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LAS ONAGRACEAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Horacio Miguel CUNQUERO*

RESUMEN

En este trabajo se aencionan los ameros y especies de la
1'_11ia de las Onagrlceas que crecen eepontaneaaente en la PI'!
vincia de La Pampa. Argentina. Eata 1'amilia eati representada
por 4 gmeros con 11 especies y 3 aubespecies; de las cuales
una es prillera cita para el país. Se incluyen claves para la !
denti1'icaci6n de 108 g6neres y las especies y ee describen loe
ndSIltOS; •• í como ta.bi6n se da la dietribuci6n, origen y uaos -
de cada especie. Se aclara que no se han reaistrado novedades
taxon6aicas.

SUMJIARY

In this study the whole genera and speciee 01' the Onagrs-
ceae 1'••lly whlch grows spontaneously in La Pampa province,Ar-
gentine, are aentionned. This 1'amily ls represented by 4 gene-
ra whith 11 species and 3 subspecles; one 01'vhich is mentien-
ned for the first time for the country.Keys for the identific~
tien of the genera and epecies are included and a description
of each genus and species are given:as ve11 as distribution and
usefulness 01'each specie.No taxonomic or nomenclatorial novel-
ties werw found.

INTRODUCCION
La presente monograf'(a ha sido realizada con el objeto de

contribuir al conocimiento de la flora pampeana.
En efecto, la descripci6n y diferenciaci6n de las especies

• Ingeniero Agr6n.Profesor Titular de Morfologta Vegetal.Facul-
tad de Agr nom!a.Universidad Nacional de La Pampa.
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de la faJlliliade las Onagr6ceas, cerustituye un aporte que tie!!
de a suplir deficiencias en cuanto a bi~llografía sQbre el tema;
toda vez que la mayor parte de la misma se encuentra dispersa
en publicaciones extranjeras.

Si bien la referida familia de plantas no e. abundante por
el nÚMero de g6neros y especies que la representan en la provl!!
cia de La Paapa. una herborizaci6n Mis acabada de su territorio
y un estudio mis profundo de sus entidades IlÁs críticas.han de
permi tir arApliar en un fUturo la n6mina de los taxa que aporta
este trabajo.

Es de destacar que algunas Onagr6ceas son cultivadas en La
Pampa como plantas ornamentales, tales CoalO Oenothera rosea o
"pañuelito", Oenothera biennis o "Diego de noche", Fuchsia 5e
llanica o "Aljaba", Godetia .-cena y Clarkia concinna; ninguna
es considerada t6xica o sospechosa de serlo, así coeo ta.poco
hay entre las mismas aalezas de importancia.

METODO DE TRABAJO

Esta contribuci6n fuf realizada sobre la base de la bibli~-grafía existente sobre el tema y del material herborizado en te
rrltorio pampeano y que obra en los herbarios de la Facultad de
Agronea(a de la UNLPUI, de la Eataci6n ExperiMntal del INTA.
Anauil. y del Instituto de Bot6nica Darwinion. Asiai.-o se pudo
observar parte de las especies. descriptas en su propio habitat,
circunstancia que peraiti6 co.plementar el material de herbario
con plantas vivas para el estudio de la eXOIIlOrfolog{a-.De la lid!
ma manera se pudo analizar material de Onagr'ce •• cultivado en
el jardín bot6nico de la Facultad.

Las ilustraciones ~D!presentan las especies descriptas
son originales y fueron realizadas personalmente por el autor.~
tilizindose material fresco o herborizado y ca-ara clara para
los esquemas en que dicho impletllentose hizo necesarIO'. En todos
los casos y cuando ello fu' posible, para establecer las ••di-
das que figuran en cada dibujo, se ta.aren COlM) nenia, una serie
de observaciones nunca inferierea a cincO'.

En ras'" de que la .ayer parte del _ter1al botlnico utili-
zado para la cancreci6n de ••te trabajo previene del herbario
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de la Facultad de Agronomía, en la "exsiccata"'no se coloca la
sigla correspondiente al 1li8lllO(SRFA)y 'sta Be agreaa solame~
te cuando el _terial proviene de otra colecci'n. Así cuando _
los ejemplares pertenecen al herbario del ~.Anguil.se iden-
tif'icaft con la sigla "ANGU";mientras que cUlUldoprovienen del
herbario del Instituto de Botlnica Darwinion se -srega el cee-
ple •• nte "SI".

11 aateria! botlnico que sirvi6 de base a este trabaje fue
determinado en su totalidad por los doctores Werner Dietrich-
del Instituto de Botinica de la Universidad de Dusseldorf, Rep~
blica Federal de Alemania (g'neros Oenothera L. ,C_issenia Link
y Ludwigia ~.) y Peter Raven, Director del Missouri Botanical _
Garden ~e Eatados Unidos (ginero ~ L.), reconocidos mundial
.ente por SUBtrabajos en Onaar'ceas·.

