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Revisiondel generoCryptantha en la Argentina

(Boraginaceae)
PoR ROMAN L. PEREZ-MOREAU
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INTRODUCCION

Las Boraginaceae fueron estudiadas por I. M. Johnston en forma in:ral y por A. Brand parcialmente.
Los trabajos
de Johnstoil sobre
=-enero Cryptantha son muy buenos , con excelentes descripciones , pero
inconveniente
pues a veces
rec en de dibujos.
Esto es un verdadero
prese ntan dificultades
para la determinacion
de especies muy proas. El trabajo de Brand tiene algunos dibujos, pero ha visto muy
material ' sudamericano,
especialmente
de la Argentina y este, tal
z. haya sido el motivo por el cual se encuentran
algunos enores. Para
ar de solucionar esos inconvenientes
he realizado este · trabajo con
,tr acione s de todas , las especies estudiadas
que creo facilitadin
la
:e a d e los que pudieran utilizarlo.

MORFOLOGIA

GENERAL

Raiz . Axonomorfa,

en general muy delgada, a veces algo carnosa y
·o nces fusiforme y hasta de 5-6 mm de diiimetro mayor (C. capitulia y C. cynoglossoides).
~ allos . Erguidos

o decumbentes,
hirsutos o hispidos, ramificaclos en
ejemplares de C. diffusa y C. globulifera) o densa
late fissa, C. circumscissa, etc.), castaiios, rara yez rojizos (C. mari-

-m a laxa

(algunos

a) .

- Tecnico del Departamento de Botanica Agricola (INTA), Castelar. Trabajo
L.'izado en el Instituto de Botanica Darwinion, San Isidro y en el Departamento de
:mica Agricola.
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Hojas. Conninmente sesiles, alternas, simples, laminas enteras, en general esJ.rechas: lineares, elipticas, lanceoladas, oblanceoladas,
obovada :
a veces atenuada s en largos seudopeciolos.
La pubescencia
es hispid
o hirsuta y lo s pelos en la mayoria de los casos tienen base pustulo sa
En algunas especies (C. maritima y C. circumscissa) las hojas, esp ecialmente en la parte basal, toman un aspecto teselado debido a la silicificacion de la s celulas epidermicas.
Tricomas. Simples y mas o menos siliceos, variando mucho en lo ngitud y rigidez. En general tienen una base pustulosa formada por UL
circulo de celula s epidermicas
ligeramente
elevadas, silicificadas,
op acas, con aspecto teselado.
Segun Sole1·eder las bases pustulosas seria
de origen seme jante a los cistolitos.
lnflor<escencia. Flores
en general en
dos o no. Las
de C. d!iffusa
capituliforme
les cincinadas

sesiles o con pedicelos muy breves, dispue sta:
cincinos simples o dobles, axilares o terminales, bract ea
inflorescencias pueden ser nmy laxas ( algunos ejempfar ey C. globulifera) hasta tan densas que toman un aspe c
(C. capitubiflora).
En otro caso, inflorescencias
parc i
forman inflorescencias tirsoides muy densas (C. latefiss a

Flor. En este genero aparece el fenomeno de heterantia ya que h a
especies que presentan £lores casmogamas en las inflorescencias
apical ey £lores cleistogamas en las axilas de las hojas caulinares (C. capitu .
flora y C. glom erulifera) o agrupadas en la base del tallo (C. cynoglos s
des). Con menos frecuencia aparecen algunas £lores cleistogamas en l
inflorescencias,
siendo muy semejantes a las casmogamas (C. latefiss a

Caliz. En general

5-partido, segmentos lanceolados, elipticos o lin e.:
res, erguidos, a veces algo conniventes hacia la parte superior pe.
con los apices suavemente recurvados
{C. globulifera, C. diffusa, etc .
En los segmentos, el nervio medio puede ser poco visible (C. circu mcissa) , mas notorio ( C. cynoglossoides) has ta muy desarrollado ( C. g
bulifero, C. mendocina, etc.). Sin embargo C. circumscissa presenta
caliz 5-fido y es la unica especie del genero, en la cual el caliz fructif e.
su fre una circuncision poco mas abajo de su parte media desprendi ·
dose facilmente la porcion superior, la parte basal persistente es esc
riosa de diferente textura que la decidua. Otro caso interesante se p
senta en las £lores cleistogamas de C. cynoglossoides que tienen un cal
muy variable: suhglohoso con lohulos apenas insinuados, algo cam pa n
lado y con 3-4 lohulos irregulares o 3-6 partido con segmentos ova d
o eliptic os.
es mas o menos uniforme en todo el caliz ( C. cy n...
etc.) o a veces puede presentar pelos
yores y mas rigidos a lo largo del nervio medio de los segmentos ( C. g
bulifera , C. diffu..sa, C. mendocina, etc.).
La puhescencia

glossoides, C. capituliflora,
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Corola. Actinomorfa, blanca, crema, a veces con la garganta amari"Ilta, subtubulosa o hipocraterimorfa,
lobulos obovados o redondeados.
ede ser inconspicua (C. patagonica, C. albida, C. futefissa, etc.) o bien
-ible con limbo de 3-5 mm de ancho (C . cynoglossoid!e ,s, C. papillosa 1,
capituliflora), en general glabra, aunque en algunas especies (C. pao a, C. capituliflora, C. glomerulifera, etc .) se encuentran 5 bandas
ilos as que se extienden desde la garganta hasta cerca de la zona don~e insertan los estambres.
Garganta con 5 forniculos hemisfericos o
trapezoidales que a veces pueden ser visiblemente papilosos (C. pa'l.osa). En algunas especies la corola de las £lores cleistogamas carece
forniculos (C. ca.pituliflora y C. cynoglossoides) e incluso pU:ede tener
no r mimero de lobulos (C. cynoglossoides).

E tambres.

lnclusos, insertados mas o
o un poco mas arriba; filamentos
ides y con dehiscencia longitudinal.
oglossoides tienen menor mimero de
iguales.

menos en la parte media del
muy brei--es; anteras ditecas,
Las £lores cleistogamas de C.
estambres y las anter'as son

t·ario. Globoso, mas o menos profundamente
tetralobado
y tetralor (C. circumscissa, C. mendocina, C. patagonica, C. latefissa ', etc.)
ilobado y bilocular ( C. cynoglossoides, C. glomerulifera, C. papillosa ,
acrescente;
Esti lo y estigma. Estilo ginobasico, simple, subcilindrico,
a capitado, rara vez anular (£lores cleistogamas de C. cynoglosso~-

rruto . Formado por 4 clusas (C. latefissa, C. diplotricha, C. mendocietc.) ; 1-4 (C. difussa y C. globulifera); 2 (C. papiZ.losa y C. glomerua) o 1-2 (C. maritima, C. capituliflora y C. cynoglossoides). Clusas
:reneral iguales (C. latefissa, C. patagonica, C. circumscissa, etc.),
(C. maritima),
mayor que las otras (C. mrendocina) o heteromorfas
,,.eneral ovoide-trigonas, en algunos casos con angulos muy marcados
pat agonica), otras veces ovoides y algo trigonas (C. mendocina).
superficie puede ser finamente granulada y / o tuberculada
( C. al. C. diplotricha, C. mendocina, etc. ), con rugosidades suaves y oscu(C. latefissa), rara vez lisa (C. maritima).
Cara
ente tuberculada
~al en general mas o menos convexa, a veces con una leve cresta melongitudinal (C. capituliflora y C. cynoglossoides), en ocasiones un
margen enmarca la cara dorsal (C. diplotricha);
cara ventral con
.,urco longitudinal que puede variar, segun las especies, desde ser muy
cho hasta transformarse
en una cavidad anchamente triangular.
:em illas. Ovoides o elipsoidales,
o o curvo.
inobase. Piramidal

o subulada .

con muy poco endosperma,

embrion
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DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

El genero Cryptantha, exclusivamente americano, pertenece dentro de
las Boraginaceae a la subfamilia Boraginoideae, tribu Eritrichieae. El
mayor mimero de especies esta distribuido en el oe ste de E stado s Unidos. En Sudamerica existen unas pocas especies en Peru y Bolivi a.
alcanza amplia difusion en Chile con alrededor de 35 especies y en la
Argentina con 13. En nuestro pais las especies de Cryptantha habit ai:
principalmente
en las provincia s situadas a lo largo de la cordiller
desde Jujuy hasta Santa Cruz, y unas pocas en Cordoba , San Lui s
La Pampa. Al estudiar la distribucion de las misrnas se ve claramen t e
que la mayor concentracion se encuentra en la provincia de Mendo z
donde se hallan 10 de las 13 especies estudiadas.
RESULTADOS TAXONOMICOS

En este trabajo se describen C. latefissa y C. papillosa como especienuevas para la ciencia y ademas se amplia el area de C. maritinw qu c
no habia sido citada para la Argentina.
MATERIALES Y METODOS

He revisado los herbario s de la s siguientes

in stituciones:

Herbario "Gaspar Xuarez" Facultad de Agronomia de la Unive rsidad de Buenos Aires (BAA).
Herbarium of the University of California (UC).
Instituto de Botanica Agricola del INTA, Castelar , Bu eno s Air e(BAB).
Instituto de Botanica Darwinion , San Isidro, Buenos Aires (SI).
In stituto Miguel Lillo , Tucuman, Argentina
(LIL ) .
Mu seo Argentino de Ciencias Naturales " Bernardino
Rivadavi a ..
Buenos Aire s (BA).
Museo de Botanica y Farmacologia " Juan A. Dominguez", Bu enoAires (BAF).
Museo de Historia Natural de Santiago de Chile (SG O ) .
Museo de La Plata, Buenos Aires (LP).
Museum National d'Hi stoire Naturelle, Laboratoire
de Phanero g.
mie (P).
Royal Botanic Gardens , Kew (K).
Herbario particular de Adrian Ruiz Leal , Mendoza, Argentina.
Quiero manifestar aqui mi agradecimi ento al personal de dicho s h e ·
barios , por la s facilidades obtenidas.
Para la identificacion
de las especies he utilizado las descripcio neoriginale s, lo s tipos siempre que ha sido posible y fototipos .
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Excepto los aspectos de las. plantas, todos los dibujos fueron
dos con ciimara clara, para las clusas utilize siempre material
para los demas detalles , ejemplares hervidos.

realiz:iseco y

En todos los dibujos he colocado al lado la escala del aumento
creo que asi se visualizan facilmente las medidas rea]es,

pue o

Deseo expresar un reconocimiento
muy especial al Ing. Agr. Artur, ')
Burkart por los consejos recibidos, a las Profesoras en Ciencias Naturales Nelida Bacigalupo y Susana Crespo por la colaboracion que siempre
me prestaron y a la Profesora Josefina Lacour por su valiosa ayud a
para la realizacion de los dibujos.

