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Austrochthamalia teyucuarensis (Apocynaceae:
Asclepiadoideae), una nueva especie endémica de
Misiones, Argentina

Resumen — Keller, H. A. 2015. “Austrochthamalia teyucuarensis (Apocynaceae: Ascle-
piadoideae), una nueva especie endémica de Misiones, Argentina”. Lilloa 52 (1). Se describe
e ilustra una nueva especie de Austrochthamalia (Apocynaceae), endémica del paraje Teyú
Cuaré, Misiones, Argentina. Es el primer representante del género que se documenta para
el país y ocupa una posición más austral que el resto de las especies conocidas hasta el pre-
sente.

Palabras clave: Nuevo taxón, flora argentina, Bioma Cerrado, especie en peligro.

Abstract — Keller, H. A. 2015. “Austrochthamalia teyucuarensis (Apocynaceae: Ascl-
epiadoideae), a new species endemic to Misiones Province, Argentina”. Lilloa 52 (1). A new
species of Austrochthamalia (Apocynaceae) endemic to Teyú Cuaré, Misiones Province, Ar-
gentina is described and illustrated. It’s the first species of the genus that is reported for
this country and occupies a more southern distribution than the rest of the species known at
the present.

Keywords: New taxon, Argentinian flora, Cerrado Biome, endangered species.

INTRODUCCIÓN

Austrochthamalia Morillo & Fontella
(Apocynaceae: Asclepiadoideae: Gonolobi-
nae), es un género recientemente descripto
sobre la base de cuatro especies propias de
cerrados y campos rupestres. Austrochthama-
lia boliviana Morillo & Fontella es endémica
de Bolivia (provincias de Chiquitos, Nuflo
de Chavez y Velasco), habita cerrados arbo-
lados poco alterados donde las plantas cre-
cen postradas sobre suelos arenosos compac-
tos (Morillo et al., 2013). Austrochthamalia
humifusa (E. Fourn.) Morillo & Fontella es
conocida solamente por su ejemplar tipo re-
colectado en un campo en el Estado de São
Paulo, Brasil (Fournier, 1885). Austrochtha-
malia major (E. Fourn.) Morillo & Fontella
ocurre en Brasil, Estado de São Paulo y en
el Depto. Caaguazú, Paraguay (Morillo et
al., 2013). Austrochthamalia purpurea (Dec-
ne.) Morillo & Fontella crece en campos ru-
pestres y cerrados de Brasil, en los estados
de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal y

São Paulo. Entre los principales caracteres
que comparten estas especies cabe mencionar
que todos son sufrútices generalmente peque-
ños, rastreros o decumbentes, con tallos den-
samente pubescentes cuando jóvenes y sube-
rificados en la base, tricomas simples,
eglandulares con superficie ornamentada;
hojas generalmente dísticas, láminas peque-
ñas, vellosas a hirsutas, inflorescencias 2-4-
floras, con frecuencia postradas, en cuyo
caso las flores se encuentran parcialmente
ocultas por el sustrato arenoso; lóbulos de la
corola morado-púrpura, verde-amarillento o
verde claro, patentes en antesis, con la cara
adaxial verrucosa, al menos en la mitad api-
cal; cara abaxial pilosa; corona glabra más
alta que el ginostegio, generalmente ciatifor-
me, con 10 prominencias internas dispuestas
radialmente; retináculo sagitado; caudículas
hialinas, polinios ligeramente descendentes o
totalmente colgantes y cabeza estilar penta-
gonal, levemente cóncava en la zona central
(Morillo et al., 2013).

El estudio de ejemplares de herbario re-
cientemente recolectados en pastizales arbo-
lados del Paraje Teyú Cuaré, Departamento
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San Ignacio, Misiones, Argentina, ha permi-
tido determinar su pertenencia al género
Austrochthamalia, en tanto la mayoría de sus
características se ajustan a la descripción del
mismo. Sin embargo, la muestra examinada
presenta caracteres morfológicos que permi-
ten distinguirla de los cuatro taxones que
hasta el presente se han documentado para
este género, requiriendo por lo tanto su de-
signación como ejemplar tipo de una especie
nueva para la ciencia.

Austrochthamalia teyucuarensis
H. A. Keller, sp. nov.