Con referencia a las 6reas ecupadas por las especies, sur-
gen del aaterial estudiado, pero en general excluyen el oeste
pa.peano donde desarrollan escasamente, debido posiblemente a
lo restringido en cuanto a presencia de ambientes húmedos'. Como
consecuencia de ello, eco16gicamente se pueden diferenciar esp!
cies or6filas, de suelos hAmed08,de -'danos, de bordes enchar-
cados de Iágunas, etc'.

Cabe destacar que en raz6n de no haber podido revisar loa
holotipos correspondientes a las especies estudiadas. por no o-
brar en herbarios del país, la sinonimia e.pleada se t0m6 de-
108 trabajos que se indican a continuaci'n: Para Ludwigia uru-
guay.nsis (Camb.) Hara: Munz(1965:38)•Para 08. af'finis CUlb••
08. mendocinensis Gillies. ex Hooker & Arnott'. ()e.•• parodiana _
Munzsubsp-. pa.rediana', 08., aagellanlca Phil •• 08. picensis Phil'.
subsp. cordobensis Dletrich, 08,.110111ss 1_ L., Ce.odorata Jacq.
y Oe.laciniata HUI-.: Dietrich (1977:425-626)-.

Para Oe.speciosa Nutt.: Munz(1965:83-84)'.
Para 08. rosea Ait.: Munz{1965:84).
Para Camissonia clentata (Cav-.) Reiche subsp.dentata: Raven

(1969:341-343h
Para Gaura parvi nora Dough: Raven (1972:23-27) '.
En base a los antecedentes descriptos se elaboraron dos cla

ves, una para la diferenclaci6n de los g'neros de la familia y
otra para la determinaci6n de las especies del g~nero Oenothera
L'.
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CARACTERES DE LA FAMILIA

Flores hermafroditas. actinomorfas, con el receptáculo mu-
chas veces prolongado po encima del ovar~o formando un tubo o
hipanto, m!s o menos largo según g~nero y especie. Ciliz tetr'-
mero o rar mente pentime' , s'palos caedizos, a veces persisten
tes. Corola tetr era constituida por 4 p~talos libres, a veces
5, r a vez ausentes; de preflaraci n torcida o imbricada.An~
ceo la st'mno o diplestfmono, constituido por estambres de igual
o distinta longitud; anteras bitecas, doraifijas, de dehiscencia
longi tdinal'.Ovario {nfero, alargado. 2 a 5 locular. con 16cu-
loa gen~ralmente pluriovulados; estilo simple; estigma esf'rico,
globos~, a veces lobulado o partidor. Ovulos de placentaci6n axi
lar. Fruto c6psula. nGcula • baya. Se.illas sin endesperaa.n~
resas rara vez solitarias. lisas o angulosas. a veces aladas -
y en ocasiones con un mech6n de pelos en uno de sus ext:retllOs·.
Hierbas anuales, bianuales e perennes, a veces subfruticosas; ~
rrestres e palustres-. Hojas simples, opuestas o alternas, rara
vez verticiladas, con o sin est'pulas deciduas~ Flores amarillas,
blancas o rosado-p6rpura, lilas o rejas; solitarias o agrupadas
en espigas. racilllOso panojas-.

17 géneros y unas 674 especies originarias de ambos hemis-
ferios j de regiones telllPladaso subtropicales; casi tedas ameri-
canas. algunas pocas europeas'.

CLAVI DE LOS GENEROS
A. Recept6culo no prolonaado por enci•••del

ovari.
AA. ReceptAculo prolengado por encima del ~

vario a manera de hipanto
B'.Fruto c6peu1a dehiacente. cilíndrica

u obovoi_
e-. Estipa 4-1obulade

cc. E.ti~ en cabezuela
B&.Fruto capsufac practicamente lndehis

cerrte , fusifor.e

1,.Ludwiaia

1I-.Oenothera
1Il,.CaIIliaaenia

[.LUDW1GIA
Ltnne. Sp-.Plant-. 1:118, 1753-.

1V.Gaura
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Fig. l.-Ludwigia uru~uayensis(Cambo)Hara= a, rama con flor;
b , corte !ongitdina.L ce la flor; e, hOJa; d , cápsula
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Flores herma~roditas. actinomorfas, receptáculo no prolon-
gado por encima del ovario a manera de hlpanto. Sfpalos 3-7. P!
ralos 3-7, caducos. Androceo diplostfmono o isostfmono, con es-
tambres insertos en un disco epígino. Polen casi siempre en té-
tradas. Ovario plurilocu1ar, pluriovulado.Estigma generalmente
capitado y debilmente lobulado. Cipsula cilíndrica de dehiscen
cia valvar o por un poro apical.Semil1as numerosas ,desnudas , e~
vueltas por el endocarpio.

Hierbas o arbustos, anuales o perennes, de hojas alternas
u opuestas. Flores amarillas o blancas, axilares, bibracteola-
das, con pedúnculo breve o desarrollado.

