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Introducción

Oxypetalum  R. Br. (Apocynaceae, 
Asclepiadoideae) cuenta con cerca de 130 
especies distribuidas desde el centro de la 
Argentina hasta México, pero con mayor 
concentración de diversidad en la Argentina, 
Brasil y Paraguay (Ezcurra et al., 2008; 
Farinaccio & Mello-Silva 2006; Fontella 
Pereira et al., 2004). Se trata de un género 
creciente en número de especies debido a 
recientes hallazgos (Farinaccio & Goyder, 
2016; Farinaccio & Keller, 2014; Farinaccio & 

Mello-Silva, 2006; Keller, 2015; Martín et al., 
2017; Rapini & Farinaccio, 2010) y también 
a nuevas combinaciones que han posibilitado 
la incorporación de representantes de otros 
géneros como Amblystigma Benth., Melinia 
Decne., Rhyssostelma Decne., Schistogyne 
Hook. & Arn. y Widgrenia Malme (Liede & 
Meve, 2015; Rapini et al., 2011).

Para la flora de Santa Catarina, Fontella 
Pereira et al. (2004) mencionaron un total de 
21 especies, una de las cuales, Oxypetalum 
insigne (Decne.) Malme, cuenta con variedades 
que se caracterizan por presentar el apéndice 
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estigmático con ramas aplanadas, foliáceas. 
Una segunda especie con esta característica, 
O. hoehnei Malme (=Calostigma dusenii 
Hoehne) del estado de Paraná, es incluida en 
el tratamiento como de presencia probable 
para la flora catarinense, ocurrencia que ya 
había sido efectivamente certificada por un 
ejemplar recolectado en el año 1992 en la 
Sierra de Iquererim, Campo Alegre (Cordeiro 
& Poliquesi 955 MBM, CTES). En esta 
contribución se describe e ilustra una nueva 
especie de Oxypetalum hallada en Santa 
Catarina. Al presentar este tipo de apéndice 
estigmático se emplea la especie más afín 
de estas dos como base comparativa para la 
diagnosis.

Materiales y Métodos

Con el fin de corroborar la novedad 
taxonómica se elaboró un listado actualizado 
de las especies del Cono Sur de América 
del Sur que han sido documentadas para el 
estado de Santa Catarina y regiones limítrofes 
(www.darwin.edu.ar). Posteriormente, para 
descartar la posibilidad de que se trate de una 
especie con distribución disyunta se amplió el 
listado revisando catálogos de amplio alcance 
geográfico en archivos impresos (Ezcurra, 
1999; Ezcurra et al., 2008; Forzza, 2010) 
y digitales (www.tropicos.org; reflora.jbrj.
gov.br). También se revisaron monografías 
regionales sobre el género clásicas y 
actuales (Farinaccio, 2004; Farinaccio & 
Goyder, 2016; Fontella Pereira et al., 2010; 
Hoehne, 1916; Marquete et al., 2007; Meyer, 
1943; Meyer & Bacigalupo, 1979; Schulz, 
1937) y contribuciones sobre nuevos taxa 
recientemente publicados (Farinaccio & 
Keller, 2014; Martín et al., 2017; Farinaccio 
& Mello Silva, 2006; Rapini, 2002; Rapini & 
Farinaccio, 2010).

Una cámara fotográfica con alta resolución 
y un microscopio estereoscópico fueron 
utilizados para obtener imágenes empleadas 
en el proceso de estudio del material y para 
confeccionar las ilustraciones. El indumento 
fue examinado además con microscopio 
óptico. En el herbario CTES se estudiaron 
muestras de las dos especies afines. 

Resultados

Oxypetalum marianae H. A. Keller & Funez, 
sp. nov. 
Figs. 1(A-G) y 2

Differt a O. hoehnei Malme foliis angustioribus, 
coronae lobulis fauci inclusis, late ovatis non 
appendiculatis, caudiculae horizontales.

Typus: BRASIL. Santa Catarina: Grão Pará, Serra 
do Corvo Branco, 28˚03’19”S, 49˚22’03”W, 1100 
m, 01-X-2014, L. A. Funez 3457 (holotypus FURB 
44967!, clastotypus CTES!).

