
 

Notas taxonómicas en Asclepiadoideae 
(Apocynaceae) 

 
 

Summary: Taxonomical notes in Asclepiadoideae (Apocynaceae). A new combination, two new 
typifications, and six new synonyms are here established for the flora of the Southern Cone. 
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Resumen: Una nueva combinación, dos nuevas tipificaciones y seis nuevos sinónimos son aquí 
establecidos para la flora del Cono Sur. 
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Introducción 
 

Durante la p reparación de la Su bfamilia 
Asclepiadoideae (Apocynaceae) para su publicación 
en la Flora del Paraguay, hemos encontrado la 
necesidad de lectotipif icar dos nombres, establecer 
tres nuevos sinónimos, hacer una nueva 
combinación y me ncionar nuevos registros para 
Argentina y Paraguay.  
 

Rojasia bornmuelleri  (Schltr. ex Malme) 
Fontella, S. C áceres & R. Santos, comb. nov. 
Gyrostelma bornmuelleri Schltr. ex Malme, Ark. 
Bot. 25A(7): 12. 1932. Tipo: ARGENTINA. 
Misiones, Santa Ana, A. de Llamas 4866 (Lectotipo 
S! aquí designado; sintipo Bornmuelleri 2999, JE!).  
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En el protólogo, el material tipo está indicado de 
la siguiente manera: “Brasil: Rio Grande do Sul, 
Neu Württemberg, Estancia L. Gomez, 18.X.1904 
(J. Bornmüller n. 299). A rgentina: Misiones, Santa 
Ana, X.1901 (A. de L lamas n. 4866)”. Entre estos 
dos sintipos de JE y S resp ectivamente, se 
seleccionó el ejemplar de L lamas 4866 como 
lectotipo, por concordar mejor con los datos del 
protólogo y por haber sido examinado por Malme en 
el herbario de Es tocolmo donde este botánico 
trabajó. 

Gyrostelma bornmuelleri fue descrita 
inicialmente por Malme (1932) y redescrita 
posteriormente por J. Bornmueller (1934); Meyer 
(1970) la ilustró por primera vez para Argentina. 
Para el tratam iento de es ta especie seguimos el 
concepto genérico de Goyder (2006) que considera 
al género Rojasia Malme distinto a Matelea Aubl. 
La especie aquí tratada pres enta los caracteres 
diagnósticos del género Rojasia, como el h ábito 
decumbente, tallo muy ramificado e in florescencias 
parciales en cimas umbeliformes subaxilares, 
opuestas y alternas, laxas, pedunculadas, flores con 
pedicelos largos, lóbulos de la corola larguísimos en 
relación con el tubo y caudículas filiformes insertas 
en la parte media o en el  tercio superior de l os 
polinios. Gyrostelma descripto por Fournier en 1885  
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Orthosia virgata

Metastelma parviflorum
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Metalepis cubensis
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