Fig. 1 y 2

Typus: ARGENTINA, Prov. Misiones, San
Ignacio, Paraje Teyú Cuaré, 27° 16’ 43,9’’ S
– 55° 33’ 44,9’’ W. 09-X-2014. H. A. Keller
12323 (holotypus CTES, isotypi SI).

Suffrutices procumbentes, xylopodio 1,5
diam. Folia disticha, hirsuta, trichomatibus
unisseriatis, erecto-patentibus, verrucosis,
0,1-0,7 mm long., petiolo 1-1,2 mm longo,
laminis ovatis vel oblongo-ovatis, apice acu-
to, basi cordata, (0,3-)1-2,2 (-4) x (0,2-) 0,4-
1,2 (-2) cm. Inflorecentiae subaxilares, biflo-
rae, pecunculo hirsuto, 3-3,5 mm longo, pe-
dicellis hirsutis, 2,5-3 mm longis. Calycis
lobulis elliptico-lanceolatis; corolla viride-
rubescens vel fusca, 20-22 mm diam., lobulis
triangularibus, obtusis, extus pubescentibus
intusque verrucosis et pilosulis, 3-3,5 x 3-4
mm; corona vinosa-purpurea, carnosa, cya-
thiformis, 2,6-2,7 mm diam. Ginostegium c.
1 mm diam, breviter stipitatum; antherae
horizontales, c. 0,35 x 0,25 mm; retiaculum
rhombeum, 0,09 x 0,04 mm; caudiculae
triangulares, articulatae, 0,1 x 0,05 mm;
pollinia lateraliter aplanata, 0,25 x 0,2 mm;
caput stylare, pentagonale, leviter conca-
vum. Fructus ovoideus, viridis, glaucescens
vel argenteus, 6-8 x 2,7-4,5 cm, aculeis bre-
vibus, seminibus bruneis, marginatis, verru-
cosis, coma 2,8-4 cm longa.

Sufrútice procumbente hasta 1,5 m long.;
raíces carnosas, gruesas; xilopodio 1,5 cm
diám., tallo suberificado en la base, hasta 8

mm diám.; ramas floríferas hirsutas, ca. 1,5
mm diám.,tricomas simples, eglandulares
con superficie ornamentada, erecto-extendi-
dos, uniseriados, 0,1-0,9 mm long., 4-12 cé-
lulas; entrenudos de 1,1-3,2 cm long. Hojas
opuesto-dísticas, hirsutas, tricomas similares
a los del tallo, 0,1 -0,7 mm long.; pecíolos
1-1,2 mm long.; láminas oblongo-ovadas a
ovadas, obtusas en el ápice, cordadas en la
base, (0,3-)1-2,2 (-4) x (0,2-) 0,4-1,2 (-2)
cm , hirsutas en las dos caras. Inflorescen-
cias subaxilares, postradas, bifloras, pedún-
culo 3,5-5 mm long., pedicelos 2,5-3 mm
long., ambos hirsutos, brácteas oblongas,
ca. 1 x 0,2 mm. Lóbulos de cáliz elíptico-
lanceolados, agudos, 3-3,5 x 1-1,5 mm,
abaxialmente hirsutos, con tricomas unise-
riados 0,2-0,5 mm long, adaxialmente gla-
bros con 2-3 coléteres en cada axila; corola
verde-rojiza a marrón rojiza, 20-22 mm
diám., lóbulos anchamente triangulares,
obtusos, 3-3,5 mm long x 3,5-4 mm lat. en
la base, superficie adaxial verrucosa y dimi-
nutamente pilósula, tricomas 0,01-0,03 mm
long., superficie abaxial pubescente, los tri-
comas erectos o subadpresos, uniseriados,
0,1-0,7 mm long.; corona ciatiforme, mora-
do-púrpura, carnosa, 2,6-2,7 mm diámetro,
el margen con 5 lóbulos escasamente dife-
renciados, diminutamente crenulados, la
cara interna con 10 radios carnosos (ca. 0,7
mm long.) que llegan hasta la base del gi-
nostegio, 2 opuestos a cada antera; ginoste-
gio 1 mm diám., cortamente estipitado, más
alto que la corona, anteras horizontales, ca
0,35 x 0,25 mm, el dorso cóncavo-bilobado
en el centro, membrana apical obtusamente
triangular, cubriendo casi totalmente la ca-
beza estilar; retináculo romboidal, 0,09 x
0,04 mm, caudículas triangulares articula-
das, hialinas 0,1 x 0,05 mm, polinios hori-
zontales desde las caudículas, lateralmente
comprimidos, 0,25 x 0,2 mm; cabeza estilar
curvado pentagonal, levemente cóncava; car-
pelos del ovario con superficie mamilada.
Fruto raramente geminado; folículos ovoi-
des, verde glauco a plateados, 6-8 x 2,7-4,5
cm,pilosos, cubierto de acúleos cortos. Semi-
llas marrones, 65-84 por fruto, 1-1,2 x 0,5-
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Fig. 1. Austrochthamalia teyucuarensis. A) rama florífera. B) flor, la línea de puntos señala
un lóbulo corolino extendido. C) corte longitudinal de la flor donde se observa la diferencia de
altura entre corona y ginostegio. D) tricoma del envés de la corola. E) tricoma del haz de la
corola. F) polinario. G) ovario. (A-F: Keller 12323, holotypus CTES. Escalas. A: 0,7 cm; B:
0,15 cm; C: 2,1 mm; D: 0,1 mm; E: 0,01 mm; F: 0,35 mm; G: 0,5 mm). (Dibujo del
autor).

