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SAPINDACEAE JUSS.
por Eduardo Martínez Carretero

Árboles, arbustos y trepadoras normalmente leñosas, con o sin zarci-
llos. Hojas alternas, compuestas, uni o bipinnadas, a veces simples, con
estípulas o sin ellas. Inflorescencias cimosas, tirsos o cincinos. Flores
actinomorfas o zigomorfas, unisexuales, imperfectas, pentámeras o
tretámeras. Sépalos 4-5, libres, parcialmente soldados; pétalos 4-5,
libres, desiguales, con apéndice escamoso o velloso. Estambres (5) 8
(10), libres, anteras dorsifijas; en las flores femeninas trasformados en
estaminodios; estilo 1, filiforme, estigma trífido; ovario súpero. Fruto en
esquizocarpo con mericarpos alados, cápsula, baya o drupa; semilla sin
endospermo. Con o sin arilodio.

En Argentina se encuentran 16 géneros y 45 especies. En Mendoza un
solo género.
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Hojas simples, no pinnadamente divididas, mericarpos pubérulos, ala
pequeña

1. Guindilia

Hojas simples, pinnadamente divididas, frutos con 3 alas

2. Bridgesia

Bridgesia ha sido mencionada para Mendoza por Molfino (1929), en
la Qda. de Los Potrerillos, siendo ésta la única cita y no habiéndose
hallado hasta ahora.
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GUINDILIA Hooker et Arnott

Arbustos. Hojas simples, enteras o pinnatisectas, brevemente
pecioladas, opuestas. Cincinos pauci o plurifloros, pedunculados. Sépa-
los 5, soldados en la base, los 2 inferiores soldados casi hasta la mitad.
Pétalos 4, color vinoso, escama petaloide simétrica.  Gineceo 3-carpelar,
1 ovulo por carpelo. Fruto esquizocárpico, mericarpo aptero o con 1 ala
dorsal y 2 laterales más angostas. Semilla obovoidea, sin arilo.

En Mendoza se encuentran dos especies, una vicariante en la cordillera
de Chile.
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1. Hoja de lámina entera, trinervada. Mericarpos ápteros.

1. G. trinervis

2. Hoja de lámina no entera. Mericarpos con ala dorsal angosta y 2
laterales menores.

    Lámina ovada, pinnatisecta, trinervada, venas laterales poco visibles.
2. G. dissecta

1. Guindilia trinervis Hook. et Arn.

    Hooker, W.J., 1833. Bot. Misc. 3: 170.

    Valenzuelia trinervis (Gill. ex Hook. et Arn.) Cambess.

Arbusto de hasta 1 m de alto, pelos simples y glandulares dispersos en
tallo joven, hoja y ejes de inflorescencias. Hoja entera, oblonga, trinervada,
las venas laterales no llegan al borde, 13,5-28 mm long. x 5-12 mm lat.,
ápice obtuso mucronado. Inflorescencias en cincinos, 1 (2-3) floros.
Sépalos pubescentes; ovario pubérulo. Mericarpos ápteros, subleñosos.
(Martínez Carretero 4361) (Figura 1).

Especie del sur de Mendoza, entre 1000 y 2600 m, presente en Chile.
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2. Gindilia dissecta (Covas et Burkart) Hunz.

     Huziker, A., Kurtziana 9: 100.

      Valenzuelia dissecta Cov. et Burk.

Arbusto ramoso de hasta 1,5 m de alto, pelos simples y glandulares
esparcidos en tallo joven y ejes de la inflorescencia. Hoja ovada,
pinnatisecta, 10-20 mm long. x 5-15 mm lat., vena media marcada, venas
laterales poco visibles, base cuneada. Inflorescencias en cincinos 4-8
floros, pedunculados. Sépalos pubescentes, ovario pubérulo. Mericarpos
trígono-obovados, ala dorsal angosta y 2 laterales más angostas. (Martínez
Carretero 4357) (Figura 2).

Especie de los Andes de Mendoza en quebradas húmedas de umbría,
entre 1700-2700 m.

Figura 1: Guindilia trinervis Hook. et Arn., a: rama, b: hoja, c: fruto
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  Figura 2: Gindilia dissecta (Covas et Burkart) Hunz., a: rama, b: hoja, c: fruto, d: mericarpo
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