LIL. 8113). - Cuesta Za-pala, 1700 m
s. m., sobre algarrobo negro, leg. Devoto, Lambois y Alberti, XIl-I 938
(BA'1'. 1069)'
URUGUAY:Fray Bentos, sobre Acacia sp., leg. vVolffhuegel, 111-190G, ex
herb. Ilauman (BA. 8988).
Distribución geográfica. - Especie trepadora de la Formación del Monte,
donde es abundante, y del Parque l\1esopotámico, siendo conocida para las
provincias de Córdoba, San Luis, Catamarca, Corrientes y Entre Ríos. Habita también en el Uruguay y en el Brasil meridional,
de donde ha sido
originariamente
descrita.
Hab. - Ilemiparásita de diversas especies de Acacia y Prosopis.
Obs. - Chamiso y Schlechtelldal en la descripción original dela especie indicaron « flores amoene rubri n, carácter que seiíaló posteriormente
Eichlcr en su descripción de la misma. De acuerdo al material viviente que
he podido observar ya lo que indican los rótulos de los ejemplares de herbarios argentinos examinados,
éstos llevan 11m'es blancas, pel'ü se tornan
rojizas al secar. Bien puede ser que aquellos autores se hayan basado para
SlIS descripciones
en material de herbario, o que el material por mí estudiado corresponda a otra especie o variedad qne no he logrado identificar.

4. Phrygilanthus
(Figs.

acutifolius
IU a ,8;

lúms.

(Huiz et Pav.) Eicld.
VJ-IX)

Eichlcr, in Martius, Pl. Bras., 5(2): 1\9, 1868.-Engl.,
~nEnglerune!Prantl,
Pjl=fwn.
iYachlr., 3 (1): 133, 1897. - Engler une! l<ranse, Pjl:j<lIn., 2" ecl.,
16 b: 1 6g, 1935.
Loralltlllls aClIlifolius Hniz et Pav., Fl. Penw., 3: 1\8, t. 27!1, fig. b, 1802 : « L.
floribus racemosis hexandris, peclicellis uni-trinoris,
bractca minima orbiculata,
foliis lanceolatis
acntissirni,.
Frntex parasiticus,
3-5 peclalis, glaber.
Hadix
ramosa, fibrillosa. Canlis valcle rarnOSllS, teres. Hall1i divergentes,
terctes. 1"0lia opposita, peliolata,
lanceolata,
acntíssima,
inlegerrirna,
obsoleto venosa,
venis simplicibus,
bi-tripollicaria,
latiludíne
subpoilicari.
Petioli 2-3 ¡ineares,
canaliculali,
subcontorti.
Hacemi a<illares, [oliis duplu breviores,
multiflori,
in no re divel"genles. in [ructu patentiores.
Pedicelli uni-trinori,
angulati, breves, braclea com 1uní parv;), o\'alo-lanceolata,
acuta stipati. Flores peclicellati.
Calyx Jo'ruclús; ~Iargo tumidus,
minimus,
semicircularis:
Floris cyalhifor-

mis, ohsolelo sexdenlalns,
panns.
Corolla semipollicaris,
aliJa, hexapelala:
Pela/a lineari-spalhulala,
usqlle ad medium erecla,
supe,."o di"ergenlia,
inflexa. Filamenla sex, medio pelalorum inserta, erecla. AIlt/,erae incumiJenles,
luleae, ovales. SlJIIIs paulü anle baccae malllrilalem
decidens.
13acca ovalis,
coronala, pisi magnilndine.
nigrescens,
monospcrma.
Semen ovale. LIabilat
in Pel'lLViae praeruplis
calidis locis, passim ad [Juallllci sepes. Florel Januario, el Februario".
El lipo 10 conozco a lravés de Sl\ folografía (no 2945í,
de la serie del Field -'1ns. Chicago). - Slrul!tallt/ws
aClllifolius (n niz el Pav.)
Blnme, in Schnlt. f., Syst. I'eg., 7 Add.:
'í3r,
r830. - Psillacallt/lIIs aClllifolius (Ruiz el Pav.) G. Don, Gen. Syst., 3: 4rí, ,834. - Tripodant/llIsaclllifolills (Huiz el Pav.) Van Tiegh .• in Bull. Soc. bol. Frallce, 42: 179, 1895.
[,orant/ws
ellgellioides
11. B. K., Nov. Gen. el Spec., 3: 435, 1818: « Crescil
in Andiblls Per",-ianorum,
prope Guancabamba,
all. 1030 hex. l). Floret AIIguslo l). Ile "islo la folografía
del tipo (no 39620, de la serie Field i\lm.
Chicago).
- Slrllt/wlll/ws
ellgellioicles
(11. B. K.) Blume, in Schull.
f., Syst.
l'eg.,7
Add.: lí31,
1830. - Gaiadelldrolt
ellgellioides (11.13. K.) G. Don,
Gell. Sysl., 3: (,31, 1834. - PIII:rgi10/lt/lIIs eugeniaides
(11. 13. K.) Eich1., in
-'IarliIlS, Fl. 13,·as., 5 (2): 50, l. 12, 1868. - Tripodalll!tlls
ellgellioides (11. 13.
K.) Yan Tiegh., in Bllll. Soc. bot. Frallce, 42: lí9,
1895.
LOl'alll!tus
ligusll'illuS
\ViIIJ.
msc., ex Selllllt.
f., Srst.
Veg., 7: 136, 1829:
« lIumboldl
in Amer. mer.legil",
1I0n Lorant/lIIs
liguslrillus
\Yall., in Roxb.,
f. ind., 2, p. 219. He obse,,-ac!o la folofraría
del lipa (no 11820, de la serie
del Field ~llls. de Chicago) = LOI'CIIlt/ws ligllsll'ijalius
Schnlt., r., Syst. ¡'eg.,
7: 135, 18~9 : « In Perllvia ,-el in Chili. I1aenke. l) ». - Slrut/wnl!tus
liguslrifolills (Schull.)
I3lnme, in Schnlt.,
f., SJSI. I'eg., 7 Add.:
lí3r,
1830. Plu-ygillllll!tus
ligllslrillus (Willd.) Eichl.,
in Marlius, Fl. BI'os., 5 (~.I: 48,
1868. _. TI'ipodallt/lIIs
ligllsll'inus
(Willd.)
Van Tiegh.,
in Bul/. Soc. bol.
FI'allce, 42 : I í9, 1895.
Lorallt/IIlS palells -'larl., Schnll. f., Srsl. ¡·eg., 7: 142, 1829 « pro,-incia -'Iinas
Geracs 13rasiliae".
(Folografía
del lipa n° r903~ de la serie Field i\Ius.
Chicago).
Lorallt/ws
albijlQI'us l-Iook., [con. Pl., 3, lIew su.,
t. 683, 1844: « lIaiJ. Andes
al' Qnilo, elel'. 8500 feet., doclor ,Y . .Iameson".
La descripción
original
)' la lámina respecli,-a, coillcic!en con la especie aquí esludiada.

Nombre vulgar: (( coqms ) (Salta, Catamarca).
Arbolo arbusto hemiparásito,
erecto o subtrepador,
glabro, con ramas
cilíndricas, delgaélas, dc 1,5-3 111mde diámetro. Hojas opuestas, cori,íccas
o subcoriáceas,
lanceoladas o aovado-lanceoladas,
aCllminadas, por lo común decurrentes en cl pecíolo, c\'tendidas o condupl icadas, pennineryadas,
la cara snperior generalmente brillante, la inferior opaca, sembrada a veccs
de numerosos puntos negruzcos; miden ~,6-10 cm de largo por 9-20 mm
de ancho. Pecíolos acanalados, de [¡-g mm de largo. InGorescencias l'acimosas o subcorimbosas
de triaeles pedicelaclas, de 5-8 cm ele largo. Triados
opuestas de 16-20 m m de largo; ped únculo con u na bráctea ao, ado-triangular, en alguno;; casos tcmpl'allamente caduca; peclicelos erectos, el mecliano
a veces más breve, los laterales provistos de brácteas aovada8 o suborbiclllares, también caducas. Perigonio de 10-12 mm de largo, con 6 piezas
blancas o blanco amarillentas,
lineal'-espatuladas,
erectas hasta la mitad,
luego encorvadas, divergentes. Estambres en número de 6, alternaclamentc

desiguales, insertos en la mitad inrerior de los tépalos; filamentos flliformes
de ápice aleznaclo; anteras versátiles, aovadas o elípticas. Ovario con un
disco lobulado;
estilo fdirorme;
estigma puntirorme o bilob:ldo. Ba)'a
aovada, de 7 rnm de largo por 4-f¡,5 rnm de ancho, negruzca.
M alerial exam inado :
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Catamarca:
Cuesta de Chilca, Lorentz 513, 13-11-1872
(CORD., BA.). - Chacarila de los Padres en la Quebrada del Tala,
cerca de Catamarca, P. G. Lorrntz el G. Hieronymus 424, 2rr~4-XI1872 (CORD.). - Dep. Andalgalá, arbol ¡to de 2 m, flores amarillentas,
muy fragantes, común en la quebrada del rio Andalgalá, 1700 m s. rn.,
J ürgensen 1403, 30-111- 191;) (SI., LIL. 8096, 8 [68). -- Cerros de ,\ 11dalgalá, 1900 ms. m., flores blancas, rragantes, yi\'c aislada, no parúsila, tronco de 15 cm de diámetro, altura 5 m, lego De\'oto, Rial Albel'ti

ARGE~Tl~A.

y Lambois, Xll-Ig38
(BAT. 1025). Sin loco del., L. P. Spcgazúni, I-II-Ig ro (BAB. 340rÚ). - Dep. Capayán, Los Bayanes, flor
blanquecina, planta recostada, lego Peirano, 27-IV-Ig35 (LIL. 8131).
- El Rodeo, parásita sobre Prosopis, lego F. E. Deyoto y Rial Alberti,
XII-lg38 (BAT. loú7). - El Rodeo, Castillón Ig2g, I-lgIl
(LIL.
8087). - Región andi na, col. Halllhal, año 18g3 (LP. 1280g). - Quc-
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brada del Tala, 1. Castillon, G-IX-rglo (LI1. 808g). - Quebrada del
Tala, La Brea, 1. Castillón 1582, 25-IV-lgIO (LIL. 8088).
La Rioja: Sin loco del. Cursos populares de Montanari, planta parásita, con flores muy perfumadas, invierno Iglg (Herb. Parodi 173(1).
Salta: San José, arbusto de 2-3 m de altura en las playas del Río
San José, P. G. LorenLz et G. Hieronymus2I6,
10-1I-I873 (COHD.).
- Hío Mojotoro, P. G. Lorentz et G. Hieronymus
205, IV-li)73
(COHD.). - Quebrada de Cafayate, 1800 ms. m., flor blanca, hab.
montes, D. Rodríguez 1[¡[¡5, afío IgI[¡ (LP. 127gI, Sr., LIL. 80go).
Dep. Capital, Cerro San Bernardo, arbusto parásito, flores blancas, fragantes, A. 1. Cabrera 3084, 27-V-1g33 (LP. 127g8). El Candado, A. Castellanos, VII-Ig22 (Sr. r[¡24). - Cerro San Bernardo, A. Castellanos,
14-VIl-Ig22
(Sr. 1[¡28): - El Tunal (Quebrada del Toro), 2000 m S. m., parásita sobre perales, llores blancas
J muy perfumadas, 1. R. Parodi 52fl, 8-II-Ig23 (Herb. Parodi).

- Bethania, lego De Marco, 18-II-1937, J. C. Lindquist (SI. 12209)'
- Belhania, sobre mandarina, J. A. Grignola 600, 6-X-193!¡ (BAB.
60468). - Dep. Anta, sobre Acacia praecax, flores blancas, J. L. Alfonso, XII- 1939 (BAT. 113). - Est. Zuviría, lego Hicken, 26-V-1903
(SI. 122°7)' - Alemania, M. I. 1I. Scott de Birabén y M. Birabén
1260, 8-1I1-lg38 (LP. 41076). - Coronel Moldes, flores blancas muy
fragantes, R. Lahille, IV-1934 (BAB. 49554). - Dep. 'La Caldera,
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Estaneia la Despensa, a 25 km de La Caldera, flores muy fragantes,
A. T. Hunziker 1594, 16-IV-19lI2 (Herb. lIunzinker, LP.). - Cerro
San Bernardo, flor blanca muy perfumada,
parásita de espinilla, D.
Abbiatli y L. Claps 580 y 619, II-lg45 (LP.).
Jujuy:
Valle Grande, a 2000 m s. m., flor verde amarillenta, A.
13urkart y N. S. Troncoso, 25/28-11-1940 (SI. II507, 1I572). - San
Pedro de Jujuy, 600 m s. m., R. Schreiler. IÓ-XI-1925 (LIL. 8105,
BAF.). - Perico, P. Jorgensen Hansen, IU-IgII
(BAB. 34908).
- Tumbaya, M. Medinacelly, 18-IV-Ig03 (BAF.).
Tucumán:
Parásita en chal-chal (Schmidelia edlllis) P. O. Lorentz
4

333, 20/25-JV-1872
(CORD., R\. 8992). - Dep. Trancas, Sierras
de Raco, 1000 m s. m., A. Rodrigo 2061, llor blanca, muy perfumada, 13-VlI-1938 (LP. 61096). -Dep.
Trancas, Tapia, 680 ru s. Ill.,
llor crema, parásita sobre garabato, lego Schreiter, 13- V1-1923 (111.,.
8(67)' - Yipos, 650 ms. Ill., flor crema, parásita sobre algarrobo,
lego Schreiter, 26-1V-1921 (LIL. 8166). -Tapia,
parúsito en árboles,
Lillo 16ú6, 16-IV-1889 (LlL. 8°76). - Tapia, 5Go m s. 111., flor
crema, Scbreiter 55, 17-V1-19[7 (LIL. 81(5). - Tapia, 700 111 s.
m., hab. montes ralos, trepadora, Rodríguez 2ro, 2r-XII-191 1 (LIL,
8095, SL). - Dep. Trancas, Tapia a Vipos, 650 m s. m., parásita,
llor blanquecina, Schreiter 7807, 20-[V-1932 (LIL. 8161). - Vipos,
786 m s. Ill., parásita sobre quebracho coloraelo y varios árboles altos,
Schreiter 2302, 30-X-102 1 (LlL. 8160). - Der. Trancas, San Pedro
de Colabo, 700-900 m s. m, llor crema, parásita, lego Scl1reiter, 201V-19 [9 (LIL. 8152). - Chilcas, parásita, Lillo 556, 7-1-1888 (LIL.
8078).-Dep.
Burruyaco, Cerro del Campo, 1300 mS.111., llorblanca, E. J3aillelli, V-lg18 (LIL. 8097)' - Managua (Colalao del Yalle),
1800 m s. rn., parásita, Schreiter 6770, XII-1g3[
(111. 8162).
- Tucumán )' alrededores,
E. Dinelli 82g, verano Ig07-8 (J3AIJ.
26063/6). -Dep.
Tafí, Sierra dcl Cajón, 2100 ms. m., llorblanca, S.
Venturi 6298, 30-1V-lg26 (LP. 12813, L1L. 810[,). -Dep.
Tafi, Ta!'¡
Viejo, 800111 S. 111., llor blancuzca, S. Venturi 83g, r6-Vl-1g20 (LP.
12816, LlL. 80g8, J3AB. 61216). -Vipos,
parásita en varios árboles,
M. Lillo 7928, 25-HI-1g0S (LIL. 8083). - Dep. Trancas, Vipos, 780
m s. m., flor amarillenta, parásita sobre FlufJrechtiasp.,
leg. Schreiter,
21-1-1027 (LI1. 8166). - San Pedro de Colalao, 700 m S. 111., flor'
crema, parásita, Scbreiter 826, 20-1V-1g19 (1IL. 8163). - Yayamayo, 2500 m s. m., 1101'crema, parásita sobre algarrobos,
Scbreite['
2530, Y1-1920 (L1L. 8155).
Santiago del Estero: Dep. Carlos Pellegrini,
Cerl'O del Remate,
550 m S. m., flor blanca, S. Venturi 5975, ¡-III-lg28
(UL. 8106).
Chaco: La Fidelidad,
endóuta en palo santo, P. Jürgensen 2230.
1V-19 [8 (LIL. 80g9).
:\1isiolles: Posadas, C. Spegazzini, 15-1-lg07 (BAB. 20678).
Formosa: Alto Pilcomayo, Asp. Otto, 1ll-lg03 (BAI3. 11027)'
UnUGUH. - Dep. :\1inas, Los Penitentes,
liana elata, 11. ocbroleuclls odoratus, incolis « cipo », C. Osten 5r80, Ij-1V-Ig08 (Sr.).
PARt\GLJAY.
- Pnerto Casado, Chaco Paraguayo, monte ralo, 110res blancas,
sobre troncos de Sc/¡inopsis lJalansae, T. Rojas 2267, Xll'lglG
(AS.).
Distribución
geogrdfica.
- Planta distribuída en la región septentrional de la Formación del Monte)' en el Parque Chagueíio, extendiéndose
desde Catamarca a Juju)' hasta Formosa, ClJaco )' Misiones. Vive además.
en Pení, Brasil y Uruguay. Se presenta como planta terrestre (árbol), o

hemiparásita de árboles dLyerSOSpertenecientes a Leguminosas,
Anacardiáceas, Sapindáceas, Zigoflláceas, Rosáceas, etc. Entre los frutales ataca
a Pyms
cOl1ll1wnis y Cifras nobilis. Es probable que esta especie, siempre
parásita en sus comienzos, puede seguir su vida parasitaria o desarrollarse
como árbol.
Obs. l. - Especie polimorfa por sus hojas y partesfiorales.
Grisebach 1
registró para nuestro país Loranl!ws ligllsLrinlls y L. eLlgenoides para TUCllmán y Catamarca respectLyamente, y más tarde 2 L. aCLlLilolias que citó
para Salta. Acompaiio los dibujos analíticos de los tres ejemplares determinados por este autor. Estos ejem plares coinciden con las tres especies cita'"
das, qne conozco a través de las fotogl'afías de los ejemplares tipos y por sns
descripciones originales. No obstante haber sido respetadas por los autores
estas especies como distintas, en mi concepto - después de haber examinado un extenso material -, deben ser consideradas como simples formas
de una misma especie, dado su gran polimorfismo.
Obs. Il. - Esta especie, de Dores blancas y muy fragantes, es conocida
en Salta y Catamarca, con el nombre de « corpus», encontrándosela
muy
florecida para la fecha de CorpLls ChrisLi, siendo utilizada por sus habitantes para ofrendas florales.
Obs. lIT. - Especie parasitada por Aecidmm
Phl'ygilanLhi
Jachson &.
IIolway, The RllSls al SOIlLh Amel'ica, en Mycologia,
19 : 53, 1927.

~Iarlius, in Flora, 13: 106,1830.
[pse in De., P,·or/r., 4: 671, 1830. - Endl.,
Gen. Pl.:
802, 1836-40 (sllb Loranli¡¡¡s L. scc. Psitlacanliws i\Iart.). Eichl., in i\Iarlius,
FI. [3,·as., 5 (2): 23, 1868. - Belllham el Hooker, Gen.
Pl., 3 (l): 211, 1880 (sub Loranl""s l.. seco Psitlacanllllls i\Iarl.)- - Engler,
in Eugler und Pral1ll, P.JI:fam.,
3 (1):
181, 1889;
iVac"lr., 3 (1): 136,
1897' .- Engler lInd Krallse, PJI:fam., 2 ed., 16 b: 177, 1935.

Flores hermafroclitas, G-meras. Piezas del perigonio libres, por excepción
soldadas en su base en un tubo, alternaclarnenl.e 3 de ellas un poco más
anchas que las otras 3. Estambres alternadamente desiguales, los 3 más largos opuestos a las primeras, los 3 más cortos a las segundas; filamentos fil iformes soldados a los tépalos en su región inferior, arriba libres, de ápice
aleznado; auteras versáliles, oblongas o lineares, abiertas por largas hendiduras longitudinales; polen trilobulado. Receptáculo obovoide, ovario con
un clisco lobulado, ocullo por el calículo; estilo cilíndrico, derecho o flexuoso; estigma capitado o subcapilado. Baya globosa u ovoide apoyada en
J

Planlae

Lorent:iane

: 109, 1874.

SJmbolae : 152, 1879.
3 Papageihlume
(\Iarlius,
1830: 106). De
llar, por el hermoso color de las llores (Engler
2

(Psitlacus),
papaga)'o,
ul1d Krause, 1935: 178).

Yi77<1.l0;

]01'0

y u>Oo;,

la cúpula sublloral y coronada por el calículo persistente. Embrión con 2
cotiledones, o 4-6 verLicilados (según Eichler), privado de albumen.
Arbustos hemiparásitos
de Dicotiledóneas y rara vez de Gimnospermas,
desprovistos de raíces aéreas. Tallos enteros o articulados. Hojas opuestas o
alternas, frondosas, craso-coriáceas, basinervadas. Flores grandes, de 3,5-6
cm de largo, rojas, a veces amarillas, muy vistosas, rodeadas de una cúpula
subllonil I-locular y dispuestas en racimos axilares I-lloro' o, en racimos articulados de triac1es pediceladas.
O&s. - EsLe género se diferencia de Plu")'gilanthas, por la semilla privada
de albumen y la presencia de una cúpula subtloral I-Iocular persistenLe.
Comprende alrededor de 50 especies, distribuidas todas en América, desde
Méjico hasta la ArgenLina, encontrándose
la mayor parte en la región amazónica. Dos de ellas llegan hasta nuestro país: Ps. cnneifolins y Ps. cOl'datus, que corresponden a dos secciones diferentes.

l.