0,6 cm, marginadas, superficie corrugada,
penacho 2,8-4 cm long.

Paratypus: ARGENTINA. Prov. Misiones,
San Ignacio, Paraje Teyú Cuaré, 27° 16’
45,8’’ S – 55° 33’ 43’’ W. 06-XI-2014. H. A.
Keller & R. Ramírez 12363 (CTES).

Etimología: el epíteto específico refiere a
la localidad típica, el paraje Teyú Cuaré,
Departamento San Ignacio, Provincia de
Misiones, Argentina.
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Fig. 2. Austrochthamalia teyucuarensis. A) ambiente. B) xilopodio y raíces. C) tallo suberifica-
do. D) inflorescencia. E) fruto. F) placenta. G) semillas. (B-D: Keller 12323, holotypus CTES; E-
G: Keller & Ramírez 12363, Paratypus CTES. Escalas. B: 4 cm; C: 8 mm; D: 3 mm; E: 2cm;
F: 1 cm; G: 5 mm).

OBSERVACIONES ECOLÓGICAS
El paraje Teyú Cuaré se sitúa junto al río

Paraná, en el límite Oeste del municipio de
San Ignacio, Departamento homónimo, pro-

vincia de Misiones, Argentina. El área se
destaca en el aspecto geológico, pues en ella
ocurren afloramientos de areniscas de Mi-
siones, que forma parte de la formación co-
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nocida en Brasil como Botucatu. Estos aflo-
ramientos configuran un paisaje ondulado
que geomorfológicamente responde a la con-
tinuación de la Sierra de Amambay de Para-
guay (Biganzoli y Múlgura de Romero,
2004; Teruggi, 1970; Velazco, 2014). En el
contexto provincial este es un rasgo destaca-
ble, ya que la mayor parte de la superficie
de Misiones está cubierta por suelos lateríti-
cos derivados del basalto (Ligier et al.,
1990). El sector específico donde crece A.
teyucuarensises un pastizal con abundancia
de Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.)
Parodi (Poaceae) y Allagoptera campestris
(Mart.) Kuntze (Araceae), con un estrato ar-
bóreo representado principalmente por ejem-
plares de Acosmium subelegans (Mohlenbr.)
Yakovlev (Fabaceae) distribuidos de manera
mas o menos dispersa. Se trata de un am-
biente queen varias contribuciones ha sido
asociado florísticamente al Bioma Cerrado
(Chebez, 1996; Martínez Crovetto, 1963; Ve-
lazco, 2014), es decir al hábitat típico del
género Austrochthamalia Morillo & Fontella.

La única población conocida de la espe-
cie cuenta con alrededor de sesenta ejempla-
res, en virtud de ello la especie puede consi-
derarse en peligro crítico si se toman en con-
sideración los criterios de la IUCN (2001).