HISTORIA DEL GENERO

El nombre aparec10 por primera vez en una lista de semillas del Jardin Botanico de Hamburgo , publicada por Lehmann en 1833 y poc o
mas tarde en 1836 por Fisher y Meyer. Sin embargo la publicacio n
efectiva del genero data de 1837, ya que en la obra de Don figman do ,
El genero Kr yespecies de Cr.rptanthaJ con una adecuada descripcion.
nitzkia fue publicado por Fisher y Meyer en 1841. Posteriormente,
en
1846, De Candolle mantiene Krynitzkia pero solo para unas pocas espe·
cies dudo sas; todas las especies de Cryptantha entonces conocidas, excepto las dos originales que permanecieron
en el, fueron transferida s a
Eritrichium y Rutidocaryum.
Torrey en 1871 publica el genero Piptocalyx sobre la base de Lithospermum .oircumscissum, especie de scripta por
Hooker y Arnott en 1840. Algunos aiio s despue s, Gray en 1875 publi ca
un estudio sobre Boraginaceae del oeste de los Estados Unidos y siguien,
do a De Candolle refiere todas las especies de Cryptantha a Eritrichium
y cita como sinonimos de este genero a Plagiobothrys, Krynitzkia ~Piptocalyx. En 1876, Bentham y Hooker colocan todas la s especies de
Cryptantha en el genero Eritrichium considerandolas
genericamente
inseparables de plantas ubicadas ahora en Oreocarya, Plagiobothrys, Am bZynotus, Megastoma , Anoplocaryum, Trigorwtis y Eritrichinm.
El ge·
nero Eritrichium se volvio tan heterogeneo y complejo que su escision
era inevitable.
Greene en 1887 creo primero el genero AUocarya y pa saron a el especies que Gray habia ubicado en Krynitzkia y Myosotidium .
Luego se revalida Piptocalyx y Greene tambien en 1887 describe doi
nuevos generos: Oreocarya basiindo se en Eritrichium, pa rte de Krynit zkia y Pterygium que habia sido · descripto por Gray en 1885 y Erem ocarya ba sandose en ·Eritrichium micranthum descripto por Torrey en
1859. Po steriormente Greene critica y deshecha Krynitzkia y reconsidera
Cryptantha. En 1899 queda anulado Piptocalyx pues se descubre qu e
es homonimo de un nombre valido dado a un arbusto australiano y publicado en 1870. Para sustituirlo Giirke y Harm s en 1899 crean el genero
Greeneocharis dedicado a Greene. En 1906 Grant propone el nombr e
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heelerella como sustituto de Greeneocharis, ya que este ultimo no
ntaba con la aprobacion de Greene. En 1925 y 1927 Johnston al tratar
l genero Cryp ·t(JJTl,thaconsidera como sinonimos a Krynitzkia, Piptoca-·x, Oreocarya, Ere lmocarya, Greeneocharis , Wheelerella y ]ohnstonella
re ado por Brand en 1925. Sin embargo Brand en 1931 mantiene va1i- a Eremocarya , Greeneocharis y Johnstonella. Abrams en 1951 al
·ratar las Boraginaceae los mantiene separ ados. Munz en cambio, en
60 los considera sinonimos. Hitchcock y Cronquist en 1973 consideran
Oreocarya como sinonimo de Cryptantha.
Las opiniones continuan
·,id idas; en el presente trabajo sigo en gra n parte el c;iterio de I. M.
hns ton por considerarlo el ma s adecuado.

* CRVPTANTHALehm. ex G. Don
Lehmann , J. C. Del. Sem. Hort . Hamb. 4. 1833.
Don, G. Gen. Syst. Gard. Bot. 4: 373. 1837.
Krynitzkia Fisher et Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 7: 52. 1841.
Piptocalyx Torrey in Wats. Bot. King Exped.: 240. 1871.
Oreocarya Greene Pittonia 1: 5 7. 1887.
Greeneocharis Giirke et Harms in Engler et Prantl, Di e Nat . Pflanzenfam.
Ge s. 4: 462. 1899.
Wheelerella Grant, Bull. S. Calif. Acad. Sc. 5: 28. 1906.

Caliz 5-partido, rara vez 5-fido, acrescente, sepalos erguidos, generalen te en el fruto algo conniventes pero con los apices un poco recurdos . Corola subtubulosa o hipocraterimorfa,
con 5 lobulos redondeas u obovados, garganta con 5 forniculos. Estambres 5, inclusos, inseros mas o menos en la parte media del tubo o un poco mas arriba;
3.IIlentos muy breves; anteras en general ovoides. Ovario con frecuencia
boso, 4-lobulado, .bicarpelar,
4-locular y 4-ovulado o a veces mas o
n os hemisferico en sentido vertical, bilobado , hilocular y hiovulado.
-tilo cilindrico, corto, acrescente; estigma capita do. Flores clei stoga• en general semejantes a las casmogamas, pero a veces difieren en
caliz que es subgloboso con lobulos apenas insinuados o algo campaad o y con 3-4 lohulos irregulares, la corola con 3-4 lobulos pequefios,
iguales, garganta sin forniculos, 3-4 estambres con anteras suhiguales
I estigma anular. Fruto formado por 4 clusas o 1-3 por aborto , er- das, ovoid e-trigonas, rugosas, lisas o finamente g1·anuladas, tuhercuas o no, hrillosas u opacas, con margen o s~n el, cara ventral con un
:c o longitudinal
que puede variar desde estar casi cerrado hasta muy
La s
ert o y por el que se fijan a una ginobase subulada o piramidal.
de las £lores cleistogamas son semejantes a las de las casmogamas.
tas anuales o perennes, con pubescencia hirsuta o hispida. Rojas se• Del griego Crypthos: escondidos y anthos: flor, probablemente
por las corolas
peq uefias o porque la especie original tenia flores cleistogama s.
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siles, en general estrechas, lineares, lanceoladas, oblanceoladas, eliptica o.
a veces atenuadas en seudopeciolos, las hasales generalmente
opuesta E
rara vez arrosetadas, luego alternas. Flores casmogamas blancas o con
menos frecuencia amarillentas, dispuestas en las axilas de las hojas y
en inflorescencias
cincinadas, bracteadas o no, en algunas especies ha .::flores cleistogamas, en las axilas de las hojas en la mitad inferior de
los tallos o agrupadas en la base del tallo, rara vez las £lores cleistog amas aparecen en las inflorescencias entremezcladas
con las casmogam ~
Genero exclusivamente
americano con cerca de 150 especies, en Sud america estan representadas alrededor de 40, de las cuales 13 se encuentran en la Argentina.

Especie lectotipo: Cryptantha glomerata Lehm.
Obs. I: Oreocarya incluiria las especies bienales y perennes de Cry ptantha. Creo que los caracteres que tuvo en cuenta Green Zoe. cit., so
insuficientes
para separar un genero y por lo tanto coincidiendo
co
el criterio de Johnston he tratado a Oreocarya como sinonimo. Green eocharis, genero monotipico creado sobre la base de Lithospennum circumscissum, es considerado tambien como sinonim .o pues la menciona d
de tener el cafu
especie es una Cryptantha que pi·esenta la particularidad
circunciso.
ObiS. II: Con respecto a la caida en sinonimia de algunas especies c
yos tipos se quemaron en Berlin en 1943, he seguido el criterio de John '"
ton, fundamentalmente
porque el tuvo acceso a esos tipos y tamhien po
considerarlo el mas acertado de acuerdo con las de scripciones original e-:

DIVISION DEL GENERO

Johnston

(1925, 1927) divide el genero en 3 secciones:

lncluye las especies que carecen de £lores clei stoI. Secc. Krynitzkia.
gamas, es la mas amplia pues en ella entran todas las de Norteameri c
y gran parte de las de Sudamerica.
Por caracteres del caliz, las clm a
y el largo de los estilos en el fruto la divide a su vez en 15 seri e.,
Angustifoliae, Circumscissae, Albidae, Maritimae, Pterocaryae, Texan -a
Barbigerae, Muricatae, Ambiguae, Mohavenses, Graciles, Ramulosissim ae.
Leiocarpae, Fl(JJcci®e y A/fines.
II. Secc. Eucrypt(J;ntha. lncluye las especies sudamericanas que tien e
£lores cleistogamas en las axilas de las hojas a lo largo del tallo y
vece s en las inflorescencias entremezcladas
con las casmogamas. La <Lvide por caracteres del ciiliz, clusas y largo de los estilos en el fru t
en 4 series: Glomerulifeme, Capituliflorae, Glomeratae y Haplostachya "
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III. Secc. Geocarya. Incluye las especies sudamericanas
que po seen
ilo res cleistogamas en la base del tallo o un poco ruiis arriha. La divide
po r caracteres de la raiz, £lores y clusas en 5 series: Alyssoides, Dimor- ae, Lineares, Dolichophyllae y Virentes.
Payson (1927) acepta la division de Johnston pero agrega la secc1011
reooarya e incluye en ella a las especies hienales o perennes que tienen
_·10 £lores casmogamas. Por caracter es de las plantas, £lores y clusas

==~

rlivirlP

Pn 6 .<:Pl'iPs:, Jrr.m.P.<in.nnr•
, Virgn.tn.P,

l/11.miln.P,

Rrn.rlh11.rin.nn.P, Nrr.-

ae y F lavoculatae.
Brandt

(1931)

considera

2 suhgenero s :

I. Suhg. Archaeocryptantha.
Comprende todas las especies que tienen
ores cleistogamas e incluye en el las secciones Geocarya y Eucryptana teniendo en cuenta los mismos caracteres utilizados por Johnston
ar a definir esas secciones.
Comprende todas las especies que tienen solo
II. Suhg. Krynitzkia.
or es casmogamas y lo divide por la relacion tamaiio del ciiliz con res.ecto a la corola en 3 secciones: Cryptokrynitzkia,
Microkrynitzkia
y
Eu krynitzkia. Esta ultima la divide en 4 suhsecciones: Karterokrynitz:ia para plantas perennes y Pterygium, Leiocarpum y Trachycaryum
ar a plantas anuales que uhica en las distintas suhsecciones por diferenc ias que presentan las clusas.
P or los caracteres que he: podido ohservar en las especies estudiadas,
ienso que la division que considera Johnston podria ser la mas adeada para este genero.

CLAVE

.1. Plantas

unicamente

DE LAS

ESPECIES

con £lores casmogamas.