Psittacanthus cuneifolius (Ruiz el Pav.) Blumc
(Figs. ,: e y J 9; Jáms. X-XI)

Blume, in Schult. f., Srst. Veg., 7 Add. : 1730, 1830. - G. Don, Gen. Syst.,
3: 416,1834.
- Engl., in Engler und Pranl!,
PJI:falll. Naclttr., 3(1): 136,
1897. - Engler und Krause, PJl:fam.,
2" ed., 16 b: 179, 1935.
Loranthlls cllneifolills Ruiz eL Pav., Fl. PUllV., 3: 46, L.1l76, IIg. b, 1802:
«L.
Iloribus axillaribus
1-3 nis, bracLea cyaLhiformi Lrigona LridenLata, foliis cuneiformibus
acuminatis.
Frutex
parasiticus,
subglaucus,
glaberrimus.
Radix
ramosa, IIbrosa. Caulis erectus, teres, valde ramosus, virescens. Rami consimiles, sparsi, diffusi, virides.· Folia sparsa, subsessiIia,
cnneiformia
parvo
aculninc, inlegcrrilna, carnosa, ntrinque nitida, avenía, obsoleto Lrinervia, vix
pollicaria,
nonnulla
emarginaLo-reLusa.
Pedunculi
axillares,
solitarii,
saepe
bini, rarins Lerni, unillori,
foliis triplo breviores, in llore recurvi, in fructu
erecti. Flore's cernui. Calyx Frllctus cyathiformis,
Lrigonus, tridentatus,
persistens:
Floris tuhulosus,
denLiculis sex, vi, manifestis.
Corolla punicea,
sesquipollicaris,
profundo sexfida: laciniis lineari-spaLhulatis,
incunatis.
Filamenta sex, medio peLalorum inserta, Jongitudine
laciniarum.
Antlterae linearioblougae, luLeae, sulco rubro. Stigma capiLatum, parvum.
Bacca subroLunda,
calyce tubulato coronaLa, nigra. Semen globosum, pulpa viscosa involutum.
Habitat
in Perllviae vallibus supra arbores et frutices,
copiose in Hllanllci
urhis circuitu
et in Chellcltin tractibus.
Floret in Huanllco fero per LoLum
annum; in Clteucltin Martio, et Aprili. Vulgo: Liga nuncupaLur".
El tipo lo
conozco a Lravés de su fotografía
(n° 29462 de la serie del Ficld Mus. de
Chicago ). Véase Obs.
LO"anthus montevidensis Spreng.,
Syst.
¡·eg., 2: 128, 1825:
«Montevideo.
Sello '}. No he visLo el Lipo, pero la descripción original concuerda con el material uruguayo
y el argentino de la formación entrerriana.
Esta sinonimia ya
fué estahlecida por Cham. eL Schlecht.,
in Linnaea, 3: 212, 1828.
Pltrygilanthus
cuneifolills (Ruiz et Pav.) Eichl., in Martius, Fl. 8ras., 5 (~): 49,
t. 11, 1868: «Super
Salices eL i\1yrtaceas in Brasilia amtro-orientali,
circa
MonLevideo et Bnenos Ayres : Sello, T"·eedie.
PraeLerea frequens
in Chile,
Peru\'ia et Bolivia >l.
Loranthus cuneifolius Ruiz et Pa". var. J10re <lllrantiaca Lorentz, Veg. Entre Ríos:
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Córdoba, LP.

71, 1878: « en una Acacia bOl/w'iensis en el cerco boreal de la Quinla
ue
Sagaslullle ».
Ligaria coronala Van Tiegh., in BI/l/. Soc. bol. France, 42: 367, 1895: "Brésil
prov. Corrienles
el pro\'. Hio-Grande;
Hépublique Argeuline prov. Cardaba)).
He vislo un colipo (llieronymus
688) procedenle
de Córdoba,
y que eslá consenado en la Universidad de Córdoba. El ejemplar es ucucienle.
Uu probable
duplicado
de ese ejemplar, exisle en el herbario dellnslilulo
Spegazzini (lám.
Xl). Los datos de los rúlulos de ambos 0jemplares
coinciden,
sa"'o que en el
úllimo no eslá regislrada la numeración
del coleclor. Estos ejemplares coinciden con la diagnosis original de la especie estudiada.
Psillacanilllls
cllneifo/ius (Huiz el PaL) Blul11e s'p. mOlllevilicl/sis ( •..preng.) Engl.,
in Engler
und Prantl,
Pjl:jlllll.
Nachlr.,
3 (1): 136, 1897' - Engler und
Krause, Pjlzfam.,
2 ed., 16 b: 179, /935.
Psill'¡CWlilws cuneifolius (Huiz eL Pav.) Blume ssp. coronalus (Van Tiegh.) Engl.,
in Engler
und Prantl, P./I:!al1l. Nacltlr.,
3 (1): 136, 1897. - Engler und
Kranse, P.fl:jalll.,
2 ed., 16 b:
179, 1935.
Psillacanilws
coronall/s(Van
Tiegh.) I-lauman e Irigoyen,
Cal. Phanc/'. Arg., en
An. Mus. Nac. Buenos Aires, 32: 57, 1923 basado en Ligaria
CO/'ollClla Van
Tiegh.

Nombre vulgar: « liga, ligllilln n.
Planta arbllstiva, hemiparásita, glabra; ramas adultas, grnesas, cilíndricas, las jóvenes subcomprimidas,
ambas rugoso-estriadas.
Hojas alternas,
subsésiles, lineares, oblongas, lanceoladas o Jinear-espatuladas,
de 1,5-6,5
cm de largo por 4-15 mm de ancllO, obtusas o agudas, por lo común con
una callosidad en el ápice en seco negruzca, camo as o coriáceas, rugosas,
sin nervaduras visibles o 3-nervosas. Hacimos axilares I (raras veces 2-5),
reducidos a una sola llor falsamente solitaria, por excepción billoros; eje
del racimo brevísimo;
escamas basales (profllos) aovadas, de I mm de
largo; pedúnculos llora les cilíndricos, de 6-15 mm de largo; cúpllla sublloral ciatiforme, triangular, tridentada;
clientes mús o menos profundos,
todos subagudos,
siendo el anterior mayor que los posteriores, ápice <.le
los mismos por lo común calloso. Flores ti-meras, rojas, anarajadas o amarillas, de 3,5-5,5 cm de largo; botón noral cilíndrico, en la región superior
oblongo-cla vi forme, casi siempre con tu bérculos en el ápice; tépalos linearespatulados, rara vez soldados en un tubo en su mitad inrerior. Estambres
altemadamente
desiguales;
.filamentos filiforme-aleznados,
insertos a los
tépalos hasta la mitad de su longitud, la región basal queda libre formando
una ligula; anteras versátiles, oblongas, apiculadas. Estilo filiforme; estigma capitado u ovoide-capitado. Baya globosa o aovada, negruzca, coronada
por el calículo tubuloso.
La lloración es máxima en primavera, prolongándose hasta el OtOIIO.La
germinaci6n comienza a principios de noviembre (Campana).
Malerial examinado:
Córdoba: Chacra de la Merced, cerca de Córdoba, en árboles, G. Ilieronymlls 488, 9- V1[-1 877 (COlypllS de Ligal'ia cOl'onala Van
Tiegh.: CORD.,i) LPS. 12215). - Alrededores de Córdoba, C. pe-
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gazzini, II-lg03(LPS.
12226). -Dique,
Lillo 22g5, 31-IlI-18gg(LIL.
8 [::\2). - En cl Valle del Río Primero, cerca de las Caleras, Sierra Chica, G. IIieronymus 5, IV-187[' (CORD.). - Cerro de San Roque, Sierra dc Córdoba, P. G. Lorenlz ['29, 23-YIII-1871 (CORD.). -Dique
San Roque, C. C. IIosseus 263, Il-IV-IgI5
(COHD.). -Alta
Gracia,
C. Bruch, 1I-lg25 (LPS. 12228). -Cabana,
M. Birabén, sin data (LP.
26(83). - Hío Ceballos, flores rojas, R. Lahitte, VI-1939 (BAB.
60252). - Yalle Hermoso, La Castellana, 900 m s. m., sobre challar, flor roja, A. P. Rodriga 275[1, H-Ig[¡I (LP. 37654). - Carlos
Paz, sobre tala, D. Abbiatti, IV-194 1 (LP. 63(85). - Dep. Punilla,
La Falda, G. Daw-son 44g, 16-11I-1939 (LP. 38688). - Valled.e PuniIla, Capilla del Monte, Los Mogotes, C. C. I-Iosseus 223,1-11-1917,
(CORD.). - Capilla del Monte, Cerro Uritorco, C. C. Hosseus Ig,
lt, IV-IgI5 (CORD.). - Capilla del Monte, camino a Huertas Malas,
C. C. IIosseus 373, 10-111-lgl7 (CORO.). - La Falda, El Chorrito,
goo m s. m., (lor roja, lego A. P. Rodriga 2765, Il-lg[¡1 (LP. 37452).
- La Falda, E. H. Duerós, IIl-1930 (S!.). - Dep. Colon, Salsipuedes, G. Da",son d3 (LP. 18350, 386(8). Dep. Colón, Camino
El Cuadrado, G. Dawson 2[,2, IU- [g38 (LP. 18360). - Sierra Chica,
Los Cocos, A. L. Cabrera 6404, III-lg40 (LP. 38697)' - Dep. Colón, Sanla Catalina, G. Dawsoll 65[¡, g-11I-lg39 (LP. 38696).Capilla del Monte, 950 m s. m., parásita sobre chwlar, A. P. Rodriga
2772, Il-Ig[¡ 1 (LP. 37M,8). - Dep. Tschilin, Copacabana, sobrealgal'robos, A. P. Rodriga 2326, 1I-lg40 (LP. 38694). - Dep. Cruz del
Eje, Oro Grueso, C. C. Hosseus 75, 8-VII-Ig38
(COHD.). - Valle
de Calamuchita, H. Schwabe (¡66, 1l-lg43 (LP. 51518). - Dep. San
Javier, San Javicr, goo m s. m., frecuente sobre chañares, espil<illos,
molles, Robinia Pseud-acacia, A. Bridarolli 1605, 10-II-1940 (LP.
3(¡538). - Pie de la Cue la del Cerro al Norte de San Javicr, flor anaranjada,,G. Hieronym1lS 562, 18-lll-1876 (CORD.). - Achiras, leg.~,
IV-1909 (SI.). - Dep. Hio Cuarto, en la Pileta cerca de Acbiras,
sobrc Schinus ciepenciens, C. C. Hosseus 313, 1O-IV-Ig41 (CORD.).COlnEto, en arbustos de Duvaua, C. Berg 73, IX-1873 (CORD.).
San Luis: Alto dc las Jarillas, C. Galandez, 7-III-r882 (CORD.).
- Quebrada de los Cóndores y Dique del Potrcro de Funcs, flor roja,
sobre espinilla, peral, chañal' y algal'robos, A. P. Rodriga 3072,111Ig[12 (LP.). - Charloni, M. A. Vignati 387,1-1933
(LP. 1280[,).Cerro La Aguada, sobre Prosopis, G. Cavas 1082, 5-X.I-lg40 (LP.
lt 1078). - San Luis, El Dique, F. Pastorc, 8-1I-lg08 (S1.). - Dep.
Chacabuco, Cortaderas, flor roja, sobre algarrobo negro, n.. Maldonado B. 1289, 26-1I-lg[¡2 (LP. 5III';).
La Pampa: Sin loco det., lego Monticelli, IV-1g31 (S!.).
Santiago del Estero: Dep. C. Pellegrini, Cerro del Remate, 550 m
S. m., flor colorada,
S. Venturi 5976, 8-ln-1 g28 (SI., LIL. 8Il~8). -

Ojo de Agua, en el bosque de la montaiía, flor roja, R. Maldonado B.
734, 28-VII-1941 (LP.).
Tucumán : Cerca de las Juntas, parási ta en las lipas y acacias, P. G.
Lorentz 740,21-11[-1872
(CORD.).-Dep.
Trancas, Tapia, 680 m s.
m., flor encarnada, parásita sobre Gourliea decorlicans, lego Schreiter,
7- V1-I 925 (LP., L1L. 8173). - Tapia, 550 m s. m., llor roja, Schrei ter
54, 17-VI-19IJ (11L. 8170). - Tapia, 680 m s. m., flor encarnada,
parásita sobre algarrobo, Acacia praecox, cte., Scbreiter 14, 13-V11923 (LI1o 8172). - Tapia, 750 m S. m., S. Venturi 396!1, l-XI-1925
(SI., LlL. 8 [47). - Tapia, en diversos árboles, M. Lillo 14!13, 16-1V1889 (1[1. 8093). - Tapia, 700 m s. m., llor colorada, parásita sobre
chaí'íar, S. Venturi 1343, 18-1X-1921 (LP. 12815, LI1. 8138-9,81.).
- Tapia a Vipos, 650 m s. m., parásita, llor roja, lego Schreiter 7808,
20-1V -1932 (11L. 8169). - Tapia, 650 m S. m., flor eucarnada, parásita sobre molle (U1LVaaa), Schreiter 386?, 26-V-1921 (LIL. 8171). Camino a San Pedro de Colalao, 1100 m s. m., flor colorada, S. Venturi 4300, 16-1V-1926 (LP. 12811,111.
81(16). - Río delT\ío, 750
m s. m., 1. Monetti 1931,6-11-1914
(LI1. 8135). - Dep. Burruyacu,
CerrodclCampo,
1500ms.m.,
M.Lillo, 11I-1918(11L.8118).Molleyacu a Amaicba, parásita sobre algarrobo, 2500 m s. m., flor granate, Schreiter 1228, 8-V1-1920 (11L. 8159). - Las Juntas, parásito
en Dlwaaa, lego Schreiter, 23-111-1922 (L11. 8136).
La Rioja: Cuesta Miranda, Sierra Famatina, P. G. Lorentz et G.
Niederlein 881. 1ll-1879 (CORD.) - Cuesta de la Puerta de Piedra
(Cuesta de Sigú), Sierra Velazco, G. Hieronymus et G. T\iederlein 92,
8/11-1-1879 (CORO.). - Dep. G. Lavalle, Villa Unión, 1240 m s.
m., flor roja, T. Meyer 41!16, 31-1-1942 (LP.). - Dep. G. Lavalle,
Villa Castelli, 1200 m S. m., T. Meyer4167, 26-1-19!12 (LP.). - Sierra de alta, Cuesta del Pasto, A. Castellanos, 8-11-1940 (BA. 335!¡ 1).
- Valle de Famatina, C. Burmeister 4, 30-1X-1903 (SI., BAF.) ..
Catamarca: Pomancillo, A. Castellanos, 13-1-1940 (BA. 33537).Capayán, Los Bayanes, planta parásita, flor roja, leg. Peirano, 22-IV1935 (L1L. 81(9).-Dep.
Capayan, Concepción, El Recreo, parásita
de Gonrliea decorLicans, C. Sánchez Oviedo, 8-11f/IV -1930 (BAF.,
BAB. 60092). - Quebrada del Tala. Castillon 840, 8-IV-1908 (LIL.
8134). - Quebrada del Tala, L. Castillón 14156, 6-IX-1910 (11L.
8123). - Andalgalá, común en frutales y árboles del campo, Jorgensen
1404, 5-V-19 [5 (SI., 111. 81(5). -Andalgalá,
en árboles de algarrobo blanco, F. Schickendantz 126, 1V-l'879 (CORD.). - Belén, A. L.
Cabrera 1175,3-111-1929
(LP. 12820). - Dep. Tinogasta, Quebrada
de Guambin, 2500 m S. m., parásita sobre molle, Schreiter 6023, 241-1930 (LI1. 8153). - Cerro de las Ánimas, Quebrada de Entre Ríos,
L. Castillon, 1-1915 (LIL. 81(3). - Valle de Santa María, parásita
sobre algarrobo, i\l. Lillo, sin data (11L. 814 [).

Salta: Pampa Grande, C. Spegazzini, 1-18g7 (LPS. 122 [1). Campo Santo, C. Spegazzini, IIl-lgoS (LPS. 12230). - Dep. Capital, Cerro San Bernardo, p,arásita, flores rojas, A. L. Cabrera 2g36,
27-V-1g33 (LP. 12823). - El Encón, Dep. Rosario de Lerma, Camino la Merced, padsita de tasca, flor roja, D. Abbiatti y 1. Claps
Ilg, lI-lg45 (LP.). - Dep. Guachipas, Quebrada de las Conchas, parásita sobre algarrobo, flores rojas, A. L. Cabrera 3778, 15-VIlJ-Ig36
(LP. 1Og36). - El Tunal, Quebrada del Toro, 2000 m s. rn., parásita sobre darazne¡'os, L. R. Parodi 5213, 8-11-lg23 (Herb. Parodi). - Dei" Rosario de la Frontera, Balboa, parásita en los bosques. A. L. Cabrera 3[37, 15-VI-Ig33
(LP. 12797)' - Termas
de Rosario de la Frontera, M. Herborn, VI-Ig31 (SI. 12205). -Güemes, parásita sobre Schinopsis Lorentzii, T. Meyer871, 5-VI-Ig3fl
(LP.). - Bethania, hab. sobre Piptadenia, lego De Marco, 18-11-1g37
(SI. 12206). - Coronel Moldes, flores rojas, parásita, R. Lahite, IVIg34 (BAB. (9618). - Dep. de Guachipas, Pampa Grande, 1600 m
s. m., A. T. Hunziker 18g4, 27-IV-[g42 (LP., Herb. Hunziker). Lumbreras, parásita, T. Rojas 11679, 21-VI-1946 (AS.).
JlljUY: Jujuy, parásita sobre Piptadenia excelsa, fior roja, ramas
colgantes, A. Burkart y N. S. Troncoso, 17-il-[g40
(SI. 11168).Es!. Volcán, quebrada occidental, 2100 m s. m., flor roja, parásita
sobre man:::ano,1. Castillón 408, 2g-1-1927 (1[L. 8157)' - Perico,
P. Jorgensen Hansen, llI-lgl r (BAB. 3688g-go).
- Humahuaca,
Cerro La Soledad, 3000 m s. m., nor colorada, sobre charqai, S. Venturi 85g1, 2S-IJI-lg2g (SI.).
San Juan: Cordillera de Espinazito, Ciénaga redonda, sobl'e Larrea
nitida Cav., Kurtz g539, 1I-1897 (BAF.). - Dep. Jachal, Quebrada
de Huachi, 35 km. N. O. de Jachal. 1500 m s. m., parásita sobre Ephcdra, flor roja, A. P. Hodrigo 2g56, XI- rg16 (LP. 1135g6). - Valle
del H.ío San Juan, entre el Dique de la Puntilla y Ullum, 820 m S. m.,
sobre Ximenia americana L. (pata), A. P. Rodrigo 2846, XI-1g41
(LP. (3600). - Dep. Calingasta, Pachaco, 1033ms.m.,
hojas verde
niJo, sobre Balnesia Retama (retamo), A. P. Hodrigo 3065, XI-Ig{¡[
(LP. 435g7)' - Pachaco, lomas de areniscas, Gnecco 788, Ill-lg2g
(LP. 127go). - Dep. Sarmiento, Pedernal, 800 m s. m., sobre alga/'I'obo, flor roja, frutos negros, A. P. Rodrigo 302LÍ, XI-lg{¡1 (LP.
435g8). - Vallecito, en médanos, C. C. Hossells 20-21, sin data
(CORD.). - Dep. Calingasta, Piedra Pintada, 1800 m S. m., flor
roja, sobrejarilla,
H. A. Spegazzini 588, 22-11I-1g37 (BAB. 58255).
Mencloza: Mendoza, H. Sanzill 267, X-IgI3 (MENDZ.). - Río
Mendoza, A. Ruiz Leal, I-II-lg1g
(MENDZ.). - Lllján, Lunlullta,
A. Ruiz Leal, I-II-IgIg
(iVIENDZ.). - Hivadavia, padsita sobre
Pyrns comnwnis y Balnesia Retama, A. V. Caterra, 28-11I-lg4r (LP.
(2058). - Mendoza, lego Negrete, I-r g26 (SI.). - Las Chilcas, 1667

m s. m., sobreSchinllsdependens,
Kurtz~)292, 17-1-18(,J7 (BAF.).Las Ileras, Ex Jfus. Educ. Mendoza 588, 20-IlI-19 16 (1IL. 8IfI2). Dep. Tunl1yán, Los Árboles, Ruiz Leal 1322, 7-UI-1933 (LP. 316[¡).
- Mendoza, lego Carelle, alío 1916 (LP. 12792). - San Rafael, S.
Venturi, X-IgII
(11L. 81QO). - Dep. San Rafael, Cuesta de los
Terneros, Dawson 1091, 21-U-lf)QI (LP.[i106[¡).-Mendoza,
Minas
de Salagasta, muy abundante como parásita en arbolitos de la región,
C. Hicken, 17-IV-1905 (SI. 12202). - Cacheuta, ¡[¡00 m s. m., F.
Kurtz 109°2, 25/8-Il-lgoo
(COBD,).
Entre Ríos: Concepción del Urnguay, auf Acacien, Bl. orangegelb,
P. G. Lorentz 507, IV-1876 (CORO.). - Concepción del Uruguay,
en un lala en el norte ribereíio del Gnaleguaychú,
Estancia de Galarza,
P. G. Lorentz 120Q, X-1877 (COBD., BAF.). - Concepción del
Urnguay,
BI. gelbroth, auf mol/e, P. G. Lorentz g38, IU-1S77
(CORD.). - G ualeguaychú,
parásita de Dllvalla (inolle), i\f. Doello
Jurado, 11-1907 (SI. 12203). - Gualcguaychú e islas, 1.Hauman, lVIg2Q (BA. 2!Jg53). - Villaguay, Est. Santa Martha, P. Münh, aiío
1937 (SI. 9f)8). - Puerto de Algarrobos al arroyo Feliciano, flores
coloradas, P. G. Lorentz 158!), 7-1I-1878 (13AF.).
Formosa: Formosa, E. Autran, 11-19°1 (BAF.).
Buenos Aires: Campana, parásita sobre GOlll'liea clecol'licans (chaFía/~, L. R. Parodi 11292, 2-XI-1933
(Herb. Parodi). - Campana,
hab. bosqnecillos de las barrancas, 1. R. Parodi 1326, 26-111-1917
(lIerb. Parodi). - Campana, soln'e chaíial' y Acacia cavenia, con
plantitas en gcrminación,
A. Burkart 5668, 5-XI-1933 (SI.). Campana, J. F. Jolfino 608, 11-1918 (BAF.). - Campana, sobre
chníial', E. C. Clos, 28-1II'lgI7
(BAB.). - Otamendi, parásita sobre
chañal'es, tala, con plantitas en germinación, L. H. Parodi 13652,
25-X-19!Jo (Herb. Parodi). - Lobería, A. L. Scala, Il-lg18 (LP.
(2818).
Martín García : Cerca de Punta, flor amarilla, sobre Schinlls, A. 1.
Pastore 354, lV-1935 (LP. 1283!J). - Igual localidad, sobre Acacia
cavenia, A. 1. Pastore 302, IV-1935 (LP.1280G).
UI\UGUAY.- Banda Oriental, C. 13erg, IX-1873 (LP. 35590). - In s)'lvulis ad ripas Río Negro, flos luteus, Gibert 27!J, lV-1867 (LP.
12825). - Dep. Salto, San Antonio, super Dllvalla, floribus pulcherrime puniceis, C. Os ten 5!J28, 22-111-19 [O (CORO., 1IL. 81!J!J, SI.).
- Dep. Colonia, Riachuelo, flores amarillas, A. L. Cabrera [108, 2[1IlI-lg37 (LP. 282[¡9). - Dep. Canelones, i\Jargat, flor amarilla, sobre Schinlls pn/ygamus, D. Lcgrand 63!J, 5-V-I!)35 (MVM.). - Dep.
Treinta y Tres, Sierra del Yerbal, sobre molle, D. Legrand 76[1, 8-1V1936 (MVM.).
BOLIVIA. - Tarija, P. G. Lorentz el G. Hieronymus
832, VI-1873
(CORD.). - Tarija, 19°° m s. m., K. Fiehrig 28311, T\'-lg04 (SI.,

LIL. 8133). G. [Jieronymus
ClIlLE. Baíios cle
33163,33186).
Chacabuco, R.

Prov. de Tarija, Quebrada honda, P. G. Lorentz et
792, 2G-Y-1873 (CORD., ~AF.).
Cauquenes, C. Bettfreund, ex herb. Mus. Chil. (LP.
--La Mocha, leg. Philippi, afío I90l¡ (SI. 1220l¡).A. Philippi, sin data (COIm.).