En las inmediaciones de la población ha-
llada crecen cuatro especies de plantas vascu-
lares endémicas de los pastizales de Teyú Cua-
ré, Hyptis australis Epling (Lamiacee), Meso-
setum comatum Swallen (Poa-ceae), Oxypeta-
lum teyucuarense Farinaccio & H. A. Keller
(Apocynaceae) y Vernonia teyucuarensis Ca-
brera (Asteracee), por lo que el hallazgo de
A. teyucuarensis complementa los argumen-
tos expuestos por Fontana (2005) para am-
pliar el área protegida por el parque provin-
cial Teyú Cuaré hasta los sitios donde además
de los endemismos se encuentran otras espe-
cies con alto valor de conservación.

La floración se inicia en septiembre y se
prolonga hasta febrero. Desde noviembre
hasta marzo se han hallado frutos en diferen-
tes estados de maduración. No se han obser-
vado visitantes florales, pero el color y la
textura de la corola sugieren que las flores
son visitadas por moscas.

La siembra de treinta semillas en sustrato
arenoso ha permitido inferir de manera pre-
liminar una alta tasa de germinación (90%)
y registrar algunos aspectos notables de la
plántula. Se ha observado que a diferencia
de la mayoría de las especies de la subtribu
Gonolobinae que crecen en la provincia de
Misiones, los cotiledones de Austrochthama-
lia teyucuarensis exhiben sus láminas por
encima del nivel del suelo luego de la germi-
nación, pero que la parte basal de cada pe-
cíolo y el nudo donde se insertan son hipó-
geos. Antes de que tenga lugar el desarrollo
del vástago aéreo o siquiera la emergencia
del epicótilo por sobre el nivel del suelo, el
eje conformado por el hipocótilo y la raíz
pivotante adquieren una notable longitud y
grosor, iniciándose de esta manera un tem-
prano desarrollo de la expresión subterrá-
nea de la planta. Es probable que ello repre-
sente una estrategia adaptativa ante condi-
ciones adversas del entorno tales como in-
cendios o heladas. Estos caracteres de la
plántula han sido observados por el autor
sólo en Gyrostelma bornmuelleri Schltr. ex
Malme (Apocynaceae: Asclepiadoideae), una
especie alopátrica con la que además com-
parte similitudes en el hábito de la planta,
forma de las hojas, de los frutos y de las se-
millas, entre otros.

OBSERVACIONES TAXONÓMICAS

Además de la combinación de caracteres
expuesta en la siguiente clave, la especie se
distingue de todos sus congéneres por la re-
lación aproximadamente isométrica entre el
largo y el ancho de los lóbulos de la corola
(fig. 1B y 2D), siendo éstos siempre notable-
mente más largos que anchos en las demás
especies.Por otra parte, la corona de Austro-
chthamalia teyucuarensis es superada en al-
tura por el ginostegio (fig. 1C y 2D); en cam-
bio las descripciones e ilustraciones de las
restantes especies denotan que el margen de
la corona se prolonga en lóbulos membra-
nosos más o menos diferenciados que sobre-
pasan el nivel que alcanza la cabeza del gi-
nostegio y lo ocultan en vista frontal (Fonte-
lla-Pereira y Konno, 2005; Fournier, 1885;
Morillo, Fontella Pereira y Barboza, 2013).
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CLAVE PARA DIFERENCIAR LAS ESPECIES
DEL GÉNERO

1 Láminas foliares ovado redondeadas, ca. 1 cm
long. ......................................... A. humifusa

1’ Láminas foliares ovadas, oblongo ovadas, ovado-
triangulares u ovado-cordadas, normalmente mayo-
res a 1 cm long.

2 Lóbulos de la corola de al menos 6 mm long.,
siempre más largos que anchos. Corona más alta
que el ginostegio.

3 Corola de más de 30 mm diám. ........ A. major
3’ Corola de hasta 23 mm diám.
4’ Lóbulos de la corola de al menos 4 mm lat. .......

.................................................. A. boliviana
4’ Lóbulos de la corola hasta 3 mm lat. ...............

................................................. A. purpurea
2’ Lóbulos de la corola de hasta 3,5 mm long., más

o tan anchos como largos. Corona de menor altura
que el ginostegio .................  A. teyucuarensis
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