B . Caliz fructifero circunciso poco mas abajo de su parte media, la porcion
ba'3al persistente es escariosa de diferente textura que la decidua.
1. C. circumscissa var. circumscissa
BB. Caliz fructifero nun ca circunciso.
C. Corola con limbo men or de 3 mm de ancho.
de largo, aunque casi siempre son menores.

Clusas hasta 2,5 mm

D . Fruto formado por una sola clusa con superficie totalmente
lisa que muy rara vez va acompaiiada de una clusa mas pequefia
finamente granulada .. . ......
. . .. . . . . . . 2. C. maritima var. pilosa
DD. Fruto formado por 14 clusas pero nunca con superficie
mente lisa.

total-

E . Clusas iguales.
F . Clusas con un fino margen bien definido que enmarca la cara dorsal . . . . . . . . . . . . . . 3. C. diplotricha
FF.

Clusas sin un fino margen.

164

Darwmiana,

t. 20, n<? 1-2, 1976

G. Clusa•3 con angulos muy marcados, cara dor sal
cas i li sa pero oscuramente
tub ercu lada, tuberculado ma s visible en la mitad superior.
4. C. patagonica
GG. Clusas con angulos obtuso s, cara dorsal rugo· 3a y / o
tuberculada y / o con surco s.
H. Inflorescencia s totalmente
bracteadas.
Cara
ventral de la s clusas con un surco en forma
de fo sa triangular profundamente
excavada .
5. C. albida
HH. Inflorescencia• a ebracteada s o con alguna s
bracteas en la parte inferior.
Cara ventral
de la s clu sas con el surco estrecho y abriendose en forma gradual hacia la base pero
nunca profundamente
excavado.
I. Clusa s con la cara dorsal finamente granulada, o·&curamente tuberculada
y con
surco s ,ran sversale s ma s o menos sinuosos que le confieren un aspecto cerebroide, con menos frecuencia la mitad superior presenta algunos tuberculos y la
inferior es o·a·curamente tuberculada y con
surcos apena s vi sible s . .... 6. C. diffusa
II. Clu sas con la cara dor sal finamente granulada, totalmente
tuberculada
y en el
caso de existir surcos tran-3Versale s son
irregulare s y poco definido s.
7. C. globulifera
EE. Clu sas de siguale s, una visiblemente ma s clesarrollada que las otra s.
8. C. mendocina
CC. Corola con limbo de 3,5-5 mm de ancho. Clu sas de 3-4 mm de largo .
9. C. papillosa

AA. Planta s con £lores clei-atogamas en la s axila s de la s hoja s a lo largo

del tallo
y en la s inflore scencia s entremezcladas
con la s casm.ogama s, o agrupada s en la
ba se del tallo o un poco miis arriba .
J. Flore s clei stogama s en la s axila s de la s hoja s a lo largo del tallo y a vece s
en las inflorescencia s entremezclada s con las casmogamas . Flore s casmogama s con limbo de 1,5-3 mm de an cho.
K. Clusas de ± 1 mm de largo, cara ventral ocupada en gran parte por un a
areola impre 3a muy poco excavada, subtriangular
con iingulos muy obtu sos. Ginoba se anchamente piramidal
. . . . . . . . . . . . . . . . 10. C. latefiss a
KK. Clusas de 1,5-3 mm de largo, cara ven tral con el snrco estrecho o casi
cerrado en la parte sup erior pero en sanchando se hacia la ba se de la
clusa formando una areola triangular.
Ginobase estr echamente piramid al
o subulada .
L. Tallos decnmhente s o postrado s. Inflorescencia
muy den sa y tan
pube sce nte que toma un aspec to algodonoso.
Caliz fru ctifero de
4-6 mm de lar go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. C. capituliflora
LL. Tallos erguido s. lnflorescencia s sin aspecto algodonoso . Caliz fru c•
tifero de 2-2,5 mm de largo. . . . . . . . . . . . . . . . . 12. C. glomerulifer a
JJ. Bore s cleistogamas agrupada s en la base del tallo o un poco ma s arri ba
originando clusas ovoide-trigona s muy tuberculada s. Flores casmogamas con
limbo de 3-4,5 mm de anchv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. C. cynoglossoid ~
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Cryptantha circumscissa(H. et A.) Johnston
Johnston,

1.

I. M. Contr. Gray Herb. 68: 55. 1923.

Cryptantha circumscissa(H. et A.) Johnston

var. circumscissa

Fig. 2 A, B, C, D

Lithospermum circumscissum Hooker et Arnott, Bot. Beech.: 370. 1840 (1839
segun Stafleu, reprint 1965).
Piptocalyx circumscissus (H . et A.) Torrey, in Wats. Bot. King Exped.: 240.
1871.
Eritrichium circumscissum (H. et A.) Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 10:
58. 1874.
Krynitzkia circumscissa (H. et A.) Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 20: 275.
1885.
Greeneocharis circztmscissa (H. et A.) Rydberg, Bull. Torrey Bot. Club 36:
677. 1909.
Cryptantha circumscissa (H. et A.) Johnston var. genuina, Contr. Gray Herb.
74: 41. 1925.

Anual, hasta 10 cm de altura. Tallos numerosos, postrados y ascendentes, hirsutos, ramosos en general en la mitad superior, a veces fonnan
masas hemisfericas.
Hojas de 0,5-1,5 cm de largo por 0,1-0,2 cm de ancho, lineares o estrechamente
elipticas, hispidas, pelos con base pustulosa. Flores subsesiles dispuestas en cincinos bracteados,
que forman
inflorescencias compuestas muy compactas. Caliz 5-fido, hirsuto, de 1,52 mm de largo en la flor y 2-3 mm en el fruto, caliz fructifero circunciso un poco mas abajo de la parte media, la porcion basal persistente
es escariosa de diferente textura que la decidua. Corola blanca de 1,52 mm de largo, subtubulosa con lobulos redondeados, garganta con forn iculos hemisfericos prominentes.
Estambres insertados mas o menos
en la parte media del tubo; anteras de ± 0,3 mm de largo, ovoides.
4-lobulado;
estigma
Ovario de ± 0,4 mm, subgloboso, profundamente
capitado. Fruto formado por 4 clusas de ± 1,5 mm de largo, grisaceas,
ovoide-trigonas, con angulos acentuados, superficie visiblemente
granulada, cara ventral con el surco casi cerrado, abriendose hacia la base de
la clusa donde toma un aspecto triangular.
Ginobase estrecham ente piramidal hasta piramidal.
En e} fruto el estilo varia desde ser algo mas
corto que las clusas hasta alcanzar la altura de las mismas.
1

Habita en Norteamerica y Sudamerica donde ha sido citada solo para
la Argentina.
Hasta el presente fue coleccionada en las provincias de
~'.lendoza y Neuquen.
Material estudiado:
Mendoza: dpto. Malargiie, La Estrechura
(La Pasarela), A. Ruiz Leal 21.556
(Hb. Ruiz Leal) ; entre Portezuelo y el Manzano, A. Ruiz Leal 21.427 (Hb. Ruiz
Leal); Coihueco Norte, A. Ruiz Leal y F. Roig 20.643 (Hb . Ruiz Leal); Michen-
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qui!, A. Ruiz Leal 21.536 (Hb. Ruiz Leal) ; Llano Blanco, zona de los lefios petrificados, A. Ruiz Leal 24.375 (Hb. Ruiz Leal); Ranquil Norte a rio Barrancas , A.
Ruiz Leal 21.915 (Hb. Ruiz Leal).

Neuquen:

cerca de Me Chat Chee!, H. Comber

135 (K).

Obs. I. Esta especie presenta la particularidad
de tener el caliz fru ctifero circunciso.
Algunos au!tores la consideran como Greeneochari s
circumscissa, a mi juicio es simplemente una Cryptantha con la caracteristica antes mencionada.

Obs. II. En el trabajo de Bi::icher, Hjerting y Rahn (1968) figuro como colaborador
por haher determinado
los ejemplares
de la familia
Boragi,wceae.
Los autores omitieron enviarme el material puhlicado
como Greeneocharis circumscissa, no estoy de acuerdo con esa determinacion pues ya entonces consideraha que el genero Greeneocharis era
sinonimo de Cryptantha.
Ohs. III. No he podido encontrar la localidad Me Chat Cheel en la
provincia de Neuquen y como en Mendoza existe un lugar denominado
Mechanquil, a menos de 60 km del limite con Neuquen, presumo qu e
huho una confusion al hacer la etiqueta del ejemplar.
2. Cryptanthamaritima Greene var. pilosa Johnston
Fig. 2 E, F, G
John ston, I. M. Univ. Calif. Publ. Bot. 7 (13): 445. 1922.

Anual, hasta 30 cm · de altura. Tallos ascendentes, castaiios o 1·ojizos,
laxa hasta densamente ramificados, hispidos, algunos pelos con base pu stulosa. Rojas de 0,5-3,5 cm de largo por 0,1-0,5 cm de ancho, lineare s,
lanceoladas,
a veces estrechamente
elipticas, hispidas , pelos con base
pustulosa.
Inflorescencias
en cincinos de 1-5 cm de largo, hracteado s,
£lores sesiles. Caliz de 1-1,5 mm de largo en la flor y 1,5-2 mm en el
fruto, 5-partido, segmentos estrechameme
ovados pero engrosados en
los apices y algo conniventes, hispidos , co;n pelos gruesos a lo largo del
nervio medio y el resto con pelos finos y hlanquecinos,
muy densos y
mas largos especialmente
en la mitad inferior del segmento.
Coroh
hlanca, suhtuhulosa, a veces algo hipocraterimorfa,
de 1-1,5 mm de largo, limbo de ± 1 mm de ancho, lohulos ohovados, garganta con forniculos hemisfericos, prominentes.
Estamhres insertados mas o meno s
en Ia parte media del tuho; ant ,eras de ± 0,2 mm de largo, ovoide s.
Ovario de ± 0,2 mm; estigma capitado. Fruto formado por 1-(2) clusas, heteromorfas , en general una de 1-1,5 mm de largo, ovoide-trigona ,
con angulos ohtusos, castaiia, superficie lisa y hrillante, la cara ventral
generalmente
pre senta el surco cerrado con los hordes superpuestos y
solo ahierto hacia la ba se formando una pequeiia cavidad triangular ,
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Fig. 2. - Cryptantha cii·c,imscissa (H. et A.) Johnston:
A, aspecto de la plauta; B,
fruto con el caliz circunci so; C, D, cluaa: caras dor sa l y ventral (Comber 135).:
C. mariti,na Greene var. pilosa Jobnston : E, aspecto tl e la planta;
F, G, clusa:
caras dorsal y ventral (Ruiz Leal 3383) . - O. diplot,·icha (Ph.) Reiche: H, aspecto de
la planta; I, J, clusa: caras dorsal y ventral (Semper 620). - C. patagonica (Speg.)
Johnston:
K, aspecto de la planta;
L , M, clu sa: caras dorsal y ventral (Sor iano
3883).
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rara vez una segunda clusa algo mas pequeiia, ocracea, con superfici e
finamente granulada.
Ginobase subulada.
En el fruto el estilo no a}.
canza la altura de las clusas.
Habita en Norteamerica,
genera lmente en las zonas deserticas de California, hasta el presente esta especie no habia sido citada para Sudamerica, ahora se la puede mencionar para la Argentina donde ha sid o
coleccionada en las provincias de San Juan y Mendoza.
Material estudiado:
EsTADOSUNIDOSDE NORTEAMERICA.
Nevada: Logan, P. B. Kennedy, V-1904 (UC ).
California: San Bernardino, Calico, S. B. Parish 9798 (UC); Inyo, G. P. Rixford
(UC 79.468); Furnace Creek, Death Valley, S. B. Parish 10.005 y 10.050 p.p. (UC ).
ARGENTINA.San Juan: dpto. Calingasta, entre Tamberias y Calingasta, A. Ruiz
Leal 16.314 (Hb. Ruiz Leal); Calingasta, Debenedetti (SI 27.014); dpto. Rivadavia
(Marquesado), a orillas del rio San Juan y cerros vecinos al clique, A. Ruiz Leal
16.372 (Hb. Ruiz Leal).