Dislribllci6n geográfica. - Especie sudamericana que habita en el Perú,
BoliYia, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.
En nuestro país se extiende
por el Parque Mesopotámico y por toda la Formación del Monte, entre
5:i0-3000 m S. 111., constituyendo
para esta última, el representante
más
conocido por la gran dispersión de sus individuos. Se extiende desde Jujuy
y Salta hasta La Pampa, y en el este hasta Entre Híos y noreste de Buenos
Aires en los bosqnecillos ribereíios de Campana y Otamendi, siendo ]Jara
ambas formaciones la especie mús austral.
Ifab. - Vi \'e preferentemente sobre Legurninosas:
GOllrliea decorlicans
(rhaíiar),
Prosopis sp. (algarrobo),
P. ferox (chlll'qui), Acacia Caven
(espinillo),
A. praecox, Pipladenia excelsa (horco-cebil), etc., pero se la
encuentra además sobre Cellis sp. (tala), Schinlls sp. (molle), Ximenia americana, Blllnesia Relama (retamo), Schinopsis Lorenl:::ii (quebracho colorado), y también sobre Ephedra sp. Entre las plantas cultivadas, ataca a
Pyrlls malus, P. commwús, PrllllllS persica, Robinia Pselld-Acacia,
Pllnica granalllln, etc.
La floración es máxima en primavera, prolongándose hasta el OtOllO. La
germinación comienza a principios de noviembre (Campana).
Obs. I. - Esta especie, de distribución geogrúfjca muy vasta, presenta
Ilumerosas variaciones ligadas en nuestro país a elistintas áreas geogl'Úficas.
Ningún material argentino examinado concuerda exactamente con el tipo,
qne es del Perú. Las formas halladas en la Argentina presentan ciertas diferencias con aquélla (tipo), .Y Yan Tieghem reconoció para el centro y
noreste del país (Córdoba y Corrientes) una especie disÜnta, descrita bajo
Ligaria coronala. Para el ruguay, Sprengel descóbió Loranl!ws monlevidensis, cuyos locotipos son muy semejantes a los ejemplares argentinos
de la región meridional del Parqne J\Iesopotámico. A pesar del abundante
material que he podido examinar, y de presentarse distintas las formas
típicas, por sus numerosas transiciones no he logrado encontrar caracteres
que me permitan separadas;
por esta razón, pues, incluyo a las especies
citadas, en la sinonimia de la especie.
Obs. Il. - Esta especie ba sido coleccionada en Lobería (sur cle la proyincia de Buenos Aires), no indicando el colector la planta sobre la que [ué
cncontrada. Considero, por lo tanto, que esta cita es de interés por lo raro
del hallazgo en la pradera pampeana, siendo posible que el huésped haya
sido un arbusto o árbol cnltivado, teniendo en cnenta la carencia dc todo
elemento Jeíloso en esta formación fitogeográuca.

2.

Psittacanthus cordatus (HoITmanns.)

Blume

(Figs. 2: G y 20)
Blllme, in Schlllt. L, Syst. Veg., 7 Arld. : '730, 183o. Citado bajo este nombre por
G. Don, Gen. Sysl., 3: 4r6, 183!,. - Eichl.,
in Marlius,
Fl. Bras., 5 (2):
4<\, t. 8, 1868: " Habilal in prov. Para; el prope Clliabá prov. Goyaz. Extra
Brasiliam in Gllyana anglica n. - Engl., in Engler llnd Pranll, PJl:fam.,
3
(1): 182, 1889; Nachlr., 3(1):
136, 189i.-Englerund
Krause,Pj1:fum.,
2" ed., 16b: 1i9, 1035.
Loranllws cordallls [-Iolfmanns .• (;x Schlllt. f.. Sysl. feg., 7: 1,8, 1829: "L. cordallls C. a Ho{fmanns. ; ramis lerelibus ; foliis opposilis, e basi cordala amplexicauli [onge acuminalis,
coriaceis,
3-5 luplinervibus;
J10riblls in apicibus
ramorum summisCjlle axillis racemoso-paniclllatis;
pedunclllis
biOoris, sllblomenlosis;
braeleis cuplllaeformibns
... Ad. Herh. WiUd. In Brasilia.
Como a
Holfmannsegg.l)
. n. Xo he vislo el lipo ; para su determinación
me he basado
en la descripción
original. Véase Obs.
¡ll'lhraxon cordallls (Horfmanns.)
Van Tiegh., in El¡//. Soco bol. Fra/lce, 42: 35;;,
1895.

Arbusto con ramas cilíndricas,
glabras, opuestas o pseudodicot6micas,
gruesas, de 3-6 mm de diámetro, en seco amarillentas,
con entrenudos
siempre articulados;
nudos ensanchados,
rodeados de un rodete anu lar.
Hojas opuestas, de 6-10 cm de largo, de base cardada, abrazadora de 1,84,5 cm de ancho, largamente atenlladas en un ápice obtuso o casi obtuso,
oblicuas o subfalcadas, coriáceas, glabras, por lo común ondeadas en el borde, multinervada-palmadas
; nervaduras prominentes, muy reticuladas. Racimos axilares de triades pediceladas, solitarios, a veces acompañados
de
dos colaterales; eje del racimo articulado (l1-7 artículos), ensanchado en los
nudos; pedúnculos de las triac1es de 6-0 mm de largo, con una bráctea en
su ápice, aovada-triangular
de 3 mm de largo; pedicelos, los tres iguales,
plano-convexos
como los pedúnculos, terminados en una cúpula subRoral
de 4 mlll de largo, ciatifonne,
tridentada,
en el exterior tricarenada, que
durante la floración sobrepasa la mitad de la longitud del receptáculo. Flores rojas, 6-meras, de 4,5-6 cm de largo; botón floral cilíndrico, levemente
claviforme en su ápice. Calículo muy desarrollado,
de 2 mm de largo,
irregularmente
dentado. Tépalos lineares, apenas dilatados en su región
superior. Estambres alternadamente desiguales, insertos en la m itad inferior
del tépalo ; filamentos filiforme·aleznados;
anteras oblongo-lineares.
Estilo
filiforme, con 6 estrías longitudinales ; estigma capitado. Baya aovada, en
la madurez de 12 mm de largo por 6 mm de ancho, coronada por el calículo tubuloso. Cotiledones 2, plano-convexos.
La floración tiene lugar en primavera hasta principios del otofío.
M alerial examinado:
ARGE~Tl:\'A.Formosa:
Formosa, C. Spegazzini, 27-VIII-1881 (LPS
1220g). - Sin loco deL, llar escarlata, E. Kermes 263, 10-X-lg00
(BAB. 6Il5). - Formosa, P. Jorgensen 222g, 1-1g 18 (BA. g044).-
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Formosa, leg. Vlla, 1-1002 (GAF.). - Río pjlaga, 20 km. de la Eslacian Km 18í9, C. C. I-Iossells !I6, ¡-YII-Ig33 (COHIJ.). - Laguna
Oca, montes riberefíos, parásito, flores rojo y'ivas, T. Hojas 12200,
3-IX-Ig4!1 (AS.).
P.IRAGUAY.- Asunción, Jardín Bolánico, Isla de monte, frulex parasiticus
50-00 cm, flores rojo-a mari Ilenlas, sobre gajos de Rnprechlia laxiJlora, Pavetti et Hojas 11052, II-lg4[¡ (AS.). - Asunción, Estancia
Alegría, Chaco Paraguayo, Barranca Hiacho, ft'Utex parasiticlls [¡o-jo
cm, flores rojo-amarillentas,
sobre SolanLlln malacox)'lon, T. Hojas
2833 a, 2[¡-1V-Iglj (AS.).
Dislribución geográfica. - Especie brasileria que llega en srl límile austral, hasla el Chaco oriental de la Argentina, en el terrilorio de Formosa.
Obs. l. - Los ejemplares estudiados de esta especie sólo se apartan de la
descripción original arriba lranscripla, por poseer pedúnculos triI1oJ'Os; ell
cambio, por este carácter cOllcllerdan con la descripción J" lámina publicada
por Eichler, en Flora Brasiliensis.
O&s. Il. - Spegazzini encontrÓ esta especie parasilada por Pllccinea
loranlhi Speg., MJceles argenlinenses n, en An. Mus. Nac. Buenos Aires,
ser. 3, 1 : oft, Ig02 (Forlllosa, E. Kermes, l-lgOl : LPSM. 8552).

i\Iartius, in Flora, 13: 102,1830. -- Ipse in De., Prod,·.,
4 : 6';1, 1830.G. Don, Cell. Sysl., 3: 410,1834. - Endl., Cell. Pl.:
802, 1836-40 (suL.
Loralll/lUs L. seco Slnllltalll/lUs
-'Jarl.)- - Oli"er, in JOUI"Il. Proc. LOlld., 7: gR,
1864 (sub. Loralll/llIs L. seco Sll"lllhalll/llIs
i\Jart.). - Eichl., in Jarlius, FI.
I3ras., 5 (2): 6¡, 18G8. - l3elilham el Ilooker, Celt. Pl., 3 (1): 212, 1880
(sub LOI'Wll/WS L. seco Sll"lll/wltl/llIs
-'!arl.). - Engl., in Engler lInel Pranll,
Ptl:fUIn.,
3 (1): 179, 188g; Nacltlr.,
3 (1): 1;$4, 18g¡. - Engler lInel
Krause,PJ1:foln.,2"ed.,16b:
I¡l, Ig'\;'.

Nombre vulgar: (( Hierba de pajarito));
« Erva clo passeril1ho » (J3msil).
Plantas dioicas ; flores I-sexuadas, siempre con vestigios del sexo opuesto, o-meras. Caliclllo más bien exiguo, de borcle irregularmente
dentado.
Piezas del perigonio libres, alternada mente desiguale;;, las más largas de
úpice ancho y obt11so, las más cOl'tas de ,ípice angosto y agudo. Flores masculinas con (j estambres alternativamente
desiguales, los más breves, por
lo camón con anteras mús grandes, opuestos a los tépalos menores; filamentos soldados a los lépalos el! Sil región inl'erior, arriba libres de ápice
alemado; anleras versátiles, aovadas o elípticas; polen tl"ilobulado o trianguiar; el estilo y el estigma rara vez l'áltan. Flol" femenina provista de eslaminodios, de distinta longitud como los estambres; receptáculo subgloboso
J
Klcinyogelkralll
\i\1arlius,
1830: 102). De o7fouOo;
(anlhos),
llor (Ellgler und Krallse, Ig:l5 : 1¡2).

(Slrolllhos),

gorrión

y

c<Ao;

o campanlllado ; estílo cilíndrico, recto; estigma capitado. Baya aovada u
obaovado-subcilíndrica.
Embrión con <.loscotiledones, rodeado de albumen.
Arbustos hemiparúsitos en Dicotiledóneas, erguidos o volubles, con desarrollo de raíces aéreas chupadoras.
lnflorescencias
en racimos de lriades
sentadas. Brúctea y bractéolas soldadas en una cúpula 3-1ocular, 3-dentada, persistente. Flores blancas, blanco-verdosas o amarillentas,
peqlleiías,
de 1,-6 mm de largo; botón floral masculino piriforme, el femenino linearciJí nd rico.
Las especies argentinas, por poseer inflorescencias de triades sentada~
y flores con estilo recto pertenecen, según la clasificación de Engler (1897),
a la sección Symprophyllanlhlls
Eng1. § EllslrlllhanL1ws Benth. et Hook. del
género Slrlllhanlhlls.
Obs. Este género se aparta de PhrygilanL1ws
§ TripodanLfws,
pOl'
poseer flores 1·sexuadas. Martins registró en la descripción original del
género, llores hermafroditas,
caráster que fué rectificado posteriormente,
en I-sexlladas, por Eichler (1868) y Engler (1889), en sus descripciones
del género.
Se conocen alrededor de 40 especies, distribuídas
todas en América,
preferentemente en la región tropica 1, exten<.li<.lasdesde Méj ico hasta la Argentina, faltando en las Antillas. En nuestro país existen las 3 especie
siguientes:
[. Struthanthus angustifolius (Griseb.) Haum.
(Figs.

1 :

o)"

"

:

lúm.

XII)

lJanman,
Coto P/lCIner. Arg., en An. lI1us. Noc. BI/el/os Aires, 32: 57,1923,
basado en Lorontlws uruguensis Hook. et Arn. var. ongustijolius
Griseb. - llallman.
,Yot. Flor. (2. Sér.), en An. AJus. ¡'oc. Buellos Aires, 32: 421, 192'1.
!.orantlllls IIrllgllel/sis I-Iook. et Arn. yar. OllgllSlijolillS Grlseb., Pl. Lorent:. : 109,
1874: « foli;s lineari-lanceolatis
pedIlnculos
dllplo superalllibus ... Sanliago
det Estero, freqnens in Algarobis eL aliio arboribns
ultra n. Salaclillo n. Jle
examinado
un isolipo, conservado
en la Universidad
Nacional cle Córdoba
(P. G. Lorenlz 37), que corresponde
a la lámina XTl de esle trabajo.

Planta glabra, hemiparásita,
adherida al húesped en un solo punto;
ramas erguidas, de 2-3 mm de diámetro, rugosas, con entrenudos de 2-3 cm.
Hojas casi siempre opuestas, linear-Ianceoladas,
derechas o subfalcadas, de
2,5-5,::> cm de largo por 3-6 mm de ancho (la longitud supera 8-10 veces
la anchura), base atenuada en un pecíolo apenas diferellciado, ápice agudo
u obtuso, por lo comllll no !nucronado, coriáceas, r11gosas, recorridas por'
una nervadura principal, a veces 2-3 secundarias.
Racimos de triadesaxilares, solitarios, que llegan basta la mitad de la longitud de las hojas,
bifurcados en su extremidad; pedllOculos de las triades de 5-8 mm de largo
algo más breves en las masculinas,
terminados en una cúpula 3-10cular,
tridentada con dientes obtusos. Flor masculina de 6 mm de largo; estambres
insertos en los tépalos en el tercio inferior; anteras ancbamente elípticas;

Fig. 21. _ SlI'ulhanthus
allgustifolius
(GriS.) Hauman (A-U d'): A, rama (X 3/5); B, racimo de triades
(X 2 '/2) ; C:, flor (X 5) ; D, pedúnculo noraJ, vista lateral (X 8'/.;:); E, E', tépaJos con estambres
mayores (811:) ; F, lépalo con estambre mc'nor (X 8'/'1); G, antera, cara interna;
G', c.na externa
(X 18); n, recept{icnJo con l'udimento de gineceo (X 8'/,). ([-N, Q):
J, rama (X 3/5);
J, flor
(X 5); K, tépalo con eslaminodio, cara interna;
K', vista lateral (X 81/2);
L, receptáculo con el
_gineceo (X 81/) ; lU, fruto (X 31/2) ; N, embrión (X 11). (A.-L, Córdoba, Kurh 6759; M,N, La l\ioja,
BA.33.5.0).

estilo bien desarrollado;
estigma capitado. Flor femenina más pequeña, de
5 mm; estaminodios insertos debajo de la mitad del tépalo; ovario hundido en el receptáculo;
estilo de 3,5 mm de largo por 0,4 mm de diámetro, con 6 estrías longiludinales;
estigma en cabezuela. Baya obovoide o
:Sllbcilíndrica, de 6-7 mm de largo por 3 mm de ancho, verdosa.
Florece en primavera y verano y fructifica en otoito.
Santiago del Estero:
Entre el río Saladillo y la ciudad,
abundante en mistol, algarrobos y otros árboles, Lorentz 37, XIl- 187 1,
ó'y <;?(I~ot)'pllS: CORD.). - Sin loco det., Y. R. Chaves 37,281-1904, ó' (13A13. 107°7)' - El Palomar a Pampa Pozo, lloo m S. m.,
parásita en vil1al, Schreiter 6724, 15-XI-1931, ó' (LIL. 8179)' Dep. Carlos Pellegrini, Cerro del Remate, 550 m s. m., S. Venturi
5656, 5-XII-rg27,
ó' (LIL. 8069)' - Las Quirogas, cerca de Santiago del Estero, parásito sobre algarrobo, H. Schwabe, 28-V-1942, <;?
(LP. Id986). - 13eltrán, sobre q/lebracho blanco, fior amarillenta, R.
Maldonado B. 529, 12-XII-r940,
ó' (LP. 41417)' - Quimili, M. 13irabén 38, 2-XII-1939, <;?(LP. III 069)'
Córdoba:
En la villa de la Cruz del Eje, parásita en árboles, G.
Hieronymus 687, 1I-III-J877
(COB.D.). - Salina Grande entre 1'0toralejos y Recreo, sobre quebracho blanco, Kurtz 6759, 16-1-18go,
0-', Q (LP. 12828, SI.). -Cruz
del Eje, sobre Aspidosperma quebracho,
L. Hauman, 1-lgI6, <;?(BA. 9009)' - Prope Córdoba, '1'. Stuckert
7131, V-1899, <;?(LlL. 8073). -Dep.
San Alberto, MinaCJavero, T.
Stuckert 10651, 16-XIl-1901, ó' (LIL. 8°75).'Cerro Colorado,
M. A. Vignati 487, V-1937, <;?(LP. 41152).
Tucumán : Burruyacu,
Cañada Alegre, T. Stuckert 12585, 8-11903, ó' (LIL. 80¡4). - Burruyacu,
Caitada Alegre, '1'. Stuckert
12814, 6-I1-lg03, ó' (LIL. 8°71).
La Hioja: Los Llanos, La Jarilla, A. Castellanos,
12-I1-rglI0, ó'
(BA. 33542). - Los Llanos, Los Cerril1os, A. Castellanos, I 6-11- 194o,
ó' (BA. 33543). - Poleo, cerca Chamical, Bodenbender, <;?,ó'(COHD.).
- lleal, cerca de Olta, A. Castellanos, ll-I1-1940, <;?(BA. 33540).
Salta: Dep. Anta, Km 1126, J. L. Alfonso, XlI-1939, ó' (BA'1'.).

ARGE~TD'A.

Distribución geográfica. - Especie argentina,
difundida en el Monte
·oriental y Chaco occidental.
Hab. - Vive sobre Prosopis sp. (algarrobos), P. I'llscifolia (vinal), Aspidosperma quebracho (quebracho blanco), Ziz)'phus Mistol (mistol), etc.

2.

Struthanthus acuminatus (Ruiz
(Fig.

Blume,
mina/liS

in Schult. f., Syst.
Huiz el Pav.