Sufrútice latescente 0,80-1,50 m alt., 
ramificado en la base, ramas volubles, cilíndricas, 
glabrescentes en la base, hirsutas en el ápice, pelos 
multicelulares uniseriados, ca. 0,5 mm long., 
curvados, retrorsos y de superficie punteado-
rugosa; entrenudos 1,2-5,5 cm long. Hojas 
opuestas con pubescencia similar a la de los tallos; 
pecíolos 0,8-15 mm long., 0,6-0,8 mm diám.; 
láminas lanceoladas a estrechamente lanceoladas, 
a veces algo falcadas, 1,5-4,9 × 0,4-1,6 cm, 
discoloras, hirsutas, tricomas patentes; margen 
entero, ciliado, base profundamente cordada, 
con 2-4 coléteres cónicos en el haz, 0,2-0,4 mm 
long., ápice agudo, venación broquidódroma. 
Flores solitarias o en inflorescencias subaxilares 
racemosas, erectas, alternas, con 2-4 flores; 
pedúnculos 3-12 mm long., hirsutos; brácteas 
oblongo-lanceoladas, hirsutas, 1,5-2 × 0,25-0,3 
mm; pedicelos 5,5-10 mm long., pubescentes. 
Cáliz dividido hasta cerca de la base, verde-
amarillento; tubo 0,6-0,8 mm long., lóbulos 
estrechamente lanceolados, agudos, 2,5-3 × 0,2-
0,3 mm, acuminados, dorsalmente pubescentes, 
ciliados, tricomas aciculares 0,1-0,35 mm long., 
con algunos tricomas cortos provistos de célula 
apical lanceolada de mayor diámetro que las 
demás células. Corola con el tubo campanulado 
3-4 mm long., lóbulos lanceolados 2,5-3 × 
0,2-0,3 mm, verde-amarillentos, a veces con 
máculas rojizas, reflexos y retorcidos en el tercio 
distal, cara abaxial con tricomas aciculares en 
toda su superficie, los más largos de ca. 0,4 mm 
se agrupan cerca del ápice, borde ciliado con 
tricomas aciculares y tricomas con célula apical 
mayor, cara adaxial papilosa y con pelos cortos 
de ca. 0,04 mm long. Corona blanca, carnosa 
ca. 1 mm alt.; lóbulos basalmente soldados, con 
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Fig. 1. Oxypetalum marianae H. A. Keller & Funez. A: Rama con flores. B: Tricoma del borde de los lóbulos del cáliz, 
con célula apical mayor. C: Tricoma acicular de la cara abaxial de los lóbulos de la corola. D: Corona y apéndice estilar. 
E: Lóbulo de la corona en vista lateral. F: Antera en vista ventral. G: Polinario. (A-G: Funez 3457, holotipo FURB). 
Oxypetalum hoehnei Malme. H: Lóbulo de la corona en vista lateral (H: de Silva et al. 3248, CTES). Escalas en mm. 
A: 1,2; B: 0,05; C: 0,04; D: 0,5; E: 0,7; F: 0,25; G: 0,18; H: 0,7. Dibujos de H. A. Keller.

la porción libre anchamente ovado-triangular 
0,5-0,65 × 0,7-0,9 mm, incluida en el tubo de 
la corola, cara ventral con espesamiento distal 
triangular, resultante de pliegue apical soldado. 
Anteras de 0,9-1 × 0,6-0,7 mm, membrana apical 
ovada, 0,35-0,45 × 0,3-0,4 mm. Retináculo 
oblongo, algo más ancho en la parte distal, 0,25-
0,3 × 0,04-0,06 mm; caudículas horizontales 

rectangulares ca. 0,13 × 0,05 mm, aplanadas, 
reticulado-translúcidas, sin espesamientos 
obscuros, dientes ni articulaciones; polinias 
oblongo-elípticas, 0,27-0,32 × 0,04-0,05 mm. 
Ginostegio blanco con tonos rosados, ca. 1 mm 
long, sésil, apéndice estigmático 4-4,2 mm long., 
blanco, exserto, bífido, ramas trífidas divergentes, 
aplanadas, foliáceas. Frutos desconocidos.