Mendoza: dpto . Las Heras, entre Canota y Villavicencio, A. Ruiz Leal 20.424
y 20.426 (Hb . Ruiz Leal); cerca de El Totoral, J. Semper (Hb . Ruiz Leal) ; entr e
El Challao y Villa de Las Hera·a, L. Borsani (Hb. Ruiz Leal 8.318) ; dpto. Capital.
Cerro de la Gloria, A. Ruiz Leal 3.383 (Hb. Ruiz Leal) ; Parque Gral. San Martin.
aledafios del Cerro de la Gloria, A. Ruiz Leal 19.684 (Hb . Ruiz Leal) ; dpto. Godo y
Cruz, cerca de Villa Hipodromo, A. Ruiz Leal 6.367 (Hb. Ruiz Leal).

3. Cryptantha diplotricha (Ph.) Reiche
Fig. 2 H, I, J
Reiche, C. Anal. Univ. Chile 121: 821. 1908.
Eritrichium diplo.trichum Philippi, Cat. Pl. ltin. Tarapaca: 57. 1891.
E. diplotrichum var. humilis Philippi, loc. cit.
E. axillare Philippi, loc. cit .
Cryptantha diplotricha var. humilis Reiche, Fl. Chile 5: 226. 1910.
C. axillaris (Ph.) Reiche, loc. cit.
C. modesta Brand, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 48. 1924,.
C. hossei Brand, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 49. 1924.
C. capituliflora (Clos) Reiche var. compacta Brand, Das Pflanzenr. 4 (252): 38.
1931.

Anual, hasta 25 cm de altura. Tallos erguidos, a veces algo decum·
hentes, hispidos. Rojas de 1-3 cm de largo por 0,1-0,3 cm de ancho, lineares, ·e strechamente
oblanceoladas,
hispidas, pelos con base pustulosa.
Flores solitarias axilares y en cincinos bracteados simples o dobles. Caliz 5-partido, de 2-2,5 mm de largo en la flor y 3-4 mm en el fruto ,
hispido, pelos con base pustulosa, segmentos lanceolados.
Corola blanca,
de ± 2 mm de largo, suhtubulosa, con lobu1os ohovados, garganta con
forniculos hemisfericos, prominentes.
Estambres insertados mas o menos
en la mi tad del tuho; anteras de ± 0,5 mm de largo, ovoides. Ovario
subgloboso de ± 0,4 mm, 4-lohulado; estigma capitado. Fruto formado
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po r 4 clusas de 1-1,5 mm de largo, ovoide-trigonas
con base truncada,
cara
astaiias o grisaceas, superficie finamente granulada y tuberculada,
orsal enmarcada por un fino margen que cerca del apice le confiere
a Ia clusa un aspecto algo recurvado,
cara ventral con el surco cerrado
poco abierto en la mitad superior pero abriendose mucho en la mitad
inf erior, formando una cavidad triangular.
Ginobase piramidal.
En el
ruto el estilo supera visiblemente la altura de las clusas.
Citada para Chile y la Ai:gentina donde ha sido encontrada en las
= = :ilr.ovincias de Salta; Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.
iJaterial estudiado:
Salta: dpto. Los Andes, Pastos
Cabrera 8.800 (LP) .

Grandes,

suhida

a Alto Samenta,

4.400 m s.m.,

Catamarca: dpto. Antofagasta de la Sierra, entre Antofagasta y Calalaste, 3.600 m
alt. (antes Gohernacion Lo·s· Andes), F . Philippi, 1-1885 (tipo de E. diplotri.
iu m, SGO 42.298); Breas, 1-1885, F. Philippi (tipo de E. diplotrichum var . humilis,
•GO) ; entre Breas y Salar, 1-1885, F. Philippi (tipo de E. axillare, SGO).
San Juan: dpto. Iglesia, cuesta del Salado, 2.800 m, R. Spegazzini (BAB 57.791);
esta de Iglesia, V. Perrone
(BA 55.108) ; dpto. Calingasta, cue sta de Las Caceras, R. Spegazzini (BAB 58.178) ; Pampa Negra, A. Ruiz Leal 13.099 (LIL) ;
-e estancia Las Hornillas a Las Casitas, valle Los Patos, R. A. Perez -Moreau y V.
errone (BA 55.115).
Mendoza: Parque del Oeoste, R. Sanzin 71 (SI) ; dpto. Las Heras, Punta de
- cas 3.200m, A. Lourteig 765 (LIL).; Pampa de Taholango, J. Semper 620 (BAB);
~ ebrada Santa Elena, J. Semper 611 (BAB);
6 km NE . de Uspallata, camino a
-ill aviceneio, 0. Boelcke et al. 9.919 (SI, BAA, BAB); valle de Uspallata, A.
- _tellanos (BA 36.838) ; dpto. Lujan, Cacheuta y alrededores, C. Spegazzini (BAB
_.816) ; Cacheuta, C. O'Done,11 1044 (LIL).

Obs. I. Los tipos de C. modesta, C. hossei y C. capituliflora

var. com--acta fueron quemados en Berlin en 1943, pero Johnston
(]. Arnold
de estudiarlos y los consider<>
rbor. 16: 170. 1935) tuvo oportunidad
mo sinonimos de la especie. Acepto este criterio pues al estudiar este
_enero he po dido comprobar que las observaciones de Johnston son exceen tes, contrastando visiblemente con las de Brand.

Obs. II. EI tipo de E. diplotrichum fue coleccionado cerca de Antogasta de la Sierra en la provincia de Catamarca.
En el prologo de la
br a de Philippi
(1891) se mencionan Antofagasta y Antofagasta
de
Sierra , sin embargo luego en varios de los ejemplares coleccionados
- gur a solamente Antofagasta y por lo tan to se puede incurrir en el error
'e creer que todos esos ejemplares provienen de Chile. En el caso de
:te tipo fue relativamente
facil ubicar la localidad ya que el material
_gura como coleccionado entre Antofagasta y Calalaste a 3.600,m s.m.,
~ evidente que por Ia altura solo puede ser Antofagasta
de la Sierra
a que la localidad chilena esta a muy pocos metros sobre el nivel del
ar. Es interesante destacar que en la epoca en que se realizo el viaje
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a Tarapaca parte de algunas de nuestras provincias del noroeste pert enecian a Chile (Latzina, 1890) y por lo tanto es posible que mucha ~
de las plantas mencionadas
en la obra de Philippi hayan sido cole ccionadas en lugares que actualmente
pertenecen a la Argentina.

4. Cryptantha patagonica (Speg.) Johnston
Fig. 2 K, L, M
Johnston, I. M. Contr. Gray Herb. 68: 54. 1923.
Amsinckia patagonica Speg. Anales Soc. Cient. Argent. 53: 137. 1902.

Annal, hasta 25 cm de altura. Tallos erguidos o algo decumbente ~.
ramificados, hirsutos, algunos pelos con base pustulosa. Rojas de 1-4 cm
de largo por 0,1-0,4 cm de ancho, lineares, estrechamente
elipticas, estr echamente lanceoladas hasta lanceoladas , hispidas, pelos con base pustu·
losa. Inflorescencia
en -cincinos eI?racteados densos, simples o doble s:
£lores suhsesiles. Caliz de 1,5-2 mm de largo en la flor y 3-4 mm en ei
fruto, 5-partido, hirsuto en los hordes e hispido a lo largo del nervi o
medio de los segmentos, pelos en general con base pustulosa, segmento "
linear-lanceolados,
obtusos, conniventes en el caliz fructifero aunque a
veces con el ap:ice algo recurvado.
Corola blanca, de 2-3 mm de larg o.
hipocraterimorfa,
limbo de ± 1,5 mm de ancho, lobulos obovados, gargant a
con forniculos hemisfericos, poco prominentes.
Estambres insertados un
poco mas arriba de la mi tad del tubo; anteras de ± 0,4 mm, ovoide s.
estigma capitado.
Frnt o
Ovario subgloboso de ± 0,4 mm, 4-lobulado;
formado por 4 clusas de ± 2 mm de largo, grisaceas, a veces con man ·
chas castaiias, ovoide-trigonas
con apice algo agudo, base truncada y
angulos marcados, superficie con granulado microscopico y oscuramen te
tuberculada,
este tuberculado es mas visible en la mitad superior de l a
cara dorsal, cara ventral con el surco estrecho o casi cerrado, abriendo se
apenas hacia la base de la clusa. Ginobase estrechamente
piramidal.
En
el fruto, el estilo iguala la altura de las clusas o apenas las supera.
Citada solo para la Argentina, habita en Mendoza
nica, llegando hasta Santa Cruz como limite sur.

y la zona patago-

Material estudiado:
Mendoza: rio Diamante, 2.500 m s.m., Dr. Carette 26 (SI) ; dpto. Las Hera ,.
Pnnta de Vacas, C. Spegazzini (BAB 732); Puente del Inca, camino a Polvared a.
9 km E. Puente del Inca, 0. Boelcke et al. 9.849 (BAB, SI, BAA) ; dpto. Malargii e.
cerros al N. de Calmuco, 1.900 m s.m., A. Burkart, N. Troncoso y E. Nicora 14.220
(LIL, SI).
Rio Negro:

dpto. San Antonio,

San Antonio

Oeste, H. Fabri-a 566 (LIL, LP ) .