22

:

el

Pav.) Blume

l-I-K; Jiun. Xlii)

Veg., 7 Add. : Ií3I, 1830, basado en LorvntllUs

aell-

l.oralltlllls aCllmillaltls Huiz el Pav., Pl. Pel"tlv., 3: 49, 1802: « L. racemis axillaribus,
J10ribus hexandris
panis,
bracteis
mini mis concavis,
foliis ovali,
longe aCllminatis. Fn1le'( parasilicus,
glaber, 2-3 ulllaris. Caulis leres, parum
granulosus, ralnOSlIS. RamL longissimi,
angulosi, pllrpurasccnLes, subsarrncnlosi. Folia opposila, saepe allerna,
plana, remola,
orala,
longe acurninala,
inlegerrima,
subavenia,
bipollicaria,
laliludine ul plurimurn
suhpollicari
: nonnulla o"ata, val de acuta. Pelioli bilineares,
canaliculali.
Racemi axillarcs,
solilarii, foliis dimidio breviores, erecli, angulali.
Pedicelli brachiali.
lriflori.
Flores parri, sessiles, bracleis lolidel11, ovalis, aculis, concavis, germine brerioriblls sllffulli. Calyx marginalis,
minimlls,
l11embranaceus,
obsolel<" sexcrelJatus. Potala sex, Jutescentia, linearia, a I11cd,o ad apicem reflexa. Filarnenla sex,

Fig.
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Slrul!aafllhus

m.ayol';
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uragutllsis

e, téptllo menor
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(Hook. et Aro.) G. Don (A·D, 0', Uruguay, BA. go30) : A, flor;
D, hoja. (E-G, 9, Entre Ríos, J3ácz 135): E, '1101' j F, tépalo

con el gineceo.

Salla, ScllL'eiter 339.1) : H, flOl
jos (X 8 '/,), exceplo D, K (X '/,).

o

j

t,

-

U-K,

Strul!wllthus

acumillalus

tépalo maYOl' ; J, tépalo meDor

brevia, e medio pelalorum.
AIIlherae ovalae. Sligma
fusco-Iulescens,
grani piperis magniludine,
ovalis.
Pel'lwiae Andillln
nemoribus
ad Pillao, Chinchao
frulices et arbores. Flerel Julio, el Auguslo >l. Para
especie, me he basado en la descripción
original y
(n° 29464 de la serie del Ficld i'Ilus. Chicago).

j

(Ruiz

el Pav.)

Ulume

K, hojas. Todos los dibu-

capilalo-pellalul11.
Bacca
Semen ovale. I-Iabilal in
el Pwwo lracllls
supra
la inlerpretación
de esla
en la folografía
del lipo.

Planta arbustiva hemiparásila, glabra. Ramas cilíndricas,
delgadas, de
1-2 mm de diámetro, surcadas por débiles estrías longitudinales,
con entrenudos de 2,5-3 cm de largo. Hojas opuestas, con limbos lanceolados o
rombo-lanceoJados,
de ápice largamente acuminado y base aguda, extendidos, coriáceos o subcoriáceos,
penninervados;
miden 5,5-6 cm de largo
por 9-13 mm de ancho. Peciolos acanalados, de 7-llJ mm de largo. Racimos axilares solitarios de triades sentadas, de 2,5-4 cm de largo, bifurcados en su extremidad. '1'riades opuestas, 2-lJ de cada lado, articu ladas con
el eje del racimo;
pedúnculos de las mismas de 3-6 111m, terminados en
una cúpula subl10ral de brácteas muy agudas. Flor masculina \'erdoso-amaril1enta, de 5-6 mm de largo; receptáculo obc6nico, con calículo denlado ;
perigonio provisto de 6 tépalos linear-agudos,
carnosos, soldados a los
eslambres en su tercio inferior; filamentos cilíndricos, de ápice aleznado;
anleras ver~átilcs, elípticas, apiculadas; ovario con un disco lobulado, bien
desarrollado;
estigma subcapilado. Flor femenina y fruto no vistos.
Florece durante la primavera y verano.
Material examinado:
Salta: '1'artagal, quebrada del río '1'artagal, 500 m s. m., flor
verde, parásita, Schreiter 339[1, 2lJ-X-192lJ (LIL. 8068). - Dep.
Orán, '1'artagal, 500 m s. m., flor verdoso-amarillenta,
parásita en Saccellinm lanceolatnm, Schreitcr 372 [, 18-1I-1925 (LIL. 8070). - '1'artagal, Dep. Orán, planta colgante, parásita, fiar verdosa, D. Abbiatti
y L. Claps 290, 13-II-19[,5 (LP.).

AHGE:"TI:l'A.

Distribllci(,n geográfica. - Habita en nnestro país en la Selva Subtropical de Salta.
Hab. - Según el material estudiado, esta especie vive sobre Saccelliwn
lanceolatnm.
Obs. - Los ejemplares examinados se apartan del tipo de la especie,
que conozco a travé" de su fotografía, pO!' poseer hojas agudas en su base
con peciolos de mayor longitud e inflorescencias con triades menos numerosas, pero probablemente no se trate más que de diferencias debidas a la
variabilidad de la especie.

3. Struthanthus uraguensis (Hook.
(Fig.

22:

.\-G;

el

Am.) G. Don

¡"m. XI\-)

G. Don, Gen. Sysl., 3: 410, 183~, basado en LOI'ant/ws uraguensis Hook. et Am.
- Eich!. in i\1artius, Fl. Bras., 5 (2): 70,1868 (citada corno especie dudosa).
- Engl. in Engler lInd PranLl, Pjl:.fam. l\'achtr., 3 (1): 134, 1897 '.
Loranthus lll'agucnsis llook. et Arn., in Hook., Bol. Misc., 3: 358, 1833: « glaber
, Citada por este último antor bajo Strut/>ant/ws uruguensis (Hook,
registrada en la misma forma por TTallman el Irigoyen (1923 : 57).

el Am.)

Eichl.,

J

crectus~ ramis teretibns,
foliis a[ternis oblongo-Ianceolalis
apice mucrone cuspidatis basi in petiolum
allennalis,
pedunculis
1-2 axillaribus
folinm subaequantibus
supra medium furealis, ramulis apice 3-bracleatis
3-I1oris, I10ribus
sessilihus, pelalis fi linearibus
subliberis, ¡¡lamen lis pela10 brevioribus,
antheris
ovatis erectis, stigmate capitato, baccis o\·oideis. - Uragllay,
upon Laurels
and Myrtles, Tweedie;
Baird. )l. No he vislo el tipo, pero siendo ésla la única
especie del género que habita en el Uruguay,
su determinación
la he basado
en los locotipos;
éstos concuerdan
con la descripción original.
Struthanthus complexus Eichl., in Martius, Fl. 8ras., 5 (2): 73, t. ~I, ]868: « In
prov. l\1inarum et S. Panli:
Lholsky et Sello ». El tipo lo conozco a través de
su fotografía (Field Mus. Chicago. n° 11816), que se asemeja a los ejemplares
urugu3JOS
J argentinos
ex.aminados.
Loranthus urugueflsis I-Took. et Am. val'. complexus O. Kllntze,
Rev. Gen. Pl.,
3: 282, 18g8: « Argentina:
Córdoba (F. Kurlz), La Banda in Provinz Santiago, Cerro Morro », basado en Struthant!llls complexus Eichl. - O. Kuntze, al
hacer esla combinación,
cita material que no corresponde
a esta especie (véase
fig. 15). Esto últill1o, sin emhargo. no ¡nvalida la combinación,
de acuerdo al
artículo 56 de las Regl. int. Nom. Bot., ]g35.

Planta muy ramiG.cada, glabra, trepadora. Ramas cilíndricas, muy largas,
delgadas, volubles (direcci6n de la espira variable), terminadas comúnmente
en ramitas flageliforrnes, y provistas de raíces aéreas, lingniformcs, de 1,52,5 cm de largo, que emiten en el huésped, y a veces en sus propias ramas,
discos de succi6n. Hojas por lo común alternas, oblongo-lanceoladas,
de
ápice obtuso o agudo, mucronado, la base atenuada en un pecíolo de 6-5 mm
de largo; miden 2,2-6 cm de largo por 5-JO mm de ancho (la longitud supera
6-6 veces la anchura), coriáceas, planas u ondeadas, penninervadas;
nervadura mediana algo prominente. Racimos de triades axilares 1-3, de 1,5-4
cm de largo, bifurcados en su extremidad; pedúnculos de las triades comprimidos, en las masculinas de 3-6 mm de largo, en las femeninas de LI-8
mm. Flor masculina de 5 mm de largo; tépalos muy agudos; filamentos
insertos en su tercio inferior; anteL'as aovadas, obtusas; estilo y estigma
raras veces existen, por lo común hay atrofia de ambos. Flor femenina más
pequeña; tépalos subagudos;
estaminodios insertos en su tercio inferior;
ovario con un disco bien desarrollado;
estigma en cabewela. Baya aovada,
de 7-8 mm de largo por 3,5-6 mm de diámetro. Florece en primavera y
verano.
Material examinado:
ARGENTINA.- Entre Ríos: Concepción del Uruguay, en los matorrales
ribereiíos cerca del puerto, P. G. Lorentz 1716, Xl-1878 (CORD.,
BA.F.). - Concepción del Uruguay, auf M imoseen des Ufergebüschen,
P. G. Lorentz 447, 22-XH-1875 (CORD.). - Concepción del Uruguay, P. G. Lorentz 3, año 1873 (CORD.). - Concepci6n del Uruguay, costas del río, Báez 135, VII-lg17 ~ (BA. 8g56). - Concepci6n
del Uruguay, parásita en los bosquecillo:> de orillas del río, C. Hicken,
25-II-lg05 Ó' (SI. 12201).
Corrientes:
La Cruz, parásita sobre Acacia cavenia, 1. H. Parodi

12316, 7-XI-Ig36 cJ', ~ (Herb. Parodi, Gray Ilerb.). - Dep. San
Martín, La Cruz, parásita sobre losllal'anjos,
1. H. Parodi 1255g, 12XI-lg36, Ci (I-Ierb. Parodi, Gray Herb.). -La
Cruz, sobre Psidiwn
Guayava (guayabo), planta recién nacida, A. Burkart, 7-XI- 1g36 (SI.).
Misiones: Apóstoles, selva marginal, parásita, A. Burkart 142g7,
2g-XI-Ig43 (SI).
URUGUAY:Dep. Salto, Hincón del Daymán, flor. viridibus, Osten 5l,25, 24IlI-lgIO, Ci (COllD., Sr., LIL. 8°72). - Daymán, flor blanco-verdosa
o amarillenta,
sobre Acacia, M. B. Berro 3374, I7-XIl-Igo5,
cJ', Ci
(LPS. 12236). - Orilla izquierda del Uruguay, altura de Concordia,
sobre Salix, L. I-Iauman, verano Ig18, cJ' (BA. g035). - Sin loco det.,
sobre Acacia cavenia, C. Spegazzini 213, sin data, cJ' (LPS. 12204).
- Dep. Paysandú, Chapicuy, parásita sobre árboles, B. Rosengurtt
33g5, 24-Il-lg44,
cJ' (MVM.).
PARAGUAY:Palmas Chicas, Chaco Paraguayo, flores blancas, sobre Acacia
Fal'llesiana val'. pal'aguayensis,
T. Hojas 77g8, XH-Ig37,
Ci (AS.).
-rConcepción,
sobre Acacia sp., T. Rojas, Ci (BAF.). - Loma
Pará: Chaco Paraguayo, monte ralo, Corralito, Dores blancas, sobre
Caslela coccinea, T. Hojas 2854, 28-l"V-1 gl7, Ci (AS.). - Concepción,
Alto Paraguay, Playas del río Paraguay, flores blancas, sobre Acacia
Fal'llesianavar.pal'agllayensis,
T. Hojas 2246, XIl-IgI6', Ci, cJ'(AS.).
Disll'ibución geog/'(~fica. - Habita en el Uruguay, en el Brasil austrooriental y en la región Mesopotámica de la Argentina, halJándosela con frecuencia en los bafíados del río Uruguay, en las provincias de Entre Ríos y
Corrientes.
IJab. - Crece sobre Salix chilensis, Acacia Caven, Psidiwn Gnayava
(guayabo) ; en Corrientes (La Cruz), ataca a Cill'us Alll'anlium.
O&s. - Sobre sus ramas puede parasitar Aecidiwn loralllhi Tüm., Fun;¡.
Enll'. (n° 27), pág. 3,1878. Dato confirmado por Saccardo, S)'ll. Fung., 7:
822, 1888.

Englcr. in Engler l1nel Prantl,
PJl~fam. ¡\'achtr., 3 (1) : 137,
111ldKral1se, Pjl:Jam.,
2" cel., 16b: 182,1935.
risceae Bentham ct Hooker, Gen. PI., 3: 213, 1880.

1897.

-- Engler

Flores sin calículo, siempre 0' Ci, 3-meras, muy pequeí1as, de 1-1,5 mm
de largo, no vistosas, dispuestas en espigas enteras o articuladas. Arbustos
siempre hemiparásitos.
Esta subramilia está representada en nuestro país por 2 géneros y 14.especies; sus principales diferencias las expreso en la siguiente clave, donde
menciono en el género P/wl'adendl'on, las secciones a las cuales pertenecen '.

A. Espigas enteras, monoicas, situadas en las ramas donde las hojas cayeron;
Ilor"s 3-meras, 110 inmersas en el eje de la espiga, siempre bracteadas,
las inreriores
(]', las superiores Q. Ramas jóvenes con hojas alternas (~/5), reducidas a escamas. Entrenudos
del
tallo continuos.
1. Eubracltiolt
a. Uojas suborbiculadas
o elípticas, peltadas, con un margen membranoso
bien direrenciado en toda su perireria.
l. E. olllbiglllllll
b. Hojas aovado-trianglllares,
insertadas en el tallo por su base, rodeadas por un margen membranoso
bien direrenciado,
excepto en el lugar de inserción.
2. E: alldolgo{ellse
B. Espigas axila res siempre articuladas;
llores 3-meras (por excepciólI 2 Ó 4-meras), ebracteadas, inmersas sobre la bráctea madre a lo largo del artículo
en "anas hileras descendentes.
Hojas opuestas. Entrenudos
del lallo articulados.
[1. Pltoradelldrolt
a. Tres flores sobre cada bráclea, una mediana superior (]' y dos laterales inreriores Q;
cada artículo lle"a en tolal 6 llores (Sec. Hexantlllllll
Van Tiegh.).
a. Hojas carnosas o coriáceas, lanccoladas
o Janceolado-espatirormes,
de ápice
agudo u obtuso, la longitud es 4-6 veces la anchura;
nervaduras poco pronulIcjadas. Fruto aovado-globoso.
l. Plt. pruirlOsulIl
," Hojas coriáceas o subcoriáceas,
obaO\'adas u obaovado-oblongas,
de ápice muy
obtuso o redondeado,
la longitud es de ~-3 ,'eces la anchura;
nervaduras
bien
,'isibles. Frulo aovado.
~. PIt. orgenlúlIIm
b j Plores en tres series sobre cada bráelea, la mediana COII una sola 1101'apical (]', las
laterales con muchas flores Q, una debajo de la otra 1, cada artículo lie,'a 4 hileras
de floros (tI
series) y más tardo de rrulos. (Sec. Telrasliclllllll Van Tiegh.). Véase c.
a, Vaillas catafilares
en todos los entrenl.ldos del tallo. Hojas penninervadas,
aovadas o elíptico-oblongas,
de ápice subacuminado
u obtuso, coriáceas, rugosopapilosas, de borde ondlllado, la longitud es alrededor 3 vec"s la anchura.
3. Plt. pipel'oides
1'. Vainas eatafilares en el entrenudo basal de las ramas y muy raramente en
alguno de los siguientes.
Hojas basinol'l'adas a subpenninen·adas.
x, Fl'Ilto oblongo o cilindroide-oblongo,
la longitud es ~-3 veces el diámetro.
Hojas lanceoladas, oblongas 1I obaovado-oblongas,
oblicuas o ralcadas, de
ápice obtuso o redondeado.
4. Plt. acillacifoliulll
xx. Fruto ovC'ide o subgloboso.
O. Artículos de la inl10rescencja delgados, de 1-1,5 mm de diámetro.
+. Hojas lineares o lanceolado-lineares, la lougitud es 8-14 veces
la anchura.
Ramas cilíndricas,
las superiores más o menos comprimidas, a veces con tendencia a ser cuadrangulares.
5. PIt. Liga
+. Hojas lanceolado-oblongas, la longilud es 3-4 yeces la anchura.
Hamas cilíndricas, las superiores cuadrangulares.
6. Plt. salicifoliulll
OO. Artículos de la inflorescencia
gruesos, de 2,5-3,5 111mde diámetro.
!lajas aO"adas o elíplicas, oblicuas, la longitud
es 2-3 yeces la anchura.
,. PIt. l1ierollYllli

+~

c. Flores en LreR series sobre cada brácLea, cada serie comprende
muchas llores, una
debajo de la oLra; cada arLículo lleva 6 hileras de llores (Sec. Hexasticltulll Yan
Tiegh.).
". PlanLa LomenLosa, dioica. Hojas lanceoladas,
elípLicas u oblongas, de ápice
agudo, rara yez' redondeado,
la 10ngiLud es alrededor
de 3 veces la anchura;
pecíolos de 5-13 mm de largo.
8. PIt. tuclllllallellse
¡3. PlanLa glabra, monoica.
X. Espigas I-sexuadas.
Hojas débilmente coriáceas.
O. Hojas angostamenLc lanacoladas,
de ápice obLuso. falcadas, basinervadas, nervaduras
apenas ramificadas.
9. PIt. jalcifrolls
OO. Hojas lanceoladas
o aO"ado-lanceoladas,
oblicuas o subfalcadas,
subpenninervadas,
nervaduras algo reLiculadas.
10. PIt. sllbfalc<ltlllll
XX. Espigas andróginas.
O. Ramas adulLas cilíndricas,
las jÓ"enes compreso-bialadas.
Hojas
adulLas subsésiles, las jóvenes subperfoliadas.
11. Plt. diptet'llm
OO. Ramas adulLas cilíndricas,
las jóvenes comprimidas.
Hojas pecioladas, oblicuas o falcadas, oblongas o aovado-Ianceoladas.
12. PIt. Pcrrolletii

Hooker f., Fl. Antarc/., 2: 29 [, 184j (in nOLa).
- Baillon, .Mem. Lor., in Adans., 3: 106,
Lond., 7: 105, 1866. - Eichl., in MarLius,
BenLham et Ilooker, Gcn. PI., 3 (1): 216,
PranLI, PJI:fam.,
3(1): 191,1889; Nacltlr.,
I(rause, PJl:falll.,
2' ecl., 16b, 18J,1935.

-

Walpers,

Ann.,

1863. - Oliver,
1"1. Bras., 5 (2):
1880. - Engl.,
3(1): 138,189j.

1 : 36 [, 1849.
in JOlll"ll. Proc.

132,1868.in Engler
- Engler

und
und

Flores muy pequefías, de 1,2-1,5 mm de largo, I-sexuadas,
dispuestas
en espigas monoicas, las inferiores masculinas, las superiores femeninas, en
ambos sexos compresas hacia el eje de la inflorescencia. Perigonio 3-mero,
con tépalos libres en posición 2/1 1: dos postero-laterales
mayores lateralmente carenados, el anterior casi plano. Flores masculinas con tres estambres insertos en la base cle los tépalos; Glamentos breves; anteras biloclllares, con Jóculos elípticos, dehiscentes cada uno por una hendidura oblonga;
polen subgloboso-trígono,
triporoso. Flor femenina con receptáculo aovado;
disco clel ovario plano, lrilobulado;
estilo cónico, breye; estigma obtuso.
Baya aovada o aovado-globosa, lateralmente carenada con los tépalos persistentes; pared del fruto muy dura; embrión único con un talluelo desnndo
y dos cotiJedones inmersos en un albumen disciforme.
Plantas subarbustivas, en nuestro país hemi parási tas solamente de Mirtáceas (Ellgenia), con ramas cilíndricas, que llevan en su primer allO de
vida, hojas alternas (2/5), reclucidas a escamas; ramas adultas siempre
desnudas qne llevan espigas enteras, monoicas. Flores bracteadas; brácteas
cóncavas, obtusas, las de las flores el' caducas.
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Especie tipo: E. Amouii Rook. f. Pero como puede verse más adelante,
esta especie es sinónima de ViscLUn ambigllLUn, cuyo nombre específico debe
respetarse por razones de prioridad.
Género representado por dos especies: E. ambigLlllln y E. andalgalense.

\. Eubrachion ambiguum CHook.

el Arn.)

Engl.

(Fig. 23)
in Englerund
Prantl, PJl~fam., 3(I):
[g2, 1889; Nachtr., 3([):
138,
Kurtz, Sed. COI·d., en Rev. lIfus. La Plala, 5: 2g5, [8g3. - Engler und I rause, P./l~fam., 2' ed., 16 b: 18~, lig. 97, Ig35.
¡'iscum ambigllum IJook. et Arn., in lJooker, Bol. Mise., 3: <\56, 1833: « aph),llnm ramis terclibus inarliculalis
evaginalis,
spicis apicern versus ramorllm
alternis oblongo-lillearibns
evaginulatis,
J10ribns trinerviis
sessilibus sqnama
concava obtusa paullo longioribus.
Upon M)'rtles b)· tbe River Uragua)', T"'eedie n. No be visto el tipo, pero siendo esta especie la única del góncro Cine
existe en el Urngua)',
me he basado para su determinación
en los locotipos;
éstos cOllcuerdan con la descripción original)'
con los ejemplares
argentinos'
brasilelios examinados.
Eubraehion Amouii I-Iook. f., in Pl. ;lnlarel., 2: 2g1. 184¡ (in nota). Nombre basado en Visewn ambigullm Hook. et Arn.
Eubrachioll bmsilitllse Eichl., in Martins,
PI. Bras., 5 (2): 133, l. 1,4, 1868:
« Crescit in Brasilia
austro-orientali:
Sello; in pro\'. l\linarum:
Lindberg n.
No he visto el tipo, pero la descripción original)'
la lámina, arriba indicadas,
concuerdan
con la especie del Urugua)'.
- Engl., in Engler
und Prantl,
PJl~.ram., 3(1): 192, Gg. [3[, [88g.
ElIbl'achion ambiglllwl (Hook. et Arn.) Engl. val'. gellllinllm Kr. et Urb.,in
Urban
Bol. Jahrb., 24: 3 [, 18g8: « Habitat in Brasiliae. prov. Minas Geracs, Bio de
Janeiro, pro\'. Paraná;
Urugua)';
Argentina!
n.