Fig. 1. Oxypetalum marianae H. A. Keller & Funez. A: Branch with flowers. B: Trichome in the edge of calyx lobes, 
with greater apical cell. C: Acicular trichome in the adaxial face of the corolla lobes. D: Corone and stylar appendix. E: 
Corone lobe in side view. F: Anther in ventral view. G: Pollinarium. (A-G: Funez 3457, holotype FURB). Oxypetalum 
hoehnei Malme. H: Corone lobe in side view (H: de Silva et al., 3248, CTES) Scales in mm A: 1,2; B: 0,05; C: 0,4; D: 
0,5; : 0,7; F: 0,25; G: 0,18; H: 0,7. Drawings by H. A. Keller.
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Fig. 2. A: Serra do Corvo Branco, typical locality. B: Plant in its environment. C: Leaf and flowers. D: Flower in side 
view. (B-D: Funez 3457, holotype FURB). Scales in cm. B: 15; C: 0.4; C: 0.3 (Photographs A: Keller, B-D: Funez).

Fig. 2. A: Serra do Corvo Branco, localidad típica. B: Planta en su ambiente. C: Hoja y flores. D: Flor en vista lateral. 
(B-D: Funez 3457, holotipo FURB). Escalas en cm. B: 15; C: 0,4; C: 0,3 (Fotografías A: Keller; B-D: Funez).
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Etimología: Dedicamos la especie a la 
Dra. Maria Ana Farinaccio del Herbário da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Campus do Pantanal, especialista en taxonomía y 
filogenia del género Oxypetalum.

Distribución geográfica y hábitat: Conocida 
apenas por el holotipo, su distribución hasta el 
presente se restringe a la localidad de Serra do 
Corvo Branco, entre los municipios de Urubici e 
Grão Pará. Esta formación geológica forma parte 
de los Aparados da Serra Geral, región situada 
entre los estados de Rio Grande do Sul y Santa 
Catarina, donde existe un desnivel abrupto que 
alcanza los 700 metros de diferencia vertical 
entre el planalto y la planicie litoraleña, con la 
formación de muchos paredones y cañones. La 
especie habita áreas de vegetación herbáceo-
arbustiva entre afloramientos rocosos. La región 
suele presentar temperaturas bajo cero durante 
el invierno, con heladas y neviscas frecuentes, 
aunque con extrema humedad debido a la 
constante condensación de masas húmedas, las 
que provenientes del océano se encuentran 
con los paredones rocosos. Esta región es 
considerada como la que detenta el mayor número 
de endemismos en lo que respecta a plantas 
vasculares para el estado de Santa Catarina, tal 
como lo señalan Hassemer et al. (2015). 

Conservación: Se trata de una especie conocida 
apenas por un ejemplar, en una región repleta de 
endemismos, sin protección legal y sujeta a 
proyectos de generación de energía eólica que 
se establecerán a escasa distancia de la localidad 
típica. Ante esta situación, se sugiere considerar a 
la especie en peligro crítico (CR), de acuerdo con 
los criterios de IUCN (2001). 

Observaciones taxonómicas: De las dos 
especies que presentan apéndices estilares con 
ramas aplanadas foliáceas citadas para Santa 
Catarina, Oxypetalum insigne, es la que con mayor 
facilidad se distingue de O. marianae, ya que sus 
flores son de diámetro mucho mayor debido a 
los largos lóbulos de la corola; sus caudículas 
presentan dientes notables y su retináculo es 
mucho más largo que las polinias, caracteres que 
no presentan las otras dos especies. En O. hoehnei 
las caudículas son levemente descendentes y 

presentan un espesamiento obscuro sinuoso, 
mientras que en O. marianae las caudículas son 
horizontales, planas y enteramente traslúcidas. 
Los lóbulos de la corona son anchamente ovado-
triangulares en O. marianae, y se encuentran 
ocultos en la garganta de la corola, mientras 
que en O. insigne y O. hoehnei son alargados, 
algo más anchos en la parte apical y, a la 
antesis, sobresalen por encima de la garganta. El 
espesamiento distal de dichos lóbulos (pliegue 
apical), ocurre en las tres especies, pero sobre 
dicho espesamiento se proyecta un apículo en 
O. insigne, al igual que en O. hoehnei (fig. 1H); 
mientras que O. marianae, no presenta ningún 
tipo de apéndice (Fig. 1E). Vegetativamente O. 
marianae se distingue de estas dos especies por 
sus hojas pequeñas, estrechamente lanceoladas y 
profundamente cordadas.
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