Chubut: Caiiad6n Caranta, J. Koslowsky (BAB 12.517, BAF); dpto. Tehuelches, rio Genoa y Shaman, A. Kaiser 15 (LP) ; ruta 270, a 50 km de Gobernador
Costa, R. L. Perez-Moreau y V. Mazzucconi 3.625 (BAB); dpto. Rio Senguerr, es-
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= cia Pepita, A. Soriano 3.883 (BAB); Rio Mayo, Estacion Zootecnica, E. Gronona 3.552 (BAB); estancia Rio Senguerr, E. Grondona 2.339 a (BAB); curso surior del rio Senguerr, C. Skottsberg (BA 3.489) ; dpto. Sarmiento, al NNO. del
go Musters, alrededores
del puesto de B. Crespo, Feruglio
(BA 34.775); dpto.
~c alante, Pampa del Castillo, camino a Colonia Sarmiento, S. Crespo y N. Tronrn 1.640 ( SI) .

Santa Cruz: rio Santa Cruz, F. Silvestri (BAB 704 b) ; dpto. Rio Chico, Caiiad6n
..eo n, R. Spegazzini (BAB 61.522) ; dpto. Magallanes, puerto San Julian, P. Du sen,
ill -1904 (SI) ; dpto . Lago Argentino, Iago Argentino, R. Hautal (BAB 8.818) ; il
. James 444 (SI) ; 3 km al S. de Calafate, W. J. Eyerdam y A. A. Beetle 24.285 (SI).

5. Cryptantha albida (H. B. IC) Johnston
Fig. 3 A, B, C
Johnston , I. M. Contr. Gray Herb. 68: 53. . 1923.
Myosotis albida H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 3: 91. 1818.
Eritrichium falcatum Hieron. Bol. Acad. Nae. Ci. 4: 64. 1881.
Cryptantha falcata (Hieron.) Johnst. Contr. Gray Herb. 68: 54. 1923.
C. argentinica Brand, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 318. 1924.

A.nual, hasta 25 cm de altura. Tallos ascendentes o erguidos, a veces
go decumbentes, muy ramificado s, hispidos. Rojas de 1-5 cm de largo
r 0,1-0,4 cm de ancho, lineares , estrechamente
elipticas , o estrechaente oblanceoladas,
hispidas, pelos con base pustulosa.
lnflorescencias
cincinos bracteados
de 1-8 cm de largo con las £lores dispuestas en
rma laxa . Caliz 5-partido, hirsuto, de 1-2,5 mm de largo en la flor
2,5-3 mm en el fruto, segmentos lanceolados.
Corola de 1,5 -3 mm de
rg o, subtubulosa,
a veces algo hipocraterimorfa,
lobulos obovado s, gar_:mta con forniculos hemisfericos , poco prominentes.
Estambres inserdos un poco mas arriba de la mitad del tuho; anteras de ± 0,5 mm
4largo, ovoides. Ovario subgloboso de ± 0,4 mm, profundamente
h ulado; estigma capitado.
Clusas en general 4, de 1-1,5 mm de largo ,
oide-trigonas,
a veces con base truncada,
grisaceas o parduscas , sucara dorsal muy convexa, cara ventral
rf icie granulada y tuberculada,
n el surco cerrado en el tercio superior, abriendose luego para form'lr
a profunda cavidad triangular.
Ginoba:oe anchamente
piramidal.
En
fruto el estilo supera visiblemente
la altura de las clusa s.
Habita en Norte, Centro y Sudamerica dond e ha sido citada solo para
Argentina. Fue coleccionada en las provincias del noroeste y Mendoza.
erial estudiado:
Jujuy: dpto. Yavi, La Quiaca, L . Hauman (BA 26/ 64); id., T. Meyer 5.063
:.IL); id ., A. Cabrera 7.804 (LP); id., Dominguez s/ n (BAF); alrededores de La
·aca, J. Hunziker y 0. Caso 6.068 (BAB); dpto . Cochinoca, Casabindo, A. Caera 9.321 (LP) ; dpto. Humahuaca , Esquina Blanca por Tre s Cruce s, A. Caste-
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llano,~ (BA 4.061); Iturbe,
Cabrera 8.744 (L P ).

Schreiter

11.248 (LIL);

dpto. Susques,

360 m s.m., _

Salta: dpto. Los Andes, San Antonio de los Cobre-s, quebrada de Urcuro, A. C
brera 8.686 (LP ) ; dpto. Rosario de Lerma, Cuesta del Obispo, T. Meyer 12.0
(LIL).
Catamarca: dpto. Andalgala,

rio El Suncho, P. Jorgensen

1.810 (LIL).

La Rioja-: Sierra Velasco, Cuesta de la Puerta de Piedra (Cuesta de Sigti.
Hieronymus y Niederlein 16, 1-1879 (clastotipo de E. falcatum . y C. argentinica, SI
Mendoza:

dpto. Capital,

Parque

Gral. San Martin,

R. Sanzin 71 (LIL) .

6. Cryptantha diffusa (Ph.) Johnston
Fig. 3 D, E, F
Johnston, I. M. ·contr. Gray Herb. 78: 52. 1927.
Eritrichium dif/usum Philippi, Linnaea 33 : 191. 1864.
E. debile Philippi, Cat. Pl. ltin. Tarapacii: 57. 1891.
E. borchersii Philippi, Anales Univ . Chile 90: 531. 1895.
Cryptantha debilis (Ph.) Reiche, Anales Univ. Chile 121: 830. 1908.
C. borchersii (Ph .) Hauman, Anales Soc. Cient. Argent. 86: 302. 1918.
C. Jamatinae Brand, Repert . Spec. Nov. Regni Veg. 20: 318. 1924.

Annal, hasta 20 cm de altura. Tallos erguidos o algo decumbentes, er:
general muy ramificados , hirsutos,
algunos pelos con base pustulo sa.
Rojas de 1-3 cm de largo por 0,1-0,4 cm de ancho, lineares, estrechamente lanceoladas
o estrechamente
elipticas ; hispidas, pelos con ba s~
pustulosa.
Inflorescencias
en cincinos de 1-7 cm de largo, ebracteado~ .
simples o dobles con £lores brevemente pediceladas.
Caliz de 1,5-2 mm
de largo en la flor y 2,5-4 mm en el fruto , 5-partido, segmentos estr echamente ovados, a veces subiguales, hirsutos en el horde , e hispido s
lo largo del nervio medio , conniventes en el caliz fructifero
pero con
los apices algo recurvados.
Corola blanca, de 1,5-2,5 mm de largo, sul>tubulosa con lobulos redondeados,
garganta con forniculos hemisferi co•
poco prominentes.
Estambres insertados un poco mas arriba de la m itad del tubo; anteras de ± 0,3 mm de largo , ovoid es. Ovario de =
0,5 mm, subgloboso, 4-lobulado;
estigma capitado.
Clusas 4 o 1-3 po aborto , de 1,5-2 mm de largo, blanco-grisaceas
o parduscas , ovoide-t rigonas con angulos obtusos , cara dorsal finamente granulada, oscurame nte tuberculada
y con surcos transversales
mas o menos sinuosos que le
confieren un aspecto cerebroide, con menos frecuencia la mitad superio .r
presenta algunos tuberculos y la inferior es oscuramente
tuberculada
:-con los surcos apenas insinuados , cara ventral con el surco algo cerrad o
en la parte superior y abriendose gradualmente
hacia la base. Ginoba se
estrechamente
piramidal
o subulada.
En el fruto el estilo varia desd e
I
ser un poco mas corto que las clusas hasta apenas superarlas.
Habita en Bolivia, Chile y la Argentina
donde ha sido coleccionada
en las provincias de Catamarca, La Rioja y Mendoza.
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]/at erial estudiado:
BOLIVIA. Potosi:
:::GO 54.509).

Paroma,

CHILE. Coquimbo:
dif fusum, SGO).

3.800 m alt., F . Philippi,

Huanta,

Banos

del Toro,

ARGl!:NTINA.Catamarca: dpto. Antofagasta
..e rnacion Lo s Andes), Budin (BA 30/1.050 ) .

La Rioja:
BA B).

Sierra

de Famatina,

San Juan: dpto. Calingasta,

1860-61, Volckmann

de la Sierra,

Cueva de Medina,

de arroyo

11-1885 (tipo

Hondo

Chorrillos

de E. debile,

(tipo

(antes

3.100 m, A. Krapovickas

a Pampa

de E.

Go-

6.198

Negra, valle Los Patos,

R. A. Perez-Moreau y V. Perrone (BA 55.116); Pampa Negra, E. del Espinacito,
= Ile Los Patos , R. A. Perez-Moreau y V. Perrone (BA 55.114) ; de quebrada La s
(BA
Leiias a arroyo Hondo, E. del E·3pinacito, R. A. Perez-Moreau y V. Perrone
-,'i.113) .

Mendoza: Baiios del Inca, 15-1-1886, Borchers (tipo de E. borchersii, SGO);
p to. Las Heras, Polvaredir3 ·, W. Partridge (BAB 80.729); Punta de Vacas, C. Spega.
zzin i (BAB 729 a, 731 y 733); id., 0. Boelcke et al. 9.863 (BAB); Paramillo de las
·a cas, R. A. Perez-Moreau
(BA 12.702); dpto. Tupungato, valle del Tupungato, L.
Ha uman (BA 3.488).