Engler,

18gi" -

Planta arbustiva, glabl'a. Ramas cilíndricas;
las adultas de 3-4 mm
de diámetro;
las jóvenes gráciles, tenues, alrededor de 1 mm cle diámetro. Rojas escamosas, alternas, caducas, suborbiculares
o elípticas, peltadas, de 2 mm de largo, con un reborde bien diferenciado de margen ciliado, Espigas alternas. agrupadas en el ápice de las ramas, durante la
floración oblongas, de 4-6 mm de largo, durante la fructificación alcanzan
hasta 14 mm; eje de la espiga cilíndrico o subcilíndrico,
socavado por la
inserción de las flores; éstas, densamente agrnpadas en número de 15-25
por espiga. Flores de 1.2-1,6 mm de largo, situadas en las axilas de brácteas
cóncavas, obtusas, más breves que las flores; tépalos postero-Iaterales lateralmente carenados, el anterior casi plano. En la flor femenina, estilo corto,
grueso; estigma truncado. Flores masculinas caducas, lo mismo que sus
brácteas; estambres con filamentos muy breves: anteras biloculares, cada
lóculo dehiscente por una hendidura oblonga. Fruto aovado-globoso, de
2,::> mm de largo, coronado por los Lépalos persistentes.
Florece en otoño; frutos maduras se observan a mediados de primavera.
M alerial examinado:

ARGE"T[XA: Entre Ríos: Concepción del Uruguay, E~tancia de Galarza,
orilla del río Gualeguaychú, en Mirlríceas, P. G. Lorentz I 7go, IV -1880
(CORD., BAF.). - Concepción del Uruguay, en el monte ribereiío
de Gualeguaychú,
parásita, P. G. Lorentz, X-1877 (CORD.).
Concepción del Urugnay, Lorentz, X-1877 (8.\.. g002). - Gllaleguaychú, Pebnajó ~orte, J. B. Serie y Migoya, IH-lg26 (BA. 26/663). Río Uruguay, Salto Grande, A. Castellanos, 5-TI-IÚ31 (BA. 31/1016).
Dep. Concordia, arroyo Puerto, A. Castellanos,
2 [-JI-Ig31
(BA.
31/1015). - María Grande, parásita, A. L. Cabrera 6162, 2LÍ-Y-l!)40
(LP. 38685). - Villaguay, parásita sobre una 1l1irtácea arbórea, C.
Spegazzi ni, IH- 19 19 (LPS. 122(0).
Córdoba, Cerro Totorilla, cerca de lntiguasi, sobre Eugenia cisplaiensis, F. Knrtz 66g3, 30-:\.11-1889 (LP. 12831, S1.).
Tllcumán: Siambón, entre Salinas y Matadero, parúsita en Engenia
pwzgens, M. Lillo 102LÍ, 27-XI-1888 (L1L. 8061). - Dep. Tafí, Río
Siambón, 1100 m s. m., flor verde-amarillo, parásita sobre Eugenia sp.
(arrayán), Schreiter 6836, XU-lg31 (LIL. 8176).
Salta: La Viúa, C. Spegazzini, 1-1897 (LPS. 121g8).
URUGUAY:Río Negro, parásita sobre Engenia, Montoro Quarch, 5-IV-lg20
(Herb. Parocli). - Dep. Artigas, Sta. Rosa el. Cuareim, 50-100 m
s. m., en Eugenia edalis, lego Herter, 27-XI-1g1g (LIL. 8064). Monteyieleo, .in Mirtáceas, lego Gibert, X-1877 (LP. 12830). - Dep.
Colonia, Sierra de Cufré, D. Legrand 301LÍ, 30-A-l LÍl (MVM.).
BR.\S[L: Sao Paulo (Capital) « Herva ele Passarinho n. Herva atacando Jaboticabeira Sabrmí, A. Gehrt 35230, Ig-lI-lg36
(LP. lLÍ229)'
Distribución geográfica. - Esta especie, de úrea geográfica vasta, se extiende por el Brasil austro-oriental,
por Uruguay, y por la - formaciones
Mesopotámica y Monte oriental de la Argentina.
Ilab. - Hallada en la Argentina sobre Eugenia.
:l.

Eubrachion andalgalense Abbialli
(Fig.

2t,: lúl1I. XV)

Abbiatli, en [Yolus Mas. La P/ala.
7 : 2 15, 194~ : CaLamarca,
Dep. Andalgalá,
Laguna det Tesoro,
parásila de MirLácea, arborescéntes,
P. Jürgcnsen
1546,
X.([-19,5 (Tipas speciei, in Danrinion;
G/aslalypas,
in !\[useo La PlaLa).

Planta subarbusti va, mu y ra m iucada. Ramas adultas cilíndricas, rugosas,
alrededor ele 3,5 mm de diámetro; las jóvenes comprimidas,
angulosas en
los nudos. Uojas bracteiformes,
aovado-triangulares,
sésiles, alternas, de
1,7-1,8 mm de largo',
insertadas en el tallo por su base y rodeadas por
• Obs. Por C1'ror, en la diagno,is original de la especie
gar de 1,¡-I ,8 mm que es lo que corresponde.

dice 17-18 mm

de largo ('n lu-

un margen membranoso de borde ciliado, salvo en el lugar de inserción.
Espigas alLernas, situadas en la región superior de las ramas, llegando
hasta 22 Illm de largo durante la fructifJcaci6n;
eje de la espiga donde
se insertan las flores compreso-anguloso;
flores (no vistas) alternas, a juzgar por jas cicatrices de las flores masculinas y por los frutos,
en lllímero de 1j-19 por espiga, distantes 2-/1
mm entre Hor y llor. Brácteas cóncavas, obtusas. de 1,2 mm de largo, persistentes únicamente en el Cr'lllo'. Fruto aovado, de 2,5 mm
de largo, adelgazado hacia arriba, coronado
por los tres tépalos persistentes:
dos posterolaterales mayores, lateralmente carenados, uno
anterior casi plano.
Material examinado:
Catamarca:
Dep. Andalgalá, Laguna del Tesoro, parásita de Mirtáceas arborescentes, P. Jorgensen 15/16, XIl-1915
(Sr. (Ty¡ms speciei), LP., 1IL. 81l15, BA.
9003). Andalgalá, El Suncho sobre
Eugenia sp., P. Jorgensen 161.8,10, XII1915 (LIL. 8062).

ARGENTL\'A:

Distribución geogr«fica. - Esta especie habita en la región occidental de la Formación
del Monte, siendo conocida hasta ahora para
Catamarca (Dep. Andalgalá), d¿nde vive hemiparási ta sobre Mi rtáceas del género Euge-.

A

nla.

Obs. - De E. amúiglllun (Hook. el. Arn.)
Engl., esta especie puede diferenciarse fácilmente por los caracteres expresados en la clave.

Fig. 26. -

Eubracitioll

Abbia tLi ; A,

aspecto

n,

aislada

ma ;

hoja

(Calamat'ca,
pus).

allda{galellse
de una
j

Jorgensen

e,

ra-

frulO.

1566 :

Ty-

Todos los dibujos X 6.

Xullal, in JOlll"ll. Acad. /lal. Sci. Philad.,
ser. ~., 1 : 185, 1847. - 'Yalpers,
AfI/l., 2: 726, 1852. - Bailloll, Mem. Lar., in Adafls., 3: 107, 1863. Oli'·er.
ill Joura. Proc. LOfld., 7: 10/1, 1864. - Eirhler,
in Marlills,
Fl.
8I'as., 5 (~) : 97, 1868. Benlham
el tlook('r,
Gen. Pl., 3 (1): ~1/"
1880. - Engl., in Engler und Pranll, PJl:Jam., 3 (1): 196, 1889; l\achlr.,
• Son caducas las brácleas de las 110r('s masculinas.
De í'''p, ladrón),
¡¡,·,¡,P"", árbol (ladró)1 de jugos de árboles);
parasílico (Nullal,
1847: 185).

en alusión

a

Sil

habilal

3 (1) : 139, 1897. - Treiease, G~IlUS Plwradelldroll, In Univ. Iilillois Bal/.,
13: 1-224, 1916. - Engler und Krause, PJl=fam., 2' eel., 16b: 187, 1935.
Spicivisc(///l Engeim.,
in Gray, Mem. Amel'. Acad. (ne,,- ser.), 4: 58, 1849Al/obi(///l l\1iers, in Anll. Maga:. Nal. Hisl. (ser. 2), 8: Ií9, 1851. El aulo!'
describe

el género,

sin cilar especies.

Flores muy pequeiías, globosas, alrededor de 101m de diámetro, 3-meras(rara vez 2 Ó 6-meras), l-sexuadas, dispuestas en espigas monoicas o dioicaso Piezas del perigonio libres, triangular-aovadas,
gruesas y carnosas.
Flores masculinas con tres estambres insertos en la base de los tépalos;
filamentos muy breves; anteras biloculares, cada Jóculo dehiscente por un
poro o una ancha hendidura;
polen subgloboso. Estas Llores llevan generalmente rudimentos de estilo y estigma. Flores femeninas con 1lll receptáculo aovado; estilo muy breve; estigma subcapitado. Baya globosa, aovada u oblonga, coronada por los tépalos persistentes; pared del frulo 6brosa ;
embrión único, situado en el vértice de un copioso albumen, con dos pequeños cotiledones y un breve talluelo.
Arbustos hemiparásitos
de Gimnospermas
y Dicotiledóneas,
pero en
nuestro país sólo conocidos sobre las últimas. Tallos cilíndricos o comprimidos, a veces tetragonales, de ramificación opuesta o falsamente dicotómica y entrenudos siempre articulados. Hojas opuesto-decnsadas,
en general
bien desarrolladas, en pocas especies (ninguna argentina) reducidas a escamas; basinervadas o subpenninervadas,
rara vez penninervadas.
Catáfilassoldadas por pares en vainas bidentadas, dispuestas en las ramas en el internodio basal solamente, en algunos, o en toJos los internodios (Ph. piperoides); comLÍnmente existe en cada internodio un solo par, rara vez más.
Inflorescencias en espigas axilares articuladas; cada artículo apoyado sobre
un par de brácteas soldadas, opuesto-decusadas.
Flores ebracteadas, poco
vistosas, verdes, amarillas o rojizas, alojadas en cavidades a lo largo del
artículo en varias series basípetas; las mascu 1inas caducas.
Este género se extiende en América, desde los Estados Unidos de Norte
América hasta la Argentina y Uruguay. En el Océano Pacifico existe, en las
islas Galápagos, Guadalupe y Revillagigedo.
Las especies que habitan en la Argentina pueden reconocerse por los caracteres expresados en la clave.
Especie tipo: Ph. califomicwn Nutt.

l.

Phoradendron

pruinosum Drb. •

(Fig. 25: A-l; Hms. XVI y X VIl)
Urban, in Engler, Bol. Jahrb.,
ne lerelL-hiangulis,
superne

23, Beibl. 57: 14,1897:
plus mLnus compressLs

V.

«ramis conlinuis, inrerlClragono-compressis;

I
Urhan al elescrLbir esla especie, 10 mismo que Ph. argelllilllll/l, Ph. lucumallense, elc.,
las denominó hajo el epilelo genérico
«Phol'odelldrum
ll,
en lugar de «Phomdendron
II
lal corno 10 eslableció :'iulla1.

vaglllls cataphJlIaribus
hasi v. supra basLn ramorum
obviis solitariis,
ad
internodia
caetera nuilis, roliis lanceolato-lincariblls
v. lineariblls,
"pice rotundatis v. ObtllSis et plerllmc¡ue brevissime apLculatis v. acutis ad basin magis in
petiolllm
1,5-3 mll1 longum angustatis,
1,8-;) cm longis, 0,2-0,7 cm latts,
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4-6-plo longioribus
quam latioriblls,
e basi 3-nerviblls,
sed nervis lateralibu,
saepius inconspicllis,
coriaceLs; spicis in axillis foliorum 1, postremo 0,7-1,11
cm longis, 2-4 articulatis, monoecis gynandris;
floribus in quovis articulo 6,
femineis 4 vcrticillatim
dispOSLtis, masclllis 2 pallllo altills insertis (imparibus)
et mox deciduis;
baccis breviter
ovatis 3-4 mm Ion gis, laevibus v. superne
obsolete pllnctalis. ,. HabLtat in Argentillae
prov, Catamarca prope Fuerte de
Andalgala:
Lorentz n° 382, 688 (in Acacia), in pro". Rioja prope La Hedion-

da de abajo: llieronYl11ns et Niederlcin
nO 165 (in MimoS({ c'II'¡'wla) >l. lIe examinado los cotipos de esta especie, qne se hallan en ('1 .Uuseo de la Uni"ersidad de Córdoba. - Engl., in Engler und Pranll,
P.fl:fam.
J\'ocitll'., 3 (1):
139, 1897' -.TreJ..
GenLlS Phol'lldendl'oll,
ill Univ. ll/inois BI/l/., 13: 122, l.
J7Sb, 1916. - Engler unel Krause, P.f/:fam.,
2" ed.,
16b : 191, Ig35.
PllOl'adendJ'On
Meliae Trel., GenLlS Phol'adel/dl'on,
in Un;v. l/lino;s BI/l/., 13: 121,
l. 178a (fotogr. tipo), 1!)l6: « Tile type frol11 Paragllay:
Asunción,
Balansa
n° 24g5, i\lay 1874, on Melia >l. He analizado un isotipo, que está cOllservado
en el herbario del Instituto
de Botánica y Farmacología
de la Facultad
de
Ciencias ~lédicas de Buenos Aires; concuerda con la especie aqllí tratada.

Planta arbustiva muy ramificada. Ramas cilíndricas o poliédricas en su
base, más o menos comprimidas
o tetrágono-comprimidas
en la región
superior, con internodios de 1-3 cm de largo por 1-5 111mde ancho. Vainas
catafi.lares en la base de las ramas, por lo común solitarias, rara vez acompaliadas de una segunda vaina; en los demás internodios ausentes. Iloj[ls
l[lnceoladas, lineares o lanceolado-espatiformes,
de ápice obtuso o agudo,
brevemente apiculado o mucronado,
la base atenuada en un pecíolo de 1-3
mm de I[lrgo, a veces apenas diferenci[ldo, carnosas o coriáceas, en algunos.
casos pruinosas, recorridas desde la base por 3 nervaduras, las laterales.
pocó visibles; miden 1,5-{, cm de largo por 3-7 mm de ancho (la longitud
es 4-6 veces la anchura). Espigas mon.oicas, axil[lres, generalmente
solitarias, [llrededor de 10 mm de largo, con. 2-4 artículos; flores en número de
6 por artículo, dos superiores masculinas, caducas, cuatro inferiores femeninas dispuestas en verticilo. Fruto aovado-globoso, provisto de tubérculos
en su región. superior, con sus tres tépalos erectos.
Florece en primavera.
Material examinado:
ARCEHI'lA. - Catamarca:
Cerca de Fllerte de Andalgalá, P. G. Lorentz
688, lfJ/20-I-1872
(COIY[JllS : CORD., BA. gOlg). Pomancillo,
A. Castellanos, 17-I-1g{¡0 (BA. 3353g). - Valle de Catamarca, 600
m s. m., sobre Acacia, 1. R. Parodi 13g56, JI-lg{¡I (LP., llerb. Parodi). - Andalgalá, parásita en algarrobos, P. Jürgensrn 1289, 1-1g15
(LIL. 8052). - AndalgaLí, común en. algarrobos, flores verdes, bayas
blancas, P. J6rgensen 128g, 1O-I-qp6 (BA. 9°(8). - Andalgalá, en
algarrobos, lego F. E. Devoto, F. H.ial AlberLi y C. Lambois, lb-XH1938 (BAT.). - Dep. Tinogasta,
Anipcll,
1{,00 m s.m.,
parásita
en algarrobos, flor verdosa, Schreiter 6363, llJ-I1-lg30 (LIL. 8183).
La Rioja: La Hedionda de Abajo, en 111
imosa caJ'inala, G. Hieronymus et G. Xiederlein 165, 3-1-1879 (Colypus: COH.D.). - AguaditaChamical, Los Llanos, ex:-herb. Bodenbender, XII-18gb (FAF.). -. Río
Colorado, cerca de Anzulóll, A. Castellanos, 2-[II-Ig{,0 (BA. 3~5{,5).
Tllcumán:
Dep. Leales, Chaiiar Pozo, 300 m s. m., habita sobre
árboles altos de 8- 10 m de altura, fruLa blanca, S. Venturi {,,63, X- 19 I g,

(LIL.

053, SI.).

Córdoba: Río r, lego Sluckert, Vfl-'Igog (LIL. 8051). - Eslancia
San Teodoro, T. Stuckerl 13337, 22-VIII-Ig03
(COHDF.). - Igual
loc., T. Sluckerl 20248, 22-VI-rgog
(CORDF.). - Igual loc., T.
Stuckert Ilí/8,
20-VIl-Ig02
(CORDF.).
Santiago del Estero:
Dep. C. Pellegrini, Cerro del Remale, 560
m S. m., sobre c!taíial', S. Vellturi 5736,2 l-XlI-1927(SL,
LIL. 8037).
Chaco: Urien, parásita en chaíiw', A. P. Rodrigo 2603, XI-19!10
(LP.). - Colonia Benílez, parásita de 30-Gocl11 sobre Goul'liea decol'licans, paraíso, flor amarillenla,
A. G. Schulz 107, 1-1931 (SL).Chaco, leg. Villa, II-Igol, ex.-herh. E. Autran (BAF.). - Las Palmas,
.1ürgensen 2227, I.:\.-lgI7 (BA. g020). - Caraday, leg. Fonseca,
18-VII-lg30 (13.\.30/1790).
- Fontana, parásila en ibiJ'Cí-pild-hí, T.
Meyer G8g, VI-1930 (LP.). - Pnerlo, Puenle Nacional, fruto rojizo,
T. Rojas J IGg3, 25-VIl-Ig'¡lJ (AS.).
Formosa:
1"orl11osa, abundante en árboles, P. Jorgensen 28J 2,
V-IgI8 (111. 8042).
PARAGUAY.
- .\.sunción, parasile sur le Meliae A:.eriarach, fruils charnlls,
rougeatres, B. BaJansa 24g3, mayo 1874 (lsolJ'pus de P/wradendron
Meliae Trel. : BAF.). - Concepción, Alto Paragnay, Playas del río
Paraguay, parásita, 30-[¡0 cm, flores amarillo-rojizas,
sobre gajos de
Tabebuia nodosa, T. Rojas 2245, XlI-lglG
(AS.).
Distribución geogrdJica. - Esta especie es de la formación del Monte y del
Parque Chaqlleílo, extendiéndose desde La Rioja y Catamarca hasla Chaco
y Formosa por Córdoba, Tucumán J Santiago del Eslero. Habila también
en el Paraguay.
IIab. - Vive comúnmenle sobre Leguminosas como Acacia sp., Prosopis
sp. (algarrobos), Mimo:)'gant!ws carinalus, Gourliea decorlicans (chaíiar),
elc. Enlre las plantas de cultivo alaca a Melia Azedarach.
Obs. - No he hallado diferencias evidentes en el cotejo del material típico de P!toradendron pruinoswn U rb. y Ph. M eliae Trel. como para considerarlas entidades diferentes. El examen de los cotipos de la primera,
revela en sus bojas, transiciones desde formas lanceolado-lineares
o lineares
a otras lanceolaclas u obaovado-lanceoladas,
predominando
las dos últimas
en el isolipo de Ph. Meliae. La forma de los frutos no difiere en ambas
especies. La mayor o menor abundancia de tubérculos en la superficie de
los frutos, es un carácter cuantilativo que ofrece, en el malerial examinado,
una gran fluctuación.

2.

Phoradendron argentinum Urb.
(Fig. ,,, : J-K;

I:'m. XVIll)

Urban, in Englcr, Bol. Ja¡'rb., 23, Beibl. 5¡ : '{I, 189i : « ramis conlillUls, ¡n[crnc IcrcLi-biangulis,
superne plus minus con'pressis v. leLragono-compres,is;
"aginis caLaphJlIaribus
basi V. supra hasin ramorum
ob"iis 1, raro 2, au in-

ternodia cacLera nullis; folils obovatis usque obovato-oblongis,
apice rotundatis, raro emarginatis,
saepins bre\-issime apiculatis, ad basin sensim v. sllbscnsim in pctiolum 1-3 mm longnm
angustatis,
2-5 cm longis, 0,8-2 cm latis.
2-3-plo longioribus
qnam latioribus,
e basi 3-nunc
5-nerviblls,
charLaceis y.
coriaceis;
spicis e,;: a,;:illis foliornm 1, rarius 3, et hinc illinc ael basin ramorum obriis,
postremo
1-1,5 cm longis, 2-4-articulatis,
monoecis
gynandris;
floribus in quovis articulo 6, femineis 4 verticillatim
dispositis,
masculis 2
paullo altius inserLis (imparibus)
eL mo" deciduis;
baccls breviter
oratis,
4-5 mm Ion gis, laevibus v. superne parce punctatis ». lIabitaL in Argentinae
prov. Catamarca ad Chacarita de los Padres en la Quebrada
de la Tala m.
Nov. lloro : Lorentz eL Hieronymus
nO 41g, in prov . .Iujuy ad San Lorenzo m.
OcL. frucL. : Lorentz et Hieronymus
nO 237 ». He e,;:aminado los dos (,jemplarns citados en la descripción original;
ambos están conservados en el herbario
del ~[useo de la Universidad
de Córdoba. -- Eng1., in Engler
und Prantl,
PJ1:fam. Nachtr.,
3 (1): 13g, 18g7' - '1're1., Gellus Phoradelldoll, in UIlÍ¡..
fUinois 13(1/1_.13: 121, L. l7ífl (fotogr. tipo), 1916. - Engler
und Krause,
PJ1:fam., 2" ed., 16b:
191, 1935.

