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Resumen

Slanis, A. C., E. del V. Bulacio & A. Grau. 2006. Dicliptera cochabambensis (Acanthaceae), nueva
cita para Argentina. Kurtziana 32 (1-2): 55-57.

Se registra por primera vez la presencia en Argentina de Dicliptera cochabambensis Lindau, has-
ta ahora considerada como endémica del centro y Sur de Bolivia.  En base al material proveniente
de la provincia de Salta, se ilustra por primera vez y se describe la especie.

Palabras clave: Dicliptera, Acanthaceae, flora argentina.

Abstract

Slanis, A. C., E. del V. Bulacio & A. Grau. 2006. Dicliptera cochabambensis (Acanthaceae), new
record from Argentina. Kurtziana 32 (1-2): 55-57.

Dicliptera cochabambensis Lindau, a species only known from Central and Southern Bolivia, is
now recorded for the northwestern Argentina (Salta). Based in the argentine material, the species
is illustrated for the first time and described.
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Durante un viaje de colección realizado por
la localidad de Santa Victoria (Dpto. Santa Vic-
toria, Salta) tuvimos la oportunidad de encontrar
una especie de Dicliptera Juss. no citada pre-
viamente para Argentina. Se trata de D.
cochabambensis Lindau, la cual era considera-
da hasta el momento como endémica de Bolivia,
donde había sido reportada para los valles cen-
trales y las poblaciones de Cochabamba, Sucre
y Tarija entre los 1400-2800 m.s.m.
(Wasshausen & Wood, 2004).

Con el hallazgo de esta entidad se incorpo-
ra otra novedad a la flora argentina, elevándose
a 5 el número de especies válidas para nuestro
país según <http://www.darwin.edu.ar/Proyec-
tos/FloraArgentina/FA.asp> (2006).

Dicliptera cochabambensis Lindau, Bull. Herb.
Boiss., ser. I, 3:479. 1895. Fig. 1.

Diapedium multicaule Rusby, Mem. Torrey
Bot. Club 6:105. 1896.

Hierba perenne, con tallos erectos o algo
decumbentes de 20-50 cm alt., cilíndrico-
hexagonales, hojosos, pubérulos. Hojas con
pecíolos de 1,5 cm long., lámina lanceolada a
ovada de 1,7-4,5 cm long. x 0,9-2,2 cm lat.,
ápice agudo, base atenuada. Inflorescencias for-
madas por (1) 3-5 (6) espiguillas 1-floras (raro
2-floras) con pedúnculos de (1,5) 2-4 mm long.
agrupadas en una seudoumbela con el pedún-
culo de 0,5-4 mm y un par de brácteas lineares
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Fig. 1.- Dicliptera cochabambensis (Slanis et al. 304). A: flor; B: brácteas involucrales; C: planta; D:
bractéolas internas; E: cáliz; F: seudoumbelas; G: fruto y semilla. La escala vale para A: 3 cm; B y G: 2
mm; C: 2 cm; D: 1,5 mm; E: 1 mm y F: 9 mm.
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de 3-5, 5 mm en el nudo, seudoumbelas adicio-
nales entre ésta y la hoja axilante constituyen
un fascículo axilar. Brácteas involucrales
obovadas de ápice agudo brevemente
mucronado y base cuneada, de 13 mm long x 3
(4) mm lat. Brácteas y bractéolas internas
angostamente elípticas de hasta 5 mm long,
membranoso-escariosas.

Cáliz de 4 mm long. con los segmentos
lineares a angostamente elípticos ca. de 3,2 mm
long., agudos y membranáceos, pubérulos. Co-
rola violácea, resupinada, de 10 (18) mm long.,
con el tubo de (8) 5,5 mm long. x 1 mm de
diám. en la fauce, y labios de 4,5 (10) mm
long, el posterior obtuso, el anterior cortamente
trilobado. Filamentos estaminales de 5-7 mm,
anteras de 2 mm. Ovario y estilo pubérulos,
disco sinuado. Cápsula ca. de 6 cm long. x 3
mm diám. Semillas tuberculadas, rugosas, de
2,5 mm diám.; retináculos de 0,8 mm long.

Material examinado

ARGENTINA. Prov. Salta. Dpto. Santa Vic-
toria: Santa Victoria, alrededores del pueblo,
2311 m.s.m., Slanis et al. 304, 18-III-2004.
"Flores lilas. Abundante" (LIL).

BOLIVIA. Dpto. Cochabamba. Prov. Ca-
rrasco: Totora, quebradita en el cerro, 2000
m.s.m., 28-III-1920, Steinbach 3898 (LIL).-
Prov. Cercado: Cochabamba, 2700 m.s.m.,
Steinbach 4010, 16-IV-1920. "Altura aproxi-
mada de la planta 0,30-0,80 m. Color de la
flor rosa-colorada incl. Filamentos y pisti-
lo. Es común" (LIL); Standort: Wegeränder,
valle, 2700 m.s.m., Steinbach 9718, 18-IV-
1929 (LIL). Dpto. Tarija. Prov. Cercado:
Tarija, Escuela de Agricultura, a orillas del
alfalfar,  Krapovickas et al. 18822, 16-V-
1971 (LIL).

Nombre vulgar.- "Kai e ko" (en quichua, se-
gún consta en el ejemplar Steinbach 9718).

Observaciones.- Se trata de una especie fá-
cilmente reconocible por la forma de sus
brácteas involucrales y cuyo hábito y color de
las flores recuerdan a Justicia goudotii V. A.
Graham.

Wasshausen y Wood (op. cit.)  consideran
a D. jujuyensis Lindau como una especie muy
similar a D. cochabambensis a pesar de las mar-
cadas diferencias entre ambas, como ser hábito,
longitud de los pedúnculos de las inflorescencias
y número de éstas, forma de las brácteas, tama-
ño y forma de la corola. Los especímenes
procedentes de Bolivia difieren del material ar-
gentino por poseer seudoumbelas con
pedúnculos de hasta 20 mm long., espigas cen-
trales con pedúnculos de hasta 35 mm long.,
brácteas y bractéolas de hasta 8 mm long. x 1
mm lat. Los ejemplares bolivianos parecen al-
canzar un porte mayor, de hasta 1 m de alt.
Debido a la escasez de material argentino con
que se cuenta no podemos afirmar que en nues-
tro país no existan especímenes que compartan
estos caracteres.

Hábitat y distribución geográfica.- Centro
y Sur de Bolivia y Noroeste de Argentina (ex-
tremo Norte de Salta). En Bolivia crece en los
valles centrales, alrededor y dentro de las po-
blaciones de Cochabamba, Sucre y Tarija entre
los 1400-2800 m.s.m. (Wasshausen & Wood,
2004). En nuestro país fue coleccionada en la
localidad de Santa Victoria (Dpto. Santa Vic-
toria, Salta) a los 2311 m.s.m.
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