Obs. I. Esta especie es nmy afin a C. globulifera, sm embargo son
aciles de separar si se ohservan las clusas. Adema s comparando mate·
ri ales de amhas especies se ve que C. diffusa, como su nomhre lo indica,
ie ne un aspecto mas difuso pues la puhescencia es mas densa.
Obs. II. Cryptanth(J) famatin(J) eJ Brand ha sido puesta en la sinonimia
. e acuerdo a las ohservaciones de Johnston (]. Arnold Arbor. 16: 170,
_935) ya que el tipo estaha depositado en Berlin y fue quemado en
_9--13.
Obs. III. AI revisar el material del Museo Betnardino Rivadavia enntre un ejemplar determinado por Johnston como C. debilis coleccio:ia do en Chorrillos, Gohernacion Los Andes ( actualmente esa localidad
ertenece a la provincia de Catamarca).
Esta especie no hahia sido
(1927) al mencionarla
para Chile
it ada para el pais pero Johnston
nsidera que tal vez fuera una forma extrema de C. diffus,a. Revise
amh os tipos y pude comprohar que las clusas son practicamente
iguale s
por lo tanto creo que C. debilis es una forma mas laxa de C. diffusa.
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Fig. 3. - O,·ypiantha albida (H.B. K . ) Johnston:
A, aspecto de la planta; B, C, clusa:
caras dorsal y ventral (Job 1360). - O. diffitsa (Ph .) Johnston : D , aspecto de la planta ;
E , F, clusa : caras dorsal y ventral (BAB 729). - 0. globiilife,·a (Clos) Reiche: G,
aspecto de la planta; H, I, clusa: caras dorsal y ventral (P erez-Moreau y Piccinini
3176. - 0. mendocina Johnston:
J, aspecto de la pl a nt:-,; K, L, clusa: caras dorsal
y ventral (Ruiz-Leal y Roig 20 .657) .
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7. Cryptantha globulifera (Clos) Reiche
Fig. 3 G, H, I
Reiche, C. Anales Univ. Chile 121: 827. 1908.
Eritrichium globuliferum Clo s in Gay, Fl. Chile 4: 464. 1849.
E. floribundum Philippi, Anales Univ. Chile 90: 532. 1895.
Cryptantha floribunda (Ph.) Rei che, Anales Univ. Chile 121: 825. 1908.

Anual, hasta 30 cm de altura. Tallos erguidos o decumbentes, ramific ados en forma laxa, hispidos, pelo s a veces con base pustulosa. Rojas
de 1-4 cm de largo por 0,1-0,3 cm de ancho , lineares, linear-lanceoladas,
a veces estrechamente
elipticas, hispidas, pelos con base pustulosa. Inflo rescencias en cincinos ebracteado s de 1-20 cm de largo, simples o doble s,
£lores subsesiles. Caliz de 1,5-2 mm de la1'go en la flor y 3-5 mm en el
fr uto, 5-partido, hirsuto ,en los hordes e hispido a lo largo del nervio
medio de los segmentos, segmentos estrechamente
ovados , a veces subigu ales, connive~tes en el caliz fructifero pero con los apices algo recur,a dos, Corola blanca, de 2-2,5 mm de largo, subtubulosa con lobulos oho.a dos o redondeados, garganta con forniculos hemisfericos, poco promine ntes. Estambres insertados un poco mas arriba de la parte media del
tubo; anteras de ± 0,3 mm de largo , ovoides. Ovario de ± 0,4 mm, subglo boso, 4-lobulado.
Clusas 4, o 1-3 por aborto , de 1,5-2 mm de largo,
bla nco-grisaceas o parduscas, ovoide-trigonas
con angulos que se hacen
mas obtusos en la mitad superior, superficie finamente granulada y con
tu berculado bien visible y en el caso de existir surcos transversales son
irre gulares y poco definidos, cara ventral con el surco estrecho abriendose casi en la base de la clusa. Ginobase estrechamente
piramidal o
m hulada. En el fruto el estilo varia desde ser un poco mas corto que la s
c1usas hasta superarlas ligeramente.
Citada para Chile y la Argentina
pa rt e de la zona patagonica.

donde

habita

en Mendoza

y gran

Jlate rial estudiado:
CHILE. Coquimbo, comun en dunas de la costa, La Serena, C. Gay 47, IX-1836
tipo de E. globu lif erum, P) ; Aconcagua, San Felipe, Philippi, IX.1861 (tipo de E.
Jlor ibundum, SGO 54.516).
ARGENTINA.Mendoza: dpto. Tunuyan, Puerto El Manzano, en cerros aridos, A.
Ru iz Leal 2.331 (BAB, Hb. Ruiz Leal) ; Lo s Arboles, en arenale s y cercos, A. Ruiz
Lea l 1.715 (BAB, Hb. Ruiz Leal) ; dpto . San Carlos, Quebrada de Alvarado, A. Ruiz
Lea l 11.326 (BAB, Hb. Ruiz Leal) ; dpto. Malargiie, La E.,trechura (La Pasarela)
1.120 m, A. Ruiz Leal 21.558 y 21.563 (BAB, Hb. Ruiz Leal).

Neuquen: dpto. Chos Mala!, de Chos Malal camino a Andacollo, 0. Boelcke et al.
10.664 (BAA, BAB, SI) ; dpto. Picunche s, Las Lajas, ruta 22, 10 km al N. de Portada
Covunco, R. L. Perez-Moreau y V. Mazzucconi 3.400 (BAB); dpto. Confluencia, ruta
:!2, 60 km al E. de Zapala, R. L. Perez-Moreau y V. Mazzucconi 3.421 (BAB); dpto.
Zapala, Covunco, a 2 km de la ruta 22, R. L. Perez.Moreau 3141 (BAB); Portada
Covunco, R. L. Perez-Moreau y B. Piccinini 3176 (BAB) ; alrededores de la Laguna
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Blanca , R. L. Perez -Moreau y V. Mazzucconi 3.373 (BAB);
dpto. Catan Lil, La,
Coloradas, 2 km al S. de la Estancia Bernal, R. L. Perez-Moreau y V. Mazzucconi 3.48-1
(BAB ); dpto. Collon Cura,± 20 km al NE. de Piedra del Aguila, M. N. Correa 3.118 b
(BAB ).

Rio Neg ro: dpto. Pilcaniyeu, Limay, Pa so Flore s, A. Ca stellano s (BA 22.062):
dpto . San Antonio, Sie rra Grande, Yacimiento Ferrigero Norte , lat. 41 ° 33' S. lon g.
65° 21'0 ., B. Piccinini y A. Garcia 1.555 (BAB ) .
Chubut: dpto. Biedma, ruta 2, 4 km de svio a puerto Piramide s, M. N. Correa y
E. Ni cora 3.243 (BAB ) ; dpto. Rutaleufu , Iago Futalaufquen , 0. Kiihnemann
(BA
37.369) ; Esquel, cerro al S., A. Soriano 3.781 (BAB) ; dpto. Rawson , Tr elew, A. Soriano 1.880 (BAB ) .

8. Cryptantha mendocina John ston
Fig. 3 J, K, L
John ston , I. M. Contr. Gray Herb. 92: 94. 1930.

Anual , hasta 20 cm de altura. Tallos ascendentes o algo decumbent es.
muy ramificados, hir sutos , algunos pelo s con ba se pustulo sa. Hojas de
1-3 cm de largo por 0,1-0,3 cm de ancho , lineare s o muy suavemente oblanceoladas , hispidas, pelos en general con ba se pustulosa.
Inflorescencia s
en cincinos bracteado s, simples o doble s. Flore s con pedicelos nrny b1·eves. Caliz de 2-3 mm de largo en la flor y 4-7 mm en el fruto, hirsuto en
los horde s e hispido a lo largo del nervio medio de los segmentos, segmentos lineare s o linear-lanceolado s, a veces algo obtu sos, conniventes en
el caliz fructifero, en alguno s casos con los apices algo recurvados. Corol a
blanca de 2-3 mm de largo , subtuhulosa, con lohulos obovados, gargant a
con forniculos hemisferico s, prominentes.
Estamhres insertado s un po co
mas arriha de la mi tad del tubo; anteras de ± 0,4 mm de largo, ovoide s.
Ovario en general subglohoso, de ± 0,5 mm , visihlemente 4-lobulado; estigma capitado. Clusa s 4, rara vez 3-2, hlanco-gri saceas , ovoides , oscuramente trigona s, una mas grande de 2-2,5 111111 de largo y las re stantes de
1,5-1,8 111111 de largo , superficie finamente granulada y con numero sos
tuherculos hien marcados, surco ventral suhtriangular,
profundamente
excav ado. Ginohase piramidal.
En el fruto el estilo iguala la altura de ]a
clusa mayor o es algo mas corto.
Citada solo para la Arg entina , ha sido coleccionada en las provincia s
de Mendoza, San Lui s y La Pampa.
Material estudiado:
San Luis : dpto. Gobernador
R . Guifiazu. 167 (LP ) .

Vicente

Dupuy , entre el rio Salado y Nueva Galia ,

Mendoza: dpto. Tunuyan , San Pablo, A. Ruiz Lea l 1.813 (Hb. Ruiz Leal ) ; dpto.
San Carlos, L. M. Torre s 41 (SI); dpto. Malargiie, Coihueco Norte, 1.500 m s.m.,
A. Ruiz L eal 20.658 (Hb. Ruiz Leal ) ; id., A. Ruiz Leal y F. Roig 20.657 (Hb. Ruiz
Leal) ; id. , E. Ancibor, E. Cano y S. Cre spo (BAB 90.119).

La Pampa: dptos. Chalileo y Leventue, entre Telen y La Pa storil, A . Ragone se
y B. Piccinini 8.789 (BAB); dpto. Leventue, ruta 148, frente a Carro Quemado, E.
Cano 456 (BAB) ; ruta 148, 5 km al S. de Victorica, E. Cano 2.638 (BAB).
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9. Cryptantha papillosa Per.-Mor. f., nov. sp.
Fig. 4 A, B, C, D

Perennis? usque ad 20 cm alta. Caules erecti aut leviter decumbentes ,
pu bescentia rara quae fit densior ad apices. Folia sessilia, alterna, 1-4 cm
longa, 0,1-0,5 cm lata, anguste oblcinceolata, oblanceolata, lanceolata, faci e
_uperiore et infeiriore hirsuta, pilis basi pustulata. Flores subsessiles di sposi ti in d ensos cincinnos terminales , simplices ct'Ut duplices, bracte1a,tos.
Calyx 5-partitus, dense hirsutus, 4-4,5 mm longus in flore et 5-6 mm in
Jructu, segmentis .angust e ellipticis, pubescentia d,ensiore in margine et
ecus nervum medium. Corolla hipocraterimo~pha,
eburnea, tubo 3,54,5 mm longo, limbo 3,5-5 mm lato , lobulis magnis, rotundatis, fauce 5-f ornic ulis , subtrapezoideis , papillosis , prominentibus
quae alternant cum
vi ttis papillosis quae pertin.eint ex fauce .fere usqu e ad partem ubi stamina
inse rta sunt. Stamina 5, i.nserta paulo su,perizis dimidio tubi; filamentis
brevibus ± 0,5 mm longis; antheris ± .1 mm longis, ovoideis. Oi•arium ±
0. 7 mm longum , bilobatum , 2 ovulis ; stylus 1-1,5 mm longus; stigma
capitatum. Fructus formatus 2 clusis aequalibus aut subaequalibus, 3:4 mm
long is, ochr.aceis, ovoideis, trigonis, anguhs maxime evidentibus, fatcie
supe riore et inf eriore tenuiter granula.ta et tuberculis raris, f acie dorsali
crista media longitudinali, fwcie verutmli sulco angusto · in tertia p.arte
superiore et ape1rienti ad basim facienti triangulum. Ginobasis subulata.
In fructu stylus clusarum altitudin em perspicue superat.
Exsiccata:
Neuquen: dpto. Minas, Cordillera del Viento, cruzada de Tricao Mala} al Cajon
de Butalo, ladera 0 . proximo Portezuelo, alt. 2.250 m s.m., Lat. 36° 59' S. Long. 70° 31' 0 .
. Boelcke et al. 11.597 (Holotypu s, BAB; hotypus, BAA, SI).