PlanLa arbusLiva muy ramificada; ramas inferiores cilíndrico-biangulosas,
hasLa de 5 mm de diámeLro, las superiores más o menos comprimidas o
teLrágono-comprimidas;
internodios de 1-3 cm de largo por 2-5 mm de
<lncho. Vainas cataGlares situadas en la base de las ramas, solitarias, rara
-vezdos; en los demás internodios ausentes. Uojas coriáceas o subcoriáceas,
obaoyadas u obaoyado-oblongas,
de 2-5 cm de largo por 9- 19 mm de ancho
(la longitud es 2-3 veces la anchura), ápice redondeado, con frecuencia
mucronado, base RLenuada en un pecíolo de 1-3 mm de largo, recorridas
.desde la base por 3 nervaduras, raramente por 5, bien visibles, ramificadas.
Espigas axilares, solitarias, a veces 3, de 5-15 mm de largo, con 2-4 artícnlos, monoicas; flores en número de ti en cada arLículo, dos superiores
mascu] inas im pares, caducas, cuatro in feriores femeninas, dispuestas en
verLicilo. Baya aoyada, de superficie lisa o con escasos tubérculos en la región superior; Lépalos erecLos.
De acuerdo al material estudiado, la floración debe realizarse en verano y
otoiío, prolongándose hasta el invierno.
Material e.xaminado :
ARGENTI~A.- Catarnarca:
Chacarita de los Padres, en la Quebrada del
Tala, P. G. Lorentz eL G. Hieronymus 4 19, 21/24-XI-1872
(COlJ'pllS:
CORD.). - Catamarca, Quebrada del Tala, G. Hieronymus,
21/24• XI-1873 (BAF.). - Dep. Piedra Blanca, Distrito La Tercena, La
AguadiLa, parásita en Schinopsis Lorenl:::ii, C. Sánchez Oviedo 11°7 D,
2g-XII-1g2g
(BAF.). - La Guardia, sobre algarrobo, E. Agusti,
verano 1917-8 (BA. 9025).
Córdoba: Sin loco det., parásita en Rllprechlia corJ'lifolia, StuckerL
20252, VIH-1909 (LIL. 8045).
Santiago del Estero: Dep. Pellegrini, Los Baiíos, Cerro del Remale, a 400 ms. m., Peirano g014, XII-1g32 (111. 8178).

Tucumán:
Dep. Capital, Barrancas Colorádas, 700 m s. m., flor
rosada, sobre lala, S. Yenturi 823, Y-Ig20 (SI., LIL. 8oo7,BA.
8053). - Barranca Colorada, 500 m s. m., lIor amarillento-verdosa,
pan1sita engarabalo, Schrei ter 2128, 1]- VI- 1g2 1(LIt •. 8186). - Dep.
Capital, Duraznito, 600 m s. m., habitat sobre lasca, S. Venturi
203/.,
15- VII-Ig23 (SI., LIL. 8010). - Dep. 13urru)'acu, Alta Gi'acia,
000 m s. m., sobre un CIlcharero, S. Venturi 14Llg, Ig-XI-Ig21 (LIL.
8012). -Dep.
Burruyacu, Hío Calera, 600 m s. m., sobre rlUW caspi,
S. Venturi I[P 1, 6-XI-1 g2 1 (SI., LIL. 8048). - Dep. Burru)'acn, Hío
Loro, 700 ms. m., sobre I"llna caspi, S. Venturi 40g7, g-VIlI-1925
(LIL. t)038, SI., BA. 27/1340). - Dep. Tafí, Cadillal, 600111 s. m.,
sobre un árbol alfiler, S. Venturi 1810, 13-1V-1922 (SI., LIL. 80LI6).
- Dep. Tan, Cadillal, 750 m s. 111.,sobre :::apallocaspi, S. Venturi
1883, 3-IX-1g22 (LIL. 80Lig, SI). - Cadillal, 600 m s. m., 1101'verdosa, parásita en Cellis sp., Schreiter 381, 3-]X-lg22 (LIL. 8193).Monte del Dique (Hío Salí), a 500111 S. 111.,1101'amari Ilenta, padsita en
lala. Schreiter 1620. 31-X-lg20 (LlL. 818,). - El Chafíar, habitat
en Zi:Jplws mislol, M. Lillo 2003, 29-1X-1897 (LIL. 8011).
Salta: Dep. Orán, Campo Grande, 650 m. s. m, sobre cebil colorado,
S. Venturi 5600, 23-XI-1927 (Sr., LIL. 8036). - Capital, Cerro San
Bel'tlardo, L. Ilauman, XI-1919 (BA.. g02g). -Cerro
San Bernardo,
A. Castellanos, VII-1922 (BA. g032). - Tartagal (quebrada del río
Tartagal), 500 m s. m., parúsita, [ruto baya blanca, lego Schreiter
3376, 2L1-X-Ig24 (LIL. 8013). - Salta, Bethania, de Marco, 18-nIg3, (S1,). - Dep. La Caldera, Estancia La Despensa, 25 km de La
Caldera, S. Bosa, A. T. Ilunziker 1392, (1-IV-lg42 (LP., Herb.
I1uuziker). - Igual Joc., A. T. Hunziker 1939, 17-IV-1g42 (LP.,
ITerb. ITunziker).
Juju)': San Lorenzo, P. G. Lorentz et G. I1ieronymus 237,31-1..1873 (ColJjJus : CORD., BAF.). - Valle Grande, 2000 m s. m., parásita sobre Rapl'echlia, A. 13urkart y N. S. Trol1coso, 26-II-lg40 (SI.
11/157). - Distr. San Pedro deJuju)',
El Quemado, 700 m s. m., flor
verdosa, parásita, Schreiter 50g6, 30-X-1925 (LIL. 8050) .. - Dej).
Ledesma, Sierra de Calilegua, í50 m s. m., S. Venturi 5363, g-XIg27 (SI., LIL. 8035). -Dep.
San Pedro, San Pedro deJujllY, 650
m s. m., sobre Pl'osopis, S. Ventllri 1064" 21-:A-Ig30 (SI.). - Dep.
San Pedro, El Quemado, 700 m S. m., flor verdosa, sobre algarrobos,
S. Yenturi 50gl, 30-X-Ig26 (Sl.).
PARAGUAY.
Loma Pad, Chaco Paraguayo, orilla de montes, parásita de
30-[¡0 cm, flores y frutos color rojo fuego, sobre gajos de HaprechLia
sp., T. Hojas 2855, 20-Y-1917 (AS.).
Dislribución geográfica. - Especie e'xtendida en la Argentina por la región septentrional
del Monte, Chaco occidental y Selva Sllbtropical de
~alta y Tucllmán. La seiíalo también para el Paraguay.

Hab. - Vive sobre huéspedes pertenecientes a familias muy alejadas,
entre ellos: Cellis sp., Rllprechlia corylifolia, Bougainvillea slipilala (árbol
alfiler), Pisonia :::apallo (zapallo cflspi), Achalocal'!JLLspraecox (runa caspi),
Acacia sp. (garabato), Acacia aroma, Pipladenia macrocarpa (cebil colorado), Prosopis sp. (algarrobo), Porlieria Lorenlzii (chucharero), Zi:::}'pllllS
1I1islol (mistol), etc.
Ob8. - Especie dudosamente distinta de Ph. pruinoswn Urb. ; la existencia de ciertos ejemplares revela la gran afinidad entre ellas y la dificultad
en separadas.

3. Phoradendron

piperoides (lI. B. K.)

NulL.

(Fig. 26 : A-D)
Nullal, en J,)UI'Il. Aead. /lal. Sei. Philad., ser. 2, 1 : 185, 1847, basado en Visel/m piperoicie's (H. B. K.) DC.
LorUlllhl/s piperoidcs 1-1. B. K., i\'ou. Gen. el Spee., 3: 443, 1818: « L. ramis
terel;bus;
foliis oblongis, apice angustalis
el obtusis, subensirormibus;
spic¡es axillaribus,
geminis aut lernis, artiC\llalis. Crescit prope Carlhago Popapnensillm,
all. 500 hex. 1). Frucliíical
Dctobri n. La fotografía del tipo
(Trelease, lab. 217 a, Ig¡(j) y la descripción original concuerdan
con los ejemplares examinados.
Visewn pipcroides (ll. B. K.) DC., Prodr., 4 : 281, 1830, basado en Loranllws
piperoidcs H. B. 1 .
Viseum lali[oliwll Swarlz, Fl. ¡nd. Oce., 1 : 268, 1797: « Hab. in aruoribus
Jamaicae ", 11011 Visewll lalifolium Lam., Ene. l11élh., 3 : 5" 1789'
l'isewll Sehollii Polil, ex DC., P,·od., 4: 281,1830: «in Brasilia legltcl. Scholl».
La fotografía del tipo (Trelease, lab. 217, Ig16) Y la descripción original concuerdan con la especie aqul esludiada.
Phoradcndron lalifolium (S\y.) G riseb., Fl. Bril. IVesl lnd. : 314, 1864, basado en
Viseum lalifoliwll
Swarlz. - Eichl., in Mal'lius, Fl. Brl/s., 5 (2): 126, lab.
{¡l, 1868. Urban, in Engler, Bol. Jahr6., 24: 4g, 18g8.
Phoradendron piperoidcs (H. B. K.) Trel., Genus Phoradcndron,
in Uniu. I/lillois
BuU., 13: rM>, Ig16, basado en Lorallllws piperoidcs
H. B. K. - Engler
und Krause, P.flzfWIl., 2" ecl., 166: Ig2, Ig35.

Planta hemiparásita glabra. Ramas cilíndricas,
frecuentemente bifurcadas, algo dilatadas en los nudos; entrenudos de 2,5-5 cm de largo. Vainas
catafilares en todos los entrenudos, en número de 2-6 en el entrenudo basal,
solitarias en los siguientes. Hojas aovadas o elíptico-oblongas,
de ápice
subacu11l.illado u obtuso, la base atenuada en un pecíolo apenas diferenciado, coriáceas, rugoso-papilosas,
onduladas en el borde, penninervadas,
la
nervadura mediana algo prominente,
las secundarias poco visibles; miden
las hojas 6-7,5 cm de largo por 1,8-3 cm de ancho. Espigas axilares 1-3,
monoicas, de 1, o-ti, 5 cm de largo, con 7-9 artículos, los inferiores (1-3)
estériles; flores dispuestas en cuatro hileras y dos el' apicales impares, en
número de 6-] o por artículo; vainils bracteaJes con dientes agudos, profundamente divididos, de borde marginado. Baya aovada, de 3-f¡ mm de largo,
con los tépaJos suberectos.

Fig. 26. -
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Material examinado:
AL\GENTlNA.
- Misiones: Lagunas de la Cordillera de Misiones, G. l\iederlein 1277, (j-XI-1886 (BA. g027)'
Chaco: Resistencia, L. Hauman, verano de Igl6 (Herb. Parodi).
Corrientes: San Cosme, parásita de ib.apohy (FicllS ibapohy), L. H.
Parodi, 12-XI- 1g3l¡ (Herb. Parodi).
PARAGUAY.
- Cordillera de Altos, 26" lal. a l'est du río Paraguay, K. Fiebrig 51, VIlI-X-Ig02
(BAF.). -Asunción,
Parque Caballero, Barranca del riacllO Caracará, sobre So/"ocea saccico/a, T. Rojas Ilog6,
III-lg36
(LP. 528(2). - Paraguay,
San Bernardino, en Rapanea,
Osten y Hojas 8810, 2-VIII-JgI6
(AS.).
BRASIL.-- Paraná, Yacarelny, im silva prim., P. Dusén 17329, 2-II-lgI5
(LP. 10810).
Distribución geogrqfica. - Esta especie presenta una amplia distribucion
geográrica, ex.tendiéndose descle Méjico hasta la Argentina. En nuestro país
se halla en la Selva Subtropical
misi0nera y región oriental del Parqne
e haqueiio.
4. Phoradendron acinacifolium

~larl.

(Fig. 26: E-G)
l\fartius, IIlSC,.., al' Eichler, Fl. Bms., 5 (2): I1 í, tall. 3í' 1868: « ramulis comprcssis;
foliis lanccolatis Y. oblongis Y. obo\'alo-oblongis,
saepius acinaciformibus v. falcatis 1'. obliquis;
spicis unisexualibus
v. androgynis,
2-3 arlicnlatis, arliculis
2 X Cí-3-)
(loris;
baccis oblongis,
Jlerigonio aucto coronatis,
Jae\·ibus, 4-6 lino longis."
Sllpe,' Lalll'aceas el. Composil.as
c,·eseil. In 1'1'0\'.
Hio de Janeiro ;inl.er
Victoria el. Bahia;
inl.er Feira
de Concei~ao
el.
Ca»ocira
pro\"' Bahiae,
Febr.
frllcl.;
in 1'1'01', Piauhy»,
La fotografía
del tipo, CJue menciono ensegllida,
concuercla
perfectamente
con el malerial
estlldiaclo. - Tre!.,
Gelllls Phomdelld,.oll,
in U¡¡;V, 1l1;llo;s BlIll.,
13: 92, 1.
126 a (folog'·. tipo) - 12ía,
1916, - Engler und Krallse, P.JI:falll.,
2, ed.,
16b:
191, 1935.

Planta arbusti va glabra, con ramas opuestas o subverticiladas,
las adultas cilínclricas, las jóvenes comprimidas y dilatadas en los nudos; ambas a
lo largo rugoso-estriadas,
con entrenudos de 2-5 cm de largo. Vainas catafilares en la base de las ramas, solitarias, con un tubo muy breve, de 1 mm
de largo y dientes müy obtusos, pestafíosos. Hojas lanceoladas u obaovado()blongas, oblicuas o Calcadas, de ápice obtuso o redondeado,
rara vez
emarginado,
atenuadas en su base en un pecíolo de 2-6 mm de largo, coriáceas, rugosas, ondeadas, con 3-5 nervadlll'as poco prominentes que parten de la base de las mismas; miden las hojas 3,5-6,2 cm de largo por 8-21
mm de ancho. Espigas ax.ilares 1-3, unisexuadas 1 que clurante la antesis lle-

gan basta 15 mm de largo, provisLas de 3-4 arLículos;
según MarLius, « ya Lotalmente
mascnl inas, o femeninas,
disLribuidas
en diferenLes ramas (o árboles :1) o en una misma, ya flores masculinas
y femeninas
en los distintos
artículos
de una misma
espiga, o en un mismo
arLículo
irregularmenLe
mezcladas.
las femeninas
mucho mús numerosas
que las masculinas».
Art[culos subcilLndricos,
con tlores dispuestas
en cuatro hileras y dos apicales
impares,
reducidos,
a veces, a las dos flores apicales;
arLlculo basal de
1 -2 mm de largo; vainas bracLeales obtusas,
de borde Lenuemente
ci liado.
Baya oblonga,
o cilindroide-oblonga,
casi lisa, con tépalos erectos.
Florece en verano.

Material

e.Taminado :

ARGE"\'Tl:'/A..- Formosa:
Formosa,
abundanLe en árboles,
[lores amarillas,
P .. Jorgensen
2228,
1-1g18 (UL. 8008, BA. g030).
Cbaco:
Col. Benítez,
flor amarilla '. hierba
parásita
de /10-70 cm,
parásita sobre Pithecolobiwn I1wltiflorllm,
no muy abundante,
frutos
anaranjados,
gomosos,
ramas tendiJas,
A. G. Schulz IOg, \J-lg30
(S1.). - Puerto Bermejo,
[lor verde, T. Rojas 1 [875,
5-VIIl-lg/14
(AS.). - F:ontana, T. Me,Yer 6go, V[-1932 (LP. 55162).
Distribución geog/'{(jica. - Habita en el Brasil,
Paraguay
y en la Formación Chaqueiía
de la Argentina.
En nuesLro país se conoce
de Formosa
y Chaco, como parásita de Pithecolobillll1 mlllti(lonun. Según Martius crece
sobre Lauráceas
y Compnestas.
Obs. - He observado, por excepción, en ciertos artículos mulLifloros que
las [lores se disponen
según el tipo Hexastichllm.

5. Phoradendron

Liga (Gill.) Eich 1.

(Fig. 27 : A-l)

Eichler, in i\Iartius, Fl. B,'as., 5 (2): 134 m, 1868 (nomen). - Urb., in Engler,
Bol. Jahl'b., 23. Beibl., 57 : 15, 1897' - Trel., Gel1l1S PI,ol'ac/el1c/l'oll, in UIlÚ,.
Illillois Bull., 13: 122, t. lí9 (folog,·.
lipo)-18oa,
1916.
Viselllll Liga Gill. msl., e~ lIook. et Arn., in Hooker. Bol. Alise., 3: 355,1833 :
« ramis tereti!>us jllnioribus
compresis, foliis reclis lineari-oblongis
obtusis yi~
apicnlatis basi attennatis
triyeniis medio sllbpenni,·eniis.
spicis solitariis axillaribus oppositis folio duplo triplo"e brevioriblls,
yaginulis carinatis acutis, baccis ovatis omnino e~sertis. - On trees near Los Cerrillos de San Juan, Dr.
Gillies. Nom. ,·ernac. Liga n. La descripción original y la fotografía del tipo,
arriba senalada. permiten reconocer la especie.

,\ombre vlllgar: « liga >l.
PlanLa arbustiva
con ramas delgadas,
en su base cilíndricas,
en la región
superior
más o menos comprimidas
l. Vainas
caLafilaL'es situadas en la base
de las ramas.
por lo común solitarias,
rara yez dos; en los demkís inLerno-

"

'fi

r.l·

Fig. 27. -

A.r, Phorade"dro/l Liga (Gil!.) Eichl.
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(Córdoba, Ilicronymus 39;:) j Salta, lU. Lilto 3852). - J-M, Phoradendron
J, aspecto de una rama
3/5);
K, corte transversal
de la rama {X lO) ;
(X G) ; M, fruto (X 7)' (L. SaIla, Schreiter
3,19; J, K, l\I, Salta, Schreilcr
3720).

(X ~2) ; 1. fruto (X 7)'
salicifolium (Pt'csl) Eichl.:
L, inUorcsccucia

v. vaina

o
!',

ex

dios ausentes. Hojas coriáceas, lineares o lanceolado-lineares,
derechas o
levemente falcadas, .ápice obtuso o redondeado, por lo común apiculado o
mucronado, base insensiblemente atenupda en un pecíolo no diferenciado;
miden [1-8 cm de largo por 3-6 mm de ancho (la longitud supera 8-1{¡ veces la anchura) ; recorridas desde la 'base por 3 nervaduras, a veces poco
visibles, principalmente
las laterales. Espigas axilares por lo general solital'ias, raramente 2-3, con 2-5 artículos delgados, el terminal muy apiculado,
monoicas; flores masculinas y femeninas inordenadas,
dispuestas en {¡ series con dos flores apicales impares, en nlímero de 8-18 por artícplo;
artículo basal de 4-6mm, a veces breve, pero en este caso, el artículo sigil ¡ente estéril,
es alargaclo; brácteas agudas, carenadas, de borde poco
ciliado. Fruto aovado o subgloboso, de 3-3,5 mm de diámetro, liso; tépaJos
contiguos.
•
La floración se realiza desde la primavera, es máxima en verano, y se
prolonga hasta el otolio.
Material examinado:
San Juan:
Tambolar, entre Calingasta a Pachaco, 2100
ms. m., sobre algarrobo, A. P. Rodrigo 306{¡, XI-19{¡ 1 (LP.). - Pachaco, quebrada del do San Juan, Gnecco 815, III-I!:P9 (LP. 12821).
Córdoba : En las cercanías de la ci udad, camino a San Roque,
cerca de las « Casas viejas lJ, en algarl"Obos blancos, G. Hieronymus
395,29-1-1876
(CORD.). - Cerca de las « Casas viejas n, Dep. de las
Minas, parásita en algarrohos, G. Hieronymus
729, 16-1II-1877
(CORD.).Dep. San Alberto, Altantina, in Prosopis alba, Kurtz
8434, 16-1-1895 (LP. 12833). - Igual 1oc., in Prosopis alba, F.
KlIl'tz (BAF.).
La Rioja: Capital (Dique), M. I. Scott de Birabén y M. Birabén
1011-3, 25-XI-1939
(LP. 38682-{¡). - Dep. San Martín, La Diana,
T. Stuckert 17053, 26-H-lg07 (LIL. 80Ig). - Dep. Sanagasta, Quebrada de los Sauces, sobre algarrobo, A. P. Rodriga 3135, VIII-19[12
(LP.). - Sierra de Famatina, F. Kurtz, 1I/1II-1906 (CORD.). Nonogasta, A. Castellanos, 15-XI-1927 (BA. 27/1916). - Las Padercitas, 700 m s. m., parásita de Prosopis nigra, L. R. Parodi d830, 16II-19{¡4 (LP. 52820, Herb. Parodi). - Alpasiuche, A. Castellanos,
Ij-II-lg30
(BA. 3°/[127).
.
Cata marca : Cerca del fuerte de Andalgalá, P. G. Lorentz 346,
13..1-1872 (COBD.). - Chacarita de los Padres en la Quebrada del
Tala, cerca de Catamarca,
G. Hieronymus
[120, 21/2[I-XI-1872
(CORD.). - En las cercanías de Catamarca, P. G. Lorentz et G. Hieronymns {¡78, XI-1872 (CORD.). - Andalgalá, Desvío, A. 1. Cabrera 1037, 22-1I-lg2g (LP. 12819). - Dep. Andalgalá, abundante
enfl'lltales, algarrobos, Jorgensen 1290, {¡-V-IgI6 (SI., LIL. 8016,
BA. 9016). - Infiernillo, 700 m s. m., parásita sobre algarrobo, L. R.

