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GUNNERACEAE ENDL.
por Eduardo Martínez Carretero

Plantas herbáceas, perennes; monoicas o dioicas. Helofíticas o mesofíticas.
Hojas de agregación basal, pequeñas a muy grandes, alternas, simples,
pecíolo grande; lámina entera a disectada, ovada, obovada, más o menos
palmatiforme, palmadamente venada, cordada o cuneada en la base, margen
entero, serrado o dentado. Inflorescencia axilar o pseudo-terminal, escapiflora,
en panículas, racimos y espigas. Flores 2 (-3) meras; sépalos 2 (-3), valvados,
pétalos en un verticilo. Estambres adnatos o libres, alternisépalos; anteras
dehiscencia longitudinal. Gineceo 2-carpelar, ovario ínfero, unilocular;
estilos 2, apicales, libres. Fruto drupa, indehiscente. Semilla copiosamente
endospérmica, Endosperma oleoso.
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GUNNERA L.

Herbáceas, perennes, pequeñas a muy grandes, glabras a muy
pubescentes. Rizoma rastrero a suberecto, estlonífero o no, con o sin
catáfilos. Hojas pecioladas, alternas, simples, ovadas, reniformes, ente-
ras, lobadas, crenadas o serradas, coriáceas o carnosas, rugosas, con
nervios muy marcados. Flores pequeñas, unisexuales o hermafroditas, en
espigas, racimos o panículas; bractéolas usualmente ausentes. Flores
hermafroditas con el tubo del cáliz adnato al ovario con 2-3 lóbulos o
segmentos, a veces ausentes. Pétalos 1-3 o ausentes, cuculados u obovados,
en este caso cóncavos, pilosos o glabros, deciduos. Estambres con 1-3
filamentos gruesos, breves, o filiformes; anteras basifijas, dehiscencia
longitudinal. Ovario ínfero, 2-carpelar, 1-locular, 1-ovulado; óvulo
anátropo y apótropo, placentación apical; estilo breve o nulo, con 2 ramas
estigmáticas subuladas, papilosas. Flores masculinas con tubo calicino
reducido; estambres 1-3 breves, gruesos, o filiformes; estilos ausentes o
muy rudimentarios. Flores femeninas con estambres abortivos o no;
ovario ínfero ídem flor hermafrodita. Drupa ovoide, subglobosa. Semilla
péndula, endosperma abundante y carnoso.
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Género de América del Sur siguiendo la cordillera andina, también en
Brasil, Uruguay y en Centroamérica y sur de México; 4 especies en
Argentina 1 en Mendoza.
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Gunnera magellanica Lamarck

Lamarck, J., 1789. Encycl. Meth. Bot. 3: 61, t. 801, f. 2

Dysemone integrifolia Banks ex Blume

Misandra magellanica Gmel.

Gunnera plicata Vahl

Gunnera falklandica Hook. f.

Hierba perenne, hasta 30 cm de alto, pubescente. Rizoma estolonífero,
nudos con ocreas o catáfilos. Hojas con pecíolos de base ensanchada, 5-
25 cm long., pubescencia variable; láminas 0,5-6 cm long. x 3,5-12,5 cm
lat., reniformes, glabras o pubescencia densa, borde crenado, crenas (15)
30-80 (142), mucronadas. Inflorescencias racemosas. Flores masculinas
pediceladas, cáliz 2-lobulado, deltoides, persistentes; apétalas; estam-
bres 2 con filamentos de 6 mm, anteras elipsoidales, apiculadas, 2,5 mm
long. x 1,2 mm lat. Flores femeninas sésiles a brevemente pediceladas,
cáliz idem flor masculina; apétalas; ovario subovoide, ramas estigmáticas
persistentes, 6mm long. Fruto subglobo a ovoide, rojo. (Martínez Carre-
tero 1360) (Figura 1).

En el sur de Mendoza, en la cordillera de Malargüe a los 1800 m, en
bordes de arroyos y vegas con agua permanente.
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Figura 1: Gunnera magellanica Lamarck., a: planta

a