Perenne? hasta 20 cm de altura. Tallo s erguidos o algo decumbente~
con pubescencia rala que se hace mas densa hacia los apices. Hoja s
~esiles, alternas, de 1-4 cm de largo por 0,1-0,5 cm de ancho, estrechamente
oblanceoladas, oblanceoladas, lanceoladas, haz y enves hirsutos, pelos con
base pustulosa. Flores subsesiles dispuestas en denso s cincinos terminales,
sim ples o dobles, bracteados.
Caliz5-partido, densamente hirsuto, de 4-1.5 mm de largo en la flor y 5-6 mm en el fruto, segmentos estrechamente
eli pticos, pubescencia mas densa en el horde y a lo largo del nervio
me dio. Corola hipocraterimorfa,
color crema, de , 3,5-4,5 mm de largo ,
lim bo de 3,5-5 mm de ancho , con lobulos grandes, redondeados, garganta
con 5 forniculo s subtrapezoidales,
papilosos , muy prominente s que alterna n con bandas papilosa s que se extienden desde la garganta hasta casi
la zona donde se insertan los estambres. Estambres 5, insertados un poco
mas arriba de la mitad del tubo; filamentos breves de ± 0,5 mm de largo;
anteras de± 1 mm de largo, ovoides. Ovario de ± 0,7 mm bilobado, con
2 ovulos; estilo de 1-1,5 mm de largo; estigmas-capitado.
Fruto formado
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Fi~. 4. - C,·yptantha pap'illosa Pfaez-1\fo r eau f.: A , aspect o de la planta;
B, corola
extend ida; C, D, clu sa: caras dorsa l y ve n tral (Boe lcke et al. 11.597). - C. latefissa
Perez-Moreau f.: E, aspecto de la p la nt a; F, hoj a; G, brli,ctea; H, coro la extendida
<le flor cle istogama ; I , fruto de flor cle ist6gam a cub ierto en parte par la corola :
J, flo,· casm6gama;
K, cor ol a exte ndida de flor casm6gama;
L , NI, clusa de flor
cas m6gama: caras dorsal y ventral (Hunziker y Caso 4742).
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~ r 2 clusas iguales o subiguales, de 3-4 mm de largo, ocraceas, ovoide-tri~onas con angulos muy marcados, superficie finamente granulada y con
::nherculos aislados, cara dorsal con una cresta media longitudinal,
cara
~entral con el surco estrecho en el tercio superior y luego abriendosP,
acia la base formando un triangulo.
Ginobase subulada. En el fruto ~l
-tilo supera visiblemente la altura de las clusas.
'Jaterial estudiado:
Neuquen: dpto. Minas, Cordillera del Viento, cruzada de Tricao Malal al Cajon
- Butalo, ladera 0. pr-0ximo Portezuelo, alt . 2.250 m s.m., Lat. 36° 59' S., Long. 70° 31' 0.,
. Boelcke et al. 11.597 (BAB, Holotipo; BAA, SI lsotipos),

Obs.: De acuerdo con la division de Johnston, esta especie perteneceria
la seccion Krynitzkia pues carece de £lores cleistogamas.

10. Cryptantha latefissa Per.-Mor. f., nov. sp.
Fig. 4 E, F, G, H, I, J, K, L, M

Annua, usque (J)d8 cm alta, pulvinif ormis. Radix axonomorpha-. Gau- 3-8 cm longi, hispidi, ramosissimi. Folia 5-20 mm longa, 1-4 mm law,
:n.earia, anguste lanceolata aut anguste elliptica, faicie superiore et inf eore hispida, pilis basi pustulata. lnflorescentiroei thyrsoideae, bracteatae,
- nsissimae, inf lores ,centiis partia ,[ibus cincinnatis , factae, f loribus sessibu s, plerumque casmogamis et aliquis f loribus cleistogamis his simillii sed paulo minoribus. Flores casmogami. Calyx 5-partitus, 2-2,5 mm
ng us, hirsutus, pilis basi pustulata, segmentis lanceolatis. Carola alba ,
.5-2 mm longa, snbtubulosa, 5 lobis ob01:atis, erectis, fauce .5 forniculis
em isphaericis, prominentibus.
Stamina 5, subsessilia in medio tubo inm a; antheris ± 0,3 mm longis, ovoideis. Ovarium 4-lobatum, ovulis 4;
·_·lus ± 0,5 mm longus; stigma capitatum. Fructus factus clusis 4, ± 1 mm
"lgis, fuscus, ovoideis-trigonis, angulis obtusis, f acie dorsali leniter ru- sa et obscure tubetrculata, f acie ventrali occupata praecipue areola imsa non maxime excavata, subtriangulari, angulis , obtusis, marginibus
-~junctis fere ex apice magis at basim aperientibus. Clusae florum cleis5amorum his simiJes. Ginoba!sis late piramid ,alis. In fructu stylus per.
it ad apicem clusarum aut eas vix superat.
~icc

ata:

an Juan: dpto . Iglesia,
Holo typus, BAB) .

Las Casitas, J. H. Hunziker

et 0. Caso 4.742, III-1951

Annal, hasta 8 cm de altura , pulviniforme.
Raiz axonomorfa.
Tallos
3-8 cm de largo, hispidos, muy ramificados.
Hojas de 5-20 cm de largo
r 1-4 mm de ancho, lineares, estrechamente lanceoladas o estrechamente
.:ipticas, ambas caras hispidas, pelos con base pustulosa. Inflorescencias
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tirsoides, bracteadas, muy densas, formadas por inflorescencias
parcial es
cincinadas con £lores sesiles, en su mayoria casmogamas y algunas flor ec;
cleistogamas muy semejantes a las primeras aunque algo menores. Flor e5
casmogamas con caliz 5-partido, de 2-2,5 mm de largo, hirsuto, pelos con
base pustulosa , segmentos lanceolados.
Corola blanca de 1,5-2 mm de
largo , subtubulosa
con 5 lobulos obovados, erguidos, garganta con 5 fo r niculos hemisfericos, prominentes.
Estambres 5, subsesi le s, insertados m a5
o menos en la parte media del tubo; anteras de ± 0,3 mm de largo , ovo ides. Ovario 4-lobulado, ovulos 4; estilo de ± 0,5 mm de largo; estigm a
capitado. Fruto formado por 4 clusas de ± 1 mm de largo, pardas, ovoid etrigonas, con angulos obtusos, cara dorsal con rugosidades suaves y oscur amente tuberculada,
cara ventral ocupada en gran parte por una areo la
impresa, nunca muy excavada, subtriangular
con angulos obtusos, hord e~
separados casi desde el apice y abriendose aun mas hacia la base. Clu s~
de las £lores cleistogamas semejantes a las anteriores. Ginobase anchamen te
piramidal.
En el fruto el estilo alcanza la altura de las clusas o apen alas supera.
Mate rial estudic;do:
San Juan: dpto. Iglesia, Las Ca'3ritas, J. H. Hunziker
(BAB, Holotipo).

y 0. Caso 4.742, III-I 9a:

Obs.: De acuerdo con la division de Johnston
cacion

de las £lores cleistogamas

perteneceria

esta especie, por la ub ia la seccion Eucryptant lu:.

11. Cryptantha capituliflora (Clos) Reiche
Fig. 5 A, B, C
Reiche, C. Anales Univ. Chile 121: 822. 1908.
Eritrichium capituliflorum Clos in Gay, Fl. Chile 4: 467. 1849.

Perenne, canescente . Tallos ,hasta 15 cm de largo, decumbentes o a4
erguidos, hirsutos.
Rojas de 4-10 cm de largo por 0,4-0,8 cm de ;inch hirsutas con numerosos pelos con base pustulosa, estrechamente
ohl anceoladas o estrechamente
ohovadas, reduciendose
gradualmente
en u
largo seudopecfolo, las hasales en seudorroseta . Flores cleistogamas _po L
numerosas, axilares, solitarias o agrupadas,
dispuestas en general en L
mitad inferior de los tallos. Caliz semejante al de las £lores casmogam ~
aunque algo menor. Corola de 1,5-2 mm de largo, suhtuhulosa con loh ulos pequefios, suhiguales, garganta sin forniculos.
Estamhres insertad opoco mas arriha de la parte media del tubo; anteras de ± 0,4 mm de lar g
ovoides. Clusas de 2-3 mm de largo, semejantes a las de las £lores casm ogamas. Flores casmogamas axilares, solitarias o agrupadas en la pa rt,.
de 0,5-1,5 cm de lar g
superior de los tallos y en cincinos ehracteados
dohles, que forman inflorescencias
terminales tan dens~s que toman a--

J
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cto glomeriforme.
Caliz 5-partido, de 3,5-4 mm de largo en la flor y
mm en el fruto, segmentos estrechamente elipticos hasta casi lineare s,
n ahundantes pelos que le confieren a la inflorescencia aspecto algodow. Corola hlanca, de · 3-4 mm de largo, hipocraterimorfa
con lohulo s

?ig. 5. -

0 1·yplantha capitulijlo,·a
(Clos) Reiche: A , aspecto de la planta; B, C, clusa:
ca r as dorsal y ventral (King 655) . - 0. glome,·itUfera (Ph.) Johnston : D, aspecto de la
la planta;
E , F , clusa: caras dorsal y ventral (BAB 738).

"°"'dondeados, limbo , de 2-3 mm d e ancho, garganta con forniculos suhtra- zoidales muy prominentes.
Estamhres insertados un poco mas arriha de
mitad del tuho; anteras de 0,5-0,7 mm, ovoides. Ovario de± 0,5 mm;
•tigm a capitado. Fruto formado por 1-2 clusas, de 2-3 mm de largo, ovoitrigonas, a veces con base truncada, grisaceas o parduscas, superficie
::namente granulada y algo tuherculada, cara dorsal con una suave cresta
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longitudinal
en la parte media, cara ventral con el surco casi cerrad o
algo abierto pero ensanchandose gradualmente hacia la base de la el m
Ginobase estrechamente piramidal o subulada. En cl fruto el estilo sup er
la altura de las clusas.
Citada para Chile y la Argentina,
provincias de Mendoza y San Juan.

donde ha sido coleccionada

en la-

Material estudiaido:
San Juan: dpto. Iglesia, Cordillera,
C. Burmeister

(BAB

Paso del Agua Negra hasta el Valle Herm o>

719).