ARGE~Tl~A.

Parodi 13gg8, I1-lg41 (LP. Hcrb. Parodi). - Ancasti, parásita sobre
algarrobo negro, 1200 m s. m., L. R. Parodi 14189, I1-1g41 (LP. Berb.
Parodi). Recreo, sobre Acacia, Stuckert 6772, 16-1-18go (LIL.
8015). - Catamarca,
chunck 9715, sin data (LIL. 8021). - Dep.
Tinogasta, Alpasinche, 1200 m S. m., parásita en algarrobos, flor verdosa,
chreiter 6375, 17-IJ-1g30 (LIL. 8182). - Pomancillo,
r\.
Castellanos, 12-1-1940 (13 . 33536). - Catamarca, P. Acuña, en el
Colegio Nacional, 5- V1- 19 14 (SI.).
Salta: San José, P. G. Lorentz et G. I-lieronymus 21g, 12-I1-18¡3
(CORO.). - Campo Dllrán, parásita sobre Prosopis alba (algarrobo),
1. R. Parodi g210 (Ilerb. Parodi, Gray Berb.). - El Encón, Dep.
],osario de Lerma, parásila de churqui, D. Abbiatti y L. Claps 52, 111gf¡[>(L P.). - 1\osario de la Frontera, parási ta en A canlltOsJ'I"is/alwLa, M. Lillo 258[, 23-1X-Igoo
(L1L. 8018, BAF.). - Rosario de
la Frontera, 900 m s. m., parásito en AcanLhos)'ris, bayas amarillas,
M. Lillo 4583, I-X1-Ig05 (LlL. 8014). Hosario de la Frontera,
M. Lillo 3852, 7-1-lg05 (LIL. 8017)' - Bethania.leg.
DeMarco, 18
11-lg37 (SI.).
.
J llju y: Ledesma, L,50 m s. m., fru tos anaranjados, pegajosos, parásita
sobre Salix HwnboldLiana, A. Bnrkart y N. S. Troncoso 12f., 2/Í-1IIg{,O (Sr. 12030). - Río Chij ra, 1258 m s. m., flor amari Ilo-verdosa,
parásita sobre Lusw, Schreiter 2818, 13-II-lg2/Í (LIL. 8030). - Dep.
Capital, cerros cercanos a JlljUY, A. L. Cabrera Lt55/Í, 1 [-IX-Ig38
(LP. 21008, 38832, 38833).
Tllcllmán: Dep. Tafí, Río Managua, Ig60 m s. m., sobre algarrobo,
S. Ventmi 4299, 26-1V-1926 (LP., LIL. 8028). -San
Fernando, distrito San Pedro de Colalao, 1500 m s. m., flor amarillo-verdosa,
parásita sobre algarrobos, Schreiter4774,
29-1-1927 (LIL. 8033). -Dep.
Trancas, Vipos, 780 m s. m., sobre algarrobos, nor amarilla,
ba}t\
amarilla, M. Lillo 4560, 2g-X1-Ig25 (LIL. 8031). - Dep. Trancas,
Vi pos, 800 m s. m., sobre algarrobo, S. Ventllri 3356, 2L,-IV-1924
(LIL. 8025). - Tiopunco, 1800 m s. m., nor verdosa, parásita sobre
algarrobo, Schreiter 4778, 9-I1-1927 (LIL. 8197)' - Dep. Bmruyacu, Río Loro, 500 ms. m., parásita en CelLis sp., flor amarillenta,
Scbreiter 7862, 24-IV-1932 (LIL. 8181).
Chaco: Hesistencia, 150 rn s. m., parásita, S. Ventllri 8251, 6-HIg2g (S1.). - Mborebí, Hío Guaicmú,
orillas montes. parásita, T.
Hojas [[647, 17- TU-lg4f. (AS.).
Entre Ríos: Paraná, J. F. Salellas, 1-1940 (LP. 38831).
Santa Fe: El Tostado, Estancia « La Carreta n, parásita sobre algarrobo, Jlores amarillas, M. M. Job II6/Í, I-H-1936 (LP. 38(99)'
Corrientes: San Cosme, parásito de ñandubay (Prosopis ñandube)'),
1. R. Parodi, 12-X1-193!, (Herb. Parodi).
BOL[VIA.- Tarija, 2000 m s. m., K. Fiebrig 2839, 4-1V-lg0/' (LIL. 8029)'

Distribnción geográfica. - Especie ampliamente difundida en la Argentina en la región oriental y occidental dela Formación del Monte; hallúndosela también en el Parque Chaquefio y Parque i\1esopotámico.
lJab. - Es una especie hemiparúsita
de Salix chilcnsis, Acanthosyri.'i
Jalcala, Celtis sp., Acacia aroma, Prosopis alba y nigra (algarrobo blanco
y negro), P. í'íandnbey (ílandubay), etc., y de frutales.
6. Phoradendron

salicifolium
(Fig.

"

CPresl) Eich l.

: J-M)

Eichler, in :'IIarlim, 1-'1. 8ras., 5 (2): 110, 1868 (nomen).
l'i'Cllm salicifoliwn Presl, Epimel.
801.: 354. 1849: « ramis lercliblls ancipilibns, ramulis lelraqllelris.
foliis opposilis bre,-iler pcLiolalis oblongo-lanceolalis oblllsissimis
in peliolnm
angnslalis
lrinen-iis
(obsolcLc quinll"cnervi-).
spicis axillariblls
binis (rarissime lCI'nis) sllbsessiliblls
lincaribu,
arliclllalis
folio duplo brevioribus,
braclcis cuplllaeformibus
sllbrcpandis,
Iloriblls rcmineis lrifidis subscmiimmcrsis,
baccis globosis.
Habilal in republica
Ecuador
ad Quilo ... ,), La descripción originallranscripla
y la fologral'ía dcl lipo (Trclcase. Gefllls Phoradendl'on,
l. 154 a, 1916). coincidcn
con la '''pecic a'l"í
csllldiada.

Planta arbusti va hem iparási ta, glabra, con ramas cilíndricas en su base
y cuadrangnlares
en su región superior. Vainas catafilares en la base de
las ramas, solitarias; en los demás entrenudos ausentes. Hojas subcoriáceas
brevemente pecioladas, lanceolado-oblongas,
de úpice muy obtuso, a veces
brevemente mucronado,
atenuadas en su base y recorridas desde la misma
por 3 nervaduras, muy rara vez por 5; miden 2,5-5,5 cm de largo por
7-r6 mm de ancho, la longitud es 3-4 veces la anchura. Espigas axilares r-2, mOlloicas, con 3-5 arLlcnlos delgados, el terminal apiculado;
flores masculinas y femeninas inordenadas, dispnestas en 4 series y dos flores
apicales impares, en número cle 6-12 por artículo; artículo basal de 4-6 mm,
a vece; breve, pero entonces, el artículo siguiente estúril, es alargado; vainas bracteales escariosas, agudas, de borde ciliado. Fruto aovado-globoso,
de 2,J mm de diámetro, de superficie lisa y tépalos contiguos.
Florece y fructifica en verano.
M alerial examinado:
Salta: Dep. Orán, Tartagal, 500 m s. 111., flor verde, par~lsita, Schreiter 3719. 3r-I-lg25 (LIL. 80(4). - Igual localidad (en fruto), parásita sobre dnraznero, Schrei ter 3720, 2 l- Ir- q)25 (LIL. 8034).
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Distribllción geográfica. - En la Argentina ha sido coleccionada en la
Selva Subtropical de Salta (Tartagal), parasitando clnra:neros.
Obs. - La determinación
de esta especie ha sido hecha en base a la 1'0tografí~ del tipo de Viscwn salicifoliwll Presl, arriba citada, con la que
coincide el material estudiado. Tal vez no se trate más que de un sinónimo

de Phoradendl'on
gllar/J'angale(H.
B. K.) Kr. etUro., descrita para el Ecuador, con la que presenta mucha analogía, salvo la presencia, en esta última, de tallos cuadrangulares subalados, lal como lo consigna la descripción
original'.
Ambas especies tan emparentadas
entre sí, son muy afines a
PIt. Liga (Gill.) EicbL
El malerial aquí estudiado',
se asemeja a Pit. Liga, en la constilución
y aspecto de la inflorescencia, pero se aparta por los tallos cuadrangulares 3
y por la forma de las hojas.

7, Phoradendron
(Fig.

Hieronymi Trel.
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Trelease,
Cellus Pltol'CldclldrOIl, in Ulliv. Illillois B¡d/., 13: 123, 1. 180 b (fotogr.
tipo), '916: "The t)'pe rrom Argentina:
Catamarca.
Cilacarita de los Padres".
Para la interpretación
de esta especie, he examinado
nn isotipo que se halla
consenado
en el Museo de la Universidad
de Córdoba.
Pltol'adelldl'oll
Balallsae Trel.,
CellUS PltO¡'adelldroll,
in Ulliv. J Ilillois BIlIl., 13:
132, t. 194 (fotogr. tipo), 1916: "Tile tJpe rrom ParaguaJ:
Asunción ". He
examinado
1In isotipo de esta especie. guardado en el herbario del Institnto
de Botánica y Farmacología
de la Facultad
de Ciencias
l\lédicas de Buenos
Aires.

Arbuslo hemiparásito, glabro. H.amas opuestas o pscudodicotómicas,
cilíndricas en su base, rómbicas o.compreso-biangulosas
en la región superior, con intel'l1odios de 2-7,5 cm de largo por 2-[1 mm de ancho. Catáfilas
en la base de las ramas, por lo general un solo par, a veces dos; en los demás internodios ausentes. Hojas coriáceas o subcoriáceas,
aovadas o elípticas, oblicuas, de ápice obtuso o redondeado, con un pecíolo de 5-10 mm
de largo y provistas de 5-7 nervadu ras, que parten de la base cle las mismas o un poco más arriba, por lo común bien pronunciadas,
a veces poco
visibles; miden 3,5-9 cm cle largo por 1,5-3,5 cm de ancho. Espigas axilures 1-3, monoicas, de 15-30 mm de largo, que llevan hasta 7 articulos,
el basal de 1,6-6,5 mm de largo, acompaiíado a veces de un segundo artículo estéri 1; flores mascul iuas y femeninas inordenadas,
dispuestas en
cnatro hileras y dos flores apicales impares, en número de 12-22 por artícllI
H. B. K., Nov. Gell. el Spec., 3: 444,18[8:"
... ¡,omis quad¡'aIl9ulllri" subalalis ... '"
IJe observado un ejemplar
procedente
de Porto Rico, Krug et Urban 3292 b (SJ.), det.
por Urban bajo PIt. quadrallgule,
en el cual este carácter está bien acenluado.
, Eichler
([868: [!O) al citar P/¡. salic!fo/iw)l
la considera
afín a PIt. amp/e:ric(lIl/e
Eichl., cnJa ¡n florescencia responde al tipo HCIaslic/¡um.
Por lo qne yo he podido deducir de la fotografía
del ejemplar tipo de risCIlm setliciJolium,
corresponde esta especie a
la sección Telroslicllllm.

3 llaga
notar que la presencia
de lallos cuadrangnlares
casos, nn carácter valedero para separar
especies afines; es
de P/¡oradel1droll
que las ramas jó\'enes sean cuadrangulares,
ca" tal como lo he obscl'\'udo en algnnos ejemplares de P/¡.

no creo que sea, en algunos
COITIl'll\para ciertas especies
que luego Yllehen cilíndriLiga, P/¡. [[ieroll)'mi,
etc.

Fig.
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lo; vainas bractcalcs obtusas, de borde ciliado.
3 mm de diámetro.
Florece desde la primavera hasta el otooo.
Jllalerial examinado:

Baya globosa,

casi lisa, de

ARGE'iTl'lA.- Cata marca : Chacarila de los 'Padres, en la Quebrada del
Tala, cerca de Catamarca,
P. G. Lorentz et G. I1ieronymus L121, 21/
24-X[[-1872 (lsoly¡ms: CORO.). -Andalgalá,
común en árboles, P.
Jürgensen 12gl, {¡-V-J916 (Sr., BA. 9012, LIL. 8193,8004).
Cerca de Fllertec/e Anclalgalá, P. G. Lorentz 361, 15-1~1872 (CORD.,
IH. gOl l). - Andalgalá, L. I1auman, JII-lgIG
(B.\. go13). Pomancillo, A. Castellanos, 15-I-1g[¡0 (13A. 33538).
Córdoba: Sierra de Guasapampa, Cuesta de la Piedra Pinlada, sobre
lala, Knrtz 678t¡, sin data (LP. l2832). CrllZ del Eje, Stuckerl
13363, 3o-IX.· Ig03 (CORDF.). - Cerca <.lela Calera de F. M. AIlendc,
Sierra Chica de Córdoba, P. G. Lorentz [¡32, 16-1X-1871 (CORD.).
La Rioja: Aguadita-Chanlical,
Los Llanos, ex-lJerb. \V. Bodenbender, XU-18g5 (BAF.). - alta, A. Castellanos,
2:l-1I-1g[¡0 (BA.
336M). - Alrededores de La Rioja, G. Covas 1130, HI-Ig[¡1 (LP.
[¡1066). - Dep. Sanagasta, Quebrada de Los auces, sobre CelLis sp.,
A. P. Rodrigo 3163, 13-VIH-IgL¡2 (LP.). Las Padcrcitas,
700 m
s. m., parásita de Cellis sp., 1. R. Parocli d832,
16-1I-lg!l4
(LP.
:.'1282[, JIerb. Parodi).
Salta: Quebrada cle Guachipas, C. Spegazzini, XI[· 18g6 (LPS.
11166). - Carayate, C. Spegazzini, XII-18g6 (LPS. 11167)' - Dep.
Guachipas, quebrada del río Alemania, parásita sobre algarrobos, A. L.
Cabrera 375:.'1, 12,V[[[-lg36
(LP.). - Tartagal, 600 m s. 111.,parásila
sobre cebil, 1101'rojiza, Scbreiter 3[¡6LI, 23-X-Ig24 (LIL. 7997)' - Tartagal, 500 m s. Ill., nor verde, Schreiter 33,1, 2[¡-X-Q)2[1 (LI1, 7998).
- Rosario de la Frontera, goo m s. m., parásita en rlrrabidaea, i\l.
Lillo [168!1, I-XI-Ig05
(LIL. 8005). Rosario de la Frontera, en
Acanllwsyrisfalcala,.\1.
Lillo 2321, 2[¡-V1-18g9 (LI1, 8020). - Rosario de la Frontera, M. Lillo 2G72, 23-1X-1900 (LIL. 8003). - Embarcación, sobre Acanl!ws)'ris falcala,
1. Hauman,
II-lg23
(B.\.
g033). - Dep. Orán, Vespucio, A. L. Cabrera [1;72, [¡-VII-Ig37
(LP. g286). - Dep. La Calclera, Estancia La Dcspensa, A. T. Hunzik.er
Ig38, 17-1V-[g42 ~LP., Berb. Hunziker).
Tucumún: Concepción, sobre Melia r1::eclarach, L. lIauman,
VIl1913 (13.\. 9031). - Tucumán,
pal'Úsito sobre granado, i\I. Lillo,
7-VlI-1909
(CORDF.).
- Capital, Hío Salí, /150111 s. m., sobre
lala, S. Ventmi, 22-V-1g22 (LIL. 800g). - Capital, Río Salí, [¡:lo
m s. m., sobre lala, S. Ventnri 1856, 22-V-Ig22 (SI., LI1, 800g). Capital, Parque 9 cle J ul io, [¡50 m s. m., 1101'verde, parásila en Celt is,
lego Schreiter, 8-V-1923 (LIL. 81g2).

Formosa : Laguna Oca, flores verde amarillentas, parásita dc AI'I'Ilbirlaea I'/wdanlha, '1'. Rojas 12226, 6-1X-1g!.4 (A .).
Cbaco: Presidente de La Plaza, J. Moloko, 1I-1!)33 (BA'1'. 1010).
- Colonia Beuítez, flor amarillenta, hierba parásita de 50-SO cm,'sobrc
Lyciwn sp. (yací), Scbulz lOS, 1-1931 (Sr.). - Fontana, sobre {apacho, T. Meyer 69 r, Vl- 1932 (LP.). - Hesislencia, parási ta sobrc Quebrachia quebrar/LO, T. Stuckert lS606, 2S-H-1g0S (CORDF.).
Puerto Bermcjo, florcs amarillentas,
parásita sobre Tecoma lpe, '1'.
Hojas r lSg6, 7-YIlI-J gMI (AS.). - La Sabana, lego FI. BasalthHl, X1!)06 (BAB. 12S15).
Santa Fe: Chaco santafecino, Ocampo, hab. bosques, fior J'Osada,
parásita sobre rebil, S. Venturi 2q,
3-X1-Jg04 (BA. g02S, LIL.
So06). - Mocoyi, Chaco santal'ecino, S. Vcnturi, 3-XI-1!)06 (S1.).
PAR\GI.n:
Asunción, parasitc Sllr les arbres, B.Balansa 2607, Y-J8¡4
(lsolypus de Ph. Balallsae '1'rel. : BAF.).
Dislribución geogn(jica. - Especic difundida en la Formación dcl Monte,
Parque Chaquei10 y Sel va Subtropical de Salta. Es conocida para Catamarca, Córdoba, La Hioja, Salta, '1'ncumán, Chaco, Formosa y noroeste
dc Santa Fc. Existe tambjén en el Paraguay.
lIab. - Parasita árboles muy diyersos, Pl'osopis sp. (algarrobo), Pipladenia sp. (cebil), Lyciulll sp. (yuá), Al'l'abidaca sp., Tecollla sp. (Iapacho),
AcanL!lOsyris falcala, y entre las plantas cultivadas, Pllnica granalwn y MeLia A::edarach.
Obs. l. - No he encontrado difcrcllcins aprcciables en el estudio de los
isotipos de Ph. Ilierollymi TreJ. )' Ph. Ba{ansae '1'rel, para interpretarlos
como especics distintas. Considero a ambos como los extremos de una variación donde cs posiblc hallar una serie de formas intermedias. El matcrial que provienc del Chaco occidental, de condiciones xerófilas, presenta
ligeras difercncias con el coleccionado en el Chaco oriental .Y Formación
.subtropical, por la consistencia dc las hojas, por la forma de los artículos
de la inf1orescencia, coloración dc las llorcs, etc.; pero en cl extenso material
de qlle he dispuesto no he encontrado nn carácter difercncial para scpararlas, siendo ésta la causa por la cual las identifico.
Dado que Trelcasc ubica a ambas especies en distintos grupos, basúndosc
cn caracteres que, según mi opinión, no ticnen valor taxonómico, hejuzga{lo conveniente ilustrar aquellas diferencias con dibnjos CJucacompaiío para
.demostrar mi modo de interpretar.

8. Phoradendron tucumanense Drb.
(Fig. 2():

I"ms. ~XI

~-"XII)

Urban, in Engl. Bot. Jaltrú., 23, Be;b!. 51 : 16, 1891: "rami,
eo"l;",,;., inferno Lcrctibtl~7 supcrnc plus llllllUS conlpre:-;si;,; el ad norias \·crsus '~eIlSllnl dilala-

tis, tomentosis;
vaglllls cataph)'llaribus
basi ramorum
tantnm
obviis, ad
internadia
caetera nn!lis;
foli;s e!lipticis,
oblongts
v. lanceolatis,
lltrinqnc
aequaliter
v. plerumc[ue superne magis sensirn angllstatis, apice acutis, basi in
petiolulll 7-13 mm longulll protractis,
5-8 cm Ion gis, 1-3 cm latis, 2 '1.-3 '1.plo longioribns
quam lati0ribus,
e basi 3-nenibus,
utrinque
tomentosulis,
chartaceis v. coriaceis ; spicis in a,illts foliorum 1, raro 3, postremo 2-4,5 cm
long;s, dioecis, masculis
3-5, femineis
3-4-articulatis;
Iloribus in seriebus
2 X 3 dispositis,
masculis 36-42, femineis
18-26 pro articulo ... Habitat in

Fig. ~9. rc:;ccncia
cumán,

Pho/'adendl'on

cJ ex

5);

luc«mallellse

D, dos

G. I-licronymu5

782:

Urb. : A, dos ar'lículos

artículos
Cotyp«s;

supcl'iorcs

basalc5

de una innOI'cscencia

B,

P.

Tucumán,

G. Lorcnb:

Q

de una ¡nila(X
235

5). (A, Tu: Cotypus).

Argentinae
Sierra dc Tllcuman ,in sJlra prtmaeva
prope Siambon.
1Tl. Febr.
l\1arl. flor: Lorentz n° 223 (9), 235 (9), Lorentz et I-licronJmus ,,°782 (0')'"
He estudiado
los cotipos, que cstán conservados en el Museo Botánico de la
Universidad
de Córdoba. - TreJ., Genlls Phol'adendron, in Univ. fUinois Blll/.,
13: 127, l. 18i-188,
1916.