Mendoza: dpto. Las Heras,
Cordillera
del Tigre, D. King
Gral. Lamadrid, 3.200 m s.m. , 0.
Las Cueva·3!, M. Pennintong 42
del Inca, D. King 415 (BAB).

Puente del Inca , C. Spegazzini (BAB 735 y 24.363
(LP 907.075 y 890.369) ; Las Cuevas, refugio mili
Boelcke, N. Bacigalupo y M. N. Correa 9.709 (BAB
(BAF) ; dpto. Lujiin, Los Penitentes, cerca de Pu e

12. Cryptantha glomerulifera (Ph.) Johnston
Fig. 5 D, E, F
Johll'3ton, I. M. Contr. Gray Herb. 78: 55. 1927.
glomeruliferum Philippi, Anales Univ . Chile 90: 521. 1895.

Eritrichium

Perenne, hasta 40 cm de altura. Tallos erguidos, laxamente ramifi cados, hirsutos, algunos pelos con base pustulosa. Rojas hispidas, pelos co
base pustulosa, estrechamente lanceoladas, estrechamente oblanceolada s
estrechamente elipticas, a veces atenuadas en seudopeciolos, las inferio rede 2-7 cm de largo por 0,3-1 cm de ancho, dispuestas en seudorroseta ba sa.:.
las superiores de 1-3 cm de largo por 0,2-0,5 cm de ancho. Flores clei stogamas solitarias o agrupadas en las axilas de las hojas a lo largo del tall
Caliz semejante al de las £lores casmogamas. Corola de 1-1,5 mm de lar go.
subtubulosa
con lobulos pequefios, garganta con forniculos.
Estambr ea
insertados mas o menos en la mitad del tubo; anteras de ± 0,2 mm de l argo, ovoides. Clusas 2, semejantes a las de las £lores casmogarnas. Flores ,ca._-mogamas en cincinos ebracteados simples o dobles. Caliz 5-partido , d~
2-2,5 mm de largo en la flor y 2,5-3,5 mm en el fruto, hispido, segment o~
estrechamente
elipticos o estrechamente
ovados con pelos mas dgido s .
con base pustulosa a lo largo del nervio medio. Corola blanca, hipocrat erimorfa, de 3-3,5 mm de largo, limbo de 2-3 mm de ancho con lobul o~
redondeados, garganta con forniculos subtrapezoidales, muy prominente ~
Estambres insertados mas o menos en la mitad del tubo; anteras de =
0,4 mm de largo, ovoides. Ovario de ± 0,5 mm, bilobado; estigrna capitado. Fruto formado por 2 clusas de 1,5-2,5 mm de largo, ovoide-trig onas, a veces con base algo truncada, en general blanco-grisaceas,
bup er ficie finamente granulada y tuberculada, en algunos casos la cara dorsa •
es algo angulosa, cara ventral con el surco que se va abriendo gradual-
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ente hacia la base o estrecho en la mitad superior y abriendose hacia la
ase en una areola triangular.
Ginobase estrechamente
piramidal.
En el
m to el estilo alcanza la altura de las clusas o apenas las supera.
Citada para Chile y la Argentina, donde ha sido coleccionada en la pro:n cia de Mendoza.
erial estudiado:
CHILE. Coquimho, Las Mollacas,
merulif erum, SGO).
ARGENTINA.Mendoza:

Cordillera

dpto. Las Heras,

de Illapel,

Punta

s/c, 1-1888 (tipo de E.

de Vacas, C. Spegazzini

(BAB

y 742).

13. Cryptantha cynoglossoides
(PJJ.) Johnston
Fig. 6 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
Johnston, I. M. Contr. Gray Herb. 78: 67. 1927.
Eritrichium cynoglossoides Philippi, Linnaea 29: 16. 1857.
E. uspallatense Philippi, Anales Univ. Chile 90: 521. 1895.
Cryptantha phacelioides Brand p.p., Das Pflanzenr. 4 (252) : 31. 1931.

Anual, hasta 25 cm de altura. Tallos ascendentes, simples o ramifica' en forma laxa hasta densa, mas o menos pilosos. Roja s de 1-4 cm de
eo por 0,2-0,5 cm de ancho , estrechamente
lanceoladas, lanceoladas o
-·re chamente elipticas, hirsutas, pelos con base pustulosa. Flores cleis=amas agrupadas en la base de} tallo o circundandolo y algunas en las
as de las hojas inferiores.
Caliz de 1,5-2 mm de largo en la flor y
.5 mm en el fruto, hirsuto, muy variable, subgloboso con lobulos ape• insinuados, algo campanulado
y con 3-4 lobulos irregulares
o 3-6
ido con segmentos ovados o elipticos. Corola subtubulosa, de 1-1,5 mm
largo, con 3-5 lobulos pequeiios, redondeados, subiguales, garganta sin
mic ulos. Estambres insertados un poco mas arriba de la parte media
tubo; filamentos muy breves; anteras 3-4, de ±: 0,4 mm de largo , ovoi-. subiguales.
Ovario de ± 0,3 mm, bilobado;
estilo breve; estigma
ul ar. Fruto formado por 2 clusas, iguales o subiguales de 2,5-4,5 mm
l argo, ovoide-trigonas, pardas, superficie finamente granulada y muy
r culada, cara dorsal con una cresta longitudinal
en su parte media,
.-a ventral con el surco estrecho o medianamente
abierto hasta casi la
-e donde se ensancha un poco mas. Ginobase subulada O · estrechamente
idal. En el fruto el estilo es un poco mas corto que . las clusas.
res casmogamas en las axilas y en cincinos ebracteados, simples o
les . Caliz de 2,5-4 mm de largo , hirsuto, segmentos ovale s hasta elips con pelos dispuestos principalmente
en los hordes y en el nervio
edi o. Corola de ± 3 mm de largo, hipocraterimoda
con lobulos redondos, limbo blanco de 3-4,5 mm de ancho, garganta anaranjada con forul os subtrapezoidales,
muy prominentes.
Estambres insertados en la
·a d del tubo o un poco mas arriba; anteras de± 0,5 mm de largo, ovoi-
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Fig . 6. - Oryptantha cynoglossoides (Ph .) Johnston : A, B, distintos aspectos de la
plauta; C , D, E, F , variaci6n de\ caliz de las flores cleist6gamas ' ; G, H , I, variaci6n
de ht coroJa de las ftores cleist6gamas ; J , K, clusa de una ftor cleist6gama : caras
dorsal y ventral;
L , M, clusa de una fior casm6gama:
caras dorsal y ventral. (A,
D , E. H, I , J , K, de BA 55.111; B, L, M , de BAB 736; C, F, G, de BA 55.110).
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des. Ovario de ± 0,5 mm, bilobado; estilo breve; estigma capitado. Clusas 2, rara vez 1, de 2-3 mm de largo, ovoide-trigonas con la base algo truncada, pardas, superficie finamente granulada y con un tuberculado irregular, cara dorsal con una suave cresta longitudinal en su parte media,
cara ventral con el surco cerrado en la mitad superior y abierto hacia
la base donde forma una areola triangular o abriendose graduahnente
desde el apice hasta la base de la clusa. Ginobase subulada o estrechamente piramidal.
En el fruto el estilo varfa desde ser mas corto que las
.clusas hasta superarlas.
Especie citada para Chile y La Argentina,
en las provincias de San Juan y Mendoza .

donde ha sido coleccionada

Mat~r.ial estudiado:
C.HIJ.~: Arqueros, A. Gay, X-1836 (tipo de E. cynoglossoides,

SGO 54.463).

ARgjNTINA: San Juan: dpto. Calingasta, de Trincheras de San Martin a Pampa
~egra, valle Los Patos, R. A. Perez-Moreau y V. Perrone (BA 55.109); arroyo
Hondo, valle del rio Los Patos, R. A. Perez-Moreau y V. Perrone (BA 55.110); de
Por tezuelo de La Laguna a quehrada Las Lefias, Espinacito, R. A. Perez-Moreau y
, . Perrone (BA 55.111) ; Cordillera del Espinacito, Los Manantiales, F. Kurtz 9.602
y 9.758 (BAF); Manantiales, F. Roig (Hh. Ruiz Leal 13.036).

Mendoza: Banos del Inca, Borchers, 1-1886 (tipo de E. uspallatense, SGO); dpto.
L as Heras, Puente del Inca, King (LP 890.392); id . leg. C. Spegazzini, (BAB 736);
Punta de Vavas, C. Spegazzini (BAB 737).

Obs. I: Segun Johnston C. cynoglossoides y C. dimorpha serian especies muy afines que se pueden separar por el ancho del limbo de la corola
y detalles de la pubescencia. La etiqueta del ejemplar de San Juan (Hb.
Rui z Leal 13.036) consigna que ese material fue determinado por Johnston,
el ejemplar y
en una carta como C. dimorpha, estudie cuidadosamente
p ude comprobar que muchas de las corolas tienen limbos de 4 mm de
anc ho, medida que corresponde a C. cynoglossoides y · por lo tanto no
puede ser C. dimorpha.
Obs. II: Creo conveniente destacar que las £lores cleistogamas presen· an una morfologia muy particular:
caliz muy variable y mimero de 16bulos de la corola y de estambres menor de lo habitual.
Es interesante .
~eiialar que estas variaciones se encontraron en todas las £lores cleist6=amas de los tres tinicos ejemplares que las poseian (BA 55.109, 55.110
. 55.111).
RESUMEN

En esta rev1s1on del genero Cryptantha se estudian las 13 especies que hahitan
la Repuhlica Argent .ina. Se descrihen dos nuevos taxones: C. papillosa y C. late·
"t.SS
a y ademas se amplia el area de C. maritima que no hahia sido citada para
estro pais. El trahajo comprende descripciones e ilustraciones de toda s las escies, una clave para su identificacion y un mapa con la distrihucion.
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SUMMARY
In this rev1s1on of the genus Cryptantha are studied the 13 species that occur
iri Argentina. Two new taxa are described: C. papillosa and C. latefissa and also is
included C. maritima wich was not quoted for Argentina before. This work include
descriptions and drawings of all spec ie s, a key for their identification
and a map
with their distribution.
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