Planta dioica, tomen tosa, en seco amarillenta. Hamas más bien largas,
no hifurcacfas, en la base cilíndricas, en la región superior más o menos
comprimidas,
dilatadas debajo de los nudos. Catáfilas situadas solamente
en la base de las ramas, por lo común existe un solo par. Hojas lanceoladas,
elípticas u oblongas, a veces obtusas, por lo general sensiblemente atenuadas en la región superior con úpice agudo, base prolongada en un pecíolo
de 5- I3 mm de largo; miden las hojas 4-8 cm de largo por 1,2-3 cm de ancho (la longitud es casi 3 veces la anchura), coriáceas, tomentosas en ambas
caras, recorridas dc~de la base por 3 nervaduras, raramente 5, no anasto-

mosadas. Espigas axilares, tomentosas, de 2-5 cm de largo, dioicas, las
masculinas con 3-7 articulos, las femeninas con 3-4; arlículo basal de 2 mm
de largo; brácteas agudas, profundamente
divididas; flores dispueslas en
ti hileras (2 X 3), las femeninas en númcro de 18-26, las masculinas de
36-L12 por artículo. Fruto subgloboso, de 3 mm de diámetro, velloso; tépalo
suberectos.
He encontrado ejemplares Jlorecidos desdCl noviembre a julio.
Material examinado:
ARGEXTI:\'A.
- Tucumán:
Sierra de Tucumán, Siambón, P. G. Lorentz el
G. Ilieronymus
782, 1I-187LI, el' (CotJ'pus : cmm., BA. g02I).
- Cerca de Siambón,
ierra de TucumáJl, parásita en lanza amarilla,
P. G. Lorenlz 235, princ. de 111-1872, <;? (Cotypus:
CORO., BA.
g023). - Pie cle la Cta. del Periquillo, a 850 m s. m., parásita en Fagara coco, Lillo 5[p 4, 22-1-1 g07, el' (LIL. 8054). - Tan, Tafí Viejo,
750 m s. m., parásita sobre lan:a amarilla y :apallo caspi, S. Venturi
2030, S-YII-1g23, <;? (LI1o 805g, S1.). -Tal'í
Viejo, en Fagara coco,
i\1. Lillo 885, 7-X-1888, el' y <;? (LIL. 80(0). - Quebrada de TafíViejo,
a 600ms. m., 1101'amarillenta, parásita sobrezapallocaspi,
Schreiler
3232, 8-VII-Ig23, <;? (LIL. 818g). -- Dep. TaU, Siambón, a 1450
m s. m., sobre Fagara enea, S. Venluri 3870, 20-1V-Ig25, <;? (LI1o
8058, S1.). - Dep. Burruyacu,
Las Cuchillas, a 1100 m s. m., M.
Lillo 6394, Ig-XII-Ig06,
el' (LIL. 8056). - Dep. Río Chico, La Cocha, Cerro del Potrerillo, 800 m s. m., !lor crema, E. Bai Ileti 351, IIIJ919, el' (LI1o 8057). - Cevilar, San Javier, 800 m s. m., Schreiler
53, 21-1X-Iglj,
<;? (LIL. 8ISLI). - Tucumán,
in arboribus sylvae sublropical pro Siambón, P. G. Lorentz, ailo 1872, <;? (SI.).
Salta: Piquircnda, sobre Terminalia sp., 1. Hauman, ll-lg23 (BA.
g024). - Dep. La Caldera, Estancia La Despensa, A. T. Hunzikel'
1593, 16-1V-19LI2 (LP., Herb. Hunziker).
BOLmA. - La Merced bei Bermejo, a Ijoo m S. m., lego K. Fiebrig 21 í4,
22-SI-lg03,
<;? (S1., LI1. 8055).
Distribución geogJ"((jica. - Habita en la Selva Subtropical
tncumanoboliviana, siendo conocida en nuestro país en las provincias de Tucumán
y Salta.
Hab. - Especie parásila de Pisonia zapallo (zapallo caspi), Pagara coco,
Terminalia tri)lora (lanza amarilla), elc.

9. Phoradendron falcifrons
(Fig.

(Hook. et Am.) Eichl.

30; Hm. XXIII)

Eichler, in Martius, Fl. Bl'os. 5 (2):
134 m, 1868 (nomen.).
Phol'adendl'On, in Unív. lllinoís B"U., 13: 126, t. '185 (fologr.
- Englcr lInd Kruuse, PJl:Jam., 2" ed., 16b:
192, 1935.

- Trel.,
lípO)-186,

GellllS

1916.

l'iscwn falcifl'ollS Hook. el A rn .. jll lIooker, Bol. Misc., 3 : 356, .833 : « raml'
lerelilJlls jllnioribus
compressi"
foliis anguslc lanceolalis obln,illsculi,
rrCllr"alo-fa1calis ba,; in pcliolLlm allenl1alis obscure 3-5 vcniis, spicis a,illaribu,
solilariis opposills folio sl1bdllplo brc\'ioribLls,
vaginulis
lruncalis.
- Cpon
Laurels by lIlC Ri\'cr Uraguay,
T\\'eedie >l. El lipo lo conozco a lravé, de '"
folografía, arriba indicada.

Fig.

30.

n,

-

PllQrad~lldl'oll falcifrolls

inf10rcsccncia

<;;>;

C,

(lIook.

inf1or'csccncia

el

Aro.)

Q

casi

Eichl.
en

: A,

innorcscencia

Ít'uclificación

;

D,

cJ ;
Iloja.

A, !l, C (X 6) ; D (X '1,). (Ent<·c 1\'0', LO"col" Jli9)·

Planta arbustiva, glabra, monoica. Hamas adultas ciUnc!ricas, las jóyenes
<:omprimidas, apenas angulosas; ambas rugos0-estriadas,
con entrenudo,;
de 2-6 cm de largo por 2-5 mm de ancho. Vainas cataGlares situadas solamente en el entrenudo basal de las ramas, en número de 1-3. Hojas subcoriáceas, falcadas, angostamente
lanceolado-obtusas,
sutilmente atenuada,;
en su base, en un pecíolo apenas diferenciado y recorridas desde la base
por 3 nervaduras, raramente 5, apenas ramificadas; miden 4,5-8 cm de
largo por 8-16 mm de ancho. Espigas axilares por 10 común solitarias,
lInisexuadas, de 1,'5-2 cm de largo, las masculinas y femeninas a vece,;
opnestas; flores inmersas en el articulo en G hileras, las masculinas alrede.dar de 28 por articulo, las femeninas hasta 18; articulo basal de 1,8-3 mm

de largo, seguido por lo general de 1 Ó 2 artículos estériles; vainas bracteales convexas, con dientes truncados. Fruto (joven) débilmente rugoso, con
los tres tépalos contiguos.
Entre Híos: Concepcion del Uruguay, en las oril)as del arroCnpalen, Lorentz 1179, 27/2S-I1I-1879 (COHD., BA. 9015, BAF.).
lJUUGUAY.
Uruguay, lego Arechavalcta. sin otro dato (MVM. 2). - Dep.
Minas, Conales(Cebolleti),
lego J. Schrader, I1-1921, ex herb. Osten
1630[. (M V 1\1.).

AIlGENTlNA.

)'0

Disll'ibllción geogl'áfica. - Habita en nllestro p~ís, en la regIOn austro<>riental del Parque 1\1esopotámico. También ha sido coleccionada en el
Uruguay.

10.

Phoradendron
(Fig.

subfalcatum,

nov. spec.

31 ; I:\m. XXIV)

SllbJrulice glabro monoico, in hel'bal'io Jlavescenle. Ramis subc)'lindl'i.cis vel cOlllpl'esso-biangulosis, panlln inJranodos dilalalis, I'llgoso-sll'ialis ,.
inlemodiis 3-8 cenlim. longis,. arl inlemodiwlZ basilal'elll vaginis calaph)'llicis
IanlwlZ pl'aedi/ is. Foliis subcoriaceis, lanceolalis aul ovalo-lanceolalis, obliIjnis vel subJalcalis, 5,5-9 cenlim. longis el1 ,5-3,2 cenlim.lalis, apice obluso
anll'o/undalo,
basique inpeliolllm 5-10 milim.lolZgll/n anguslalis, sllbpenninel'1'iis, nel'vis (secllndariis) obsolele I'eliculalis. Spicis axillariblls 1-3, moIlosexllalis, 1,[j-3,5 longis, 3-4 arliclllis e.Dol'malis, spicis <;? el ó' inlerdwn
opposilis ,.flol'ibllS in arlicllLis sllbmel'sis el in series 6 ol'dinalis, in al'liculis
singlllis spicis <;? 8-18, ó' 36-44 ]Jercadllcis. Bacca ovala.
Planta arbustiva, glabra, monoica, en seco amarillenta. Ramas subcilin·dricas o compreso-biangulosas,
un poco dilatadas debajo de los nudos
y siempre rugoso-estrjadas, con entrenudos de 3-8 cm dp. largo por 2-6 mm
de ancho. Vainas catafilares situadas en la base de las ramas, comúnmente
sol itarias, en los demás entrenudos faltan. Hojas S11 bcoriáceas, lanceoladas o ao\'ado-lanceoladas,
oblicuas o subfalcadas, de ápice obtuso o redondeado, rara vez cmarginado, atenuadas en su base en un pecíolo de
;)-10 mm de largo, subpenninervadas,
con 3-5 nervaduras bien visibles,
ramificadas, algo reticuladas;
miden las hojas de 5,5-9 cm (le largo'por
1,5-3,2 cm de ancho. Espigas a:\ilares 1-3, unisexuadas, de 1,5-3,5 cm de
largo, con 3-4 artículos, las masculinas y femeninas a veces op,uestas ; IJores inmersas en el artículo en 6 hileras, las femeninas en númúo de 8-18
por articulo, las masculinas muy caducas, de 36-4[¡ ; artículo basal de 2-[.
mm de largo; vainas bracteales obtusas de borde ciliado. Baya ovoide, algo
rugosa, de 3 mm de diámetro, con los tépalos contiguos.
Malerial examinado:
.

ARGENTINA..
- Tucurnán : Quebrada de Lules, 600 m s. m., sobre un 80lanllm m-bóreo, S. Venturi 2085, 2-IX-1923 (TYPllS speciei: LIL. 7996 ~
lsoLJ'plls: S1.). - Dep. Tafí, Tafí Viejo, 800 m s. m., sobre laureles, S. Venturi 20[.3, 8-VII-1923 (LlL. 7995, S1.). - Tafí Viejo,
sobre Phoebe porphYl'ia, Lillo 7097, 22·IX-1907
(LIL. 7989). -

Fig. 31. -

Phoradend,.ofl subfalcatum, nov. spec. : A, infiol"cscencia
e, hoja (X 3/,'). (Tucumán, S. Vcnturi

Cf (X 6); n, inl10rescencia
2085 : Typus)

~ (X 6"

Dep. Tafí, Quebrada de Lules (dique), 700 m s. m., sobre'cebil colorado, S. Venturi 17[¡6, 8-1[1-1922 (LIL. 8027, S1.). -Dep.
Tafí, Qllebrada de Lules, 500 m s. m., flor crema verdosa, sobre 80lanum verbasci/olium, Schreiter 3231, 2-IX-1923 (LIL. 8188). -Dep.
Capital,
río Salí, [¡50 m s. m., flor verdosa, sobre Lala, S. Venturi 883, 17VIII-I !)20 (LIL. 799[¡, SI ). -Dep.
Cruz Alta, Quebrada de Tafí Viejo,

600 m s. m., (lor amarilla, parásita sobre laureles, flor amarillenta,
Schrciter 3233, 8-VIl-I923 (LIL. 8190). - Dep. Tafí, Yerba Buena,
5001ll s. m., Ilor verdosa, Schreiter 7657, lX-I930
(LlL. 8180).YcrbaBuena, hab. sobre laurel, S. Venturi 100, 1-1919 (11L. 7990,
SI.). -Dep.
Tafí, Yerba Buena, 700m s. m., sobre laureles, S. Venturi 2035, 23-VII-I923
(SI.). - Río Chico, La Calera, 500 m s. m.,
Monetti 1463, I4-XI-I9I3
(1[L. 7992). - Monteros, en Phoebe pO/'phyria, M. Lillo 2335, 8-X-TS99 (11L. 7987), - Naranjal, 500 m s.
m., Ilor verdoso-amarillenta,
parásita sobre laureles, Schrciter 209,
17-X-1917 (LIL. 8(91). - Quebrada San Rafael, cerca del río Colorado, orilla del camino, parásita sobre Phoebe porphyria, leg.?, 27VIl-19I3 (SI.).
Salta: Rosario de la Frontera, 900 m s. m.,
M. Lillo 4613, 3-XII-1905 (11L. 7993).

parásito

en PhylloslyLon,

Distribución geográfica. - En nuestro país es abundante en la Selva Subtropical de Tucumán. Se halla también en Salta (Rosario de la Frontera).
Hab. - Esta especiees se miparásila patticularmenle
de Phoebe porphyria
(laurel), pero ha sido hallada también sobre Piptadenia macrocarpa (cebil
colorado), Cellis sp. (tala), y especies arb6reas de SoLanum.
Obs. l. - Especie citada provisoriamenle
por mí 1, bajo Phoradendron
semiteres Trel., descrita para Bolivia, en base a la semejanza del aspecto del
material estudiado con la fotogl'afía del tipo de esa especie '.
No habiéndome sido posible examinar el ejemplar tipo de la especie,
prefiero en esta circunstancia describirla como nueva, antes de referirla, en
definitiva, equivocadamente a otra.
Obs. 1I. - Es muy afín a Ph. faLcifrons (Hook. et Arn.) Eichl. Los ejemplares examinados de esta última difieren de Jaespecie aquí estudiada por las
hojas'y por los artículos de la inIlorescencia menores.
Quizás sea probable que, teniendo más elementos de comparación,
se
pueda colegir que no se trale más que de llna sola especie polimorfa.

11.

Phoradendron dipterum Eieh\.
(Fig. 3')

Eichler, in Marlius, 1"1. Bras., 5 (2): 109, 1868: « ramulis bialalo-compressis;
foliis elongalo-v.
lineari-Ianceolalis
obliquis v. subfatcalis,
basibus opposilis
per marginem
angllsll1m crassllm conjl1nctis
subperfolialis;
spicis 5-8 articll'
lalis, arliculis 2 X (25-13) 110ris ... Hab. in prov. Ceara >l. TreJ., GelHls
Phoradendron, in Uniu. lllinois Ball., 13: 7', l. 89 (fologr. tipo), 1916 .

• Reu. argenl.
• Trelease,

Agronomía

1916: 69,

lab.

10 (1):
85 a.

2["

1943.

Fig. 3:1. -

Eichl.: A, aspcclo de uña rama (X 3/~); B, dos artículos de
Las cicatrices do las flores superiores del adícuIo
corresponden
a las flores cf, muy tempranamente caducas, las demás son 110l'cs g ; e, arlículo hasal de una
infloresccncia adulta (X 6). (Misiones, PindapoJ, LP. 54.6(7)'
•
Phoradelldro/l

una int10rcscencia

jo\"en

diplerum

(X 6),

Planta monoica, glabra, en seco negruzca. Rimas largas flexuosas estrjadas longitudinalmente,
con entrenudof' de 5-7 cm de largo, los basales
cilíndricos,
los superiores compreso-bialados,
acentuándose este carácter
cuanto más jóvenes son. Vainas catamares solitarias de 5 mm de largo,
divididas en dos dientes anchamente redondeados. Hojas oblicuas o subfalcadas, oblongas, lanceoladas o linear-Ianceoladas,
con el ápice obtuso o
redondeado;
las adultas, atenuadas débi Imente en la base en un pecíoloapenas diferenciado, casi subsésiles; las jóvenes, con sus márgenes basales
de ambas hojas unidos, resultando subperfoliadas ; miden las hojas de 3-9
cm de largo por 1-2,~ cm de ancho. coriáceas, de borde ondulado, recorridas por 3-5 nervaduras algo reticuladas. Espigas 1-3 axilares, gráciles,
hasta de 6 cm de largo, 311dróginas, formadas hasta de 7 artículos; vainas
bracteales de ~ mm cle largo; artículos fusiformes, con abundantes flores
en número de 36-!18 por articulo y dispuestas cn6 hileras; en el ápice las r:J'
muy tempranamente
caducas, las demás <;!, y al caer dejan cicatrices bien
marcadas, quedando el artículo en la madurez cubierto cle pequeñas fosas.
Fruto globoso.
Malerial examinado:
ARGE:'<TD'A.-Misiones: Pindapoy, lego Bridarolli, 13-1-19{12 (LP. 5~G47)'
Dislribución
geográfica.
- En la Argentina en Misiones.

Obs. - Una reconsideración sobre la determinación de esta especie, que
la había citado anteriormente bajo Phoradendron
mnllifoveolalllln
Eichl. I
me ha llevado a la conclusión que se trata de Ph. diplerllln Eichl. En efecto,
según la diagnosis original de esta última, las ramas jóvenes son compresobialadas y llevan hojas subperfoliadas,
caracteres que coinciden con el
material estudiado. Sospecho en el parentesco muy próximo de estas dos
especies.
12.

Phoradendron Perrottetii

{De.) Nutl.

(Fi¡:¡. 33 ; I"m. XXV)

en JOl/m. Acad. !lal. Sci. Philad., ser.
Perrollelii DC.
ViSCLlmPelTollelii DC., Prodr., 4: 280, 1830:

Nullal,

2,

1 : 185, 184¡.

basado

en

¡'is-

cum

« ramis lerellbus,
foliis lanceolalis
obli'luc falcal;s apice suboblusis
basi cunealis 5-¡-nen-iis,
nenis
subramosis,
spicis axillaribus solilariis opposilis folio dimidio brevioribus
arlicul:llis,
vaginulis bilidis. ~ in Guiana Gallic<i legilcl. Perrollel.
Folia 5-6 pollo Jonga, 1 'l.
lala. Spicae bipollicares ereclae arlicnlis 5 conslanles.
Flores hexaslichi, plllres ahorll,·i.
Baccae immalurae
,ubglobosae
semi-immersae
(v. s.) >l. La descripción original lranscripla
)' la folografía
del lipo n° 8068 de la serie del
Field ~'1us. Chicago, coinciden con la especie esludiada.

F;g.B33.d 1

P/wr a~d ellc!,'oll
P
os adículos
de l a lIlflOl'
. el'roltetii
cscencia(De)
(x. G)
.N utt .: . A ,aspecto
de
. (JuJuy, San LOl'enzo~~a~~ama_
(X
.
. 30'789)

3/5)

Phoradendron Pcrrollelii (DC.) Eichl., in I'Jartius Fl. Bras., 5 (~):
hasado en Viscum Perrollelii DC. - Trelease,
Genlls Phoradcndroll,
Illinois Bull., 13: 88, tab. lIga (fotogr. tipo), 19((;'

1 I~,

en

1868,
Uniu.

Planta monoica, glabra, en seco tostado-oscura.
Ramas adultas cilíndricas, las jóvenes comprimidas;
ambas con estrías longitud inales. Estrenudos
de 7-10 cm de largo. Vainas catafilares en la base de las ramas, solitarias,
<le 3 mm de largo, divididas en dos lóbulos obtusos o redondeados. Hojas
de 8-[2 cm de largo por 2-3 cm de ancho, falcadas u oblicuas, oblongas u
aovado-Ianceoladas,
con el ápice agudo o subobtuso y la base atenuada en
un pecíolo de 1,5-2 cm de largo, coriáceas, rugosas, de borde ondulado, recorridas por 5-7 nervaduras coniluentes-en la base y muy poco ramificadas,
algo prominentes en el envés. Espigas 1-3 axilares, monoicas, androginas,.
que llegan hasta 5 cm de largo, es decir, alrededor de la mitad de la 10Ilgitud de la hoja, compuestas de 3-6 artículos;
el basal cilíndrico de 6-6
mm de largo, los restantes cilíndrico-fusiformes;
brácteas obtusas. Flores
<J y 9 en el mismo artículo 1, ordenadas en 6 hileras y en número alrededor
<le 36 por artículo. Fruto um'ado.
Material examinado:
Jujuy:
San Lorenzo, parasita en los árboles,
JOl'gensen H., aiío IgI 1 (BAB. 35789, 357go).
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Resumen. - Esta monografía se ocupa de la familia LOl'alllhaceae existente en
la Hepública
\.rgentina.
Ella está distribuída
preferentemente
en la zona templado-cálida,
pero daelo su carácter hemiparasítico
sobre ramas de árboles, su
distribución
geográfica está subordinada
a la presencia de aquéllos, hallándoscla,
por consiguiente,
en la Formación
del Monte, Parque Chaqueño,
Parque Mesopotámico, Selya Suptropical y región septentrional
de los Bosques Subantárticos,
faltando en la Pradera Pall1peana, Desierto Patagónico y Desierto Andino.
Se ha hecho un estudio morfológico de las especies argentinas y especialmen te
de la inGorescencia, por la importancia
que tienen sus di yersos tipos para la taxonomía de la familia.
Se han considerado todas las obsenaciones
que se han podido obtener sobre su
parasitismo,
habiéndose incluído una lista de las especies parasitadas por Lorantáceas en nuestro país.
Las dos subfamilias
en que está divida:
LOl'anlhoideae y Viscoideae, est{¡n
representadas
en nuestro país. la primera
por 3 géneros:
Phrygilanlhus,
Psillacantfws y Slrulhantfws : la segunda por dos: Eubrachioll y P/wradendron.
Tal como 'se ha podido comprobar
en este estudio, la familia cúcnta en la
Argentina con 23 especies; de éstas, Phrygilanlhus
posee Ú represen tantes; Psillacanlhus, 2; Slmlhantfws,
3; Ellbrachion, 2 y Phoradendron, 12. Una especie:
Phoradendroll sllbJalcalwl1 es nue\'a para la ciencia. Cuatro especie son nueyas
para el pa(s: Sfrulhantfw.1 ammillalus,
P/wradenrlron salicijoliwll, Ph. cliplerlllll
y Ph. Perrollelii.
Se pasan a la sinonimia las siguientes especies: LorantflLls Cllgenioides H. B. K.
Y L. ligaslrinlls Willd. a Phrygilanllws
aculiJolitls (Huiz et Pav.) Eichl;
Ligaria
corona la Yan Tiegh. a Psillacantfws
cllneiJolius (Ruiz et Pav.) Blul11e; Phoradenrlron Meliae Tl'el. a Ph. pminoswll Urb. y Ph. Balansae Trel. a Ph. lJipronymi Trcl.
(Parte de estos re3ultados Yil fueron publicados en una com:unicaciqn preliminar en Reu. argenl. Agron., 10 (no r). 194.'3).
Ilustran el trabajo 33 dibujos originales y 25 fotografías.
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