Unas 75 especies de ambos hemisferios.
Especie tipo: Ludwigia alternifolia L.
l. Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara, Journ. Jap. Bot-i

28:294.1953 (Fig.l)
Jussiaea uruguayensis Cambo in Sto Hil., Fl. Bras. Merid.

2 :267. 1831.
Jussiaea grandiflora Michx. F1. Bor. Am. 1:264. 1803.
Jussiaea repense varo grandiflora •• Micheli in Mart.Fl.Bras

13 (2): l6~. 1875.
Jussiaea stenophylla Gillies. ex H.& A.Bot.Misc.3:3l2.l833
Jussiaea repenso var.Hispida Hauman-Merck Anal.Mus. Nae.Bs.

As. 24:406. 1913.
Ludwigia clavellina Gomez. varo grandiflora Gomez, Anal.Hist.

Nat. Madrid 23:66. 1894.
JU8siaea Michauxiana Fernald, Rodhora 46:197. 1944.

Hierba perenne, pilosa. Tallos rojizos en su base, aclarind!
se hacia la parte superior de los mismos; radicantes en los nudos
inferi.res Y arraigades en suelo encharcado, flotantes en parte\y
emergentes y a'reos hacia el ~ce,observ6ndos. asimisMO la pre-
sencia de rizomaa. Hojaa generalmente oblanceoladaa, a veces es-
patuladas o lineal lanceoladas, de 1 a 7 ca. de largo por 0,2 a
1,5 ca. de anch~. Flores axilares, ped6nculos de 1 a 2 c.. de
largo; bracteolas de 1 _. de larF en la base del ovario. S'P!
los 5 (6) de hasta 13 mm. de largo, pileaos'. P'talOB 5, ..ari-
llos, -'a oscuros en la base, de 1,5 a 2 ca. de longitud. Est8!
brea ds cortoa que la corela-. lati_ en cabezuela. CApsula e!
Hndrica, pilosa, de 1,3 a 2,5 Cllt. de largo, angostada en la b!
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se, tardiamente dehiscente.
Sur de los Estados Unidos de Norteam6rica, hasta las pro-

vincias de Buenos Aires y La Pampa en Argentina. Planta carac-
terística de suelos húmedos y arenoso. En La Pampa en poco fr!
cuente, circunstancia que se explica por el hecho de que el g!
nero Ludwigia es característico de zonas tropicales o subtropi-
cales, siendo Argentina el extreme mAs austral de muchas de sus
especies. Los ejemplares coleccionados en La Pampa, provienen
de bordes encharcados de lagunas,ambientes que son invadidos con
suma facilidad por esta especie, cuyos tallos son muy cundido-
res. Según Marzocca, 1976, algunas especies de Ludwigia son co~
slderadas malezas acu'ticas importantes de lagunas, canales, a-
rroyos, etc. y en algunos casos son utilizadas en medicina ca-
sera.

Exsicc'.: Depto. Guatrach', Lag. Chillhue, en borde de la
laguna, parte de la vegetaci6n cubierta por el agua, 15 km. a1
N.E'. de Padre Bu.do, Cunquero y Steibel 1540, idem 1539; Dept•..•
Hucal, Salina Colorada Grande, en laguna entre Ñdanos, Troiani
y Stelbel 6431; Depto. Guatrach', Lag. Chillhue, tallos radic~
tes, crece en bordes de la laguna Cunquero 1545, idem 1546 y -
1544; Depto. Capital, Santa Rosa, Jardfn Botinico Fac'.AuonOlllfa,
Cunquere 1547.
II OENOTHERA

Linne, Sp.Plant'. 1:346, 1753'.Gen,.Plant.edr• 5:163,. 1754'.
Fleres heraafroditas, actinomorfas, con hipant~. S'palos 4,

reflejos, caducos. P6tal08 4, amarillos, blancos o rosado-púrp~
ra; tornindose al marchitar rosados los de color amarillo y ro-
jizos los blancoa.Estaabres 8, iguales o desiguales, anteras do!
sifijas, lineales, versitiles. Ovarie 4-1ocular, 16cul08 pluri!
vulados~ Estile simpl~. Estigma globos. G tetralobulad~. Cipsula
derecha o encorvada, con cuatro valvas, debiscente en mayor o m!
nor grado-. Semill.. desnudas, numerosas.

Plantas herblceas; anuales, bianuales o perennes; acaules o
con tallo desarrollado; con o sin roseta basal; hojas simples,a!
ternas, de borde entero, denticulado o serrado, a veces pinnati-
fidas, pinnatisectas, hasta pinnatipartidu'.

Este g'nero comprende aproximadamente unas 125 especies de
ambos hemisferios, distribuidas en su mayor parte en A1Ñrica-
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templada y subtropical.
Especie tipo: Oenctbera biennis L.
Clave para la determinaci6n de las especies pampeanas de _

Oenothera:
A. Flores amarillas o blancas que enrojecen al lIlarchitarse,

cipsula no obovoide.
B.Flores con hipanto de 6 a 11 cm. de longitud.

l. Oe. affinis
BB. Flores con hipanto de 0,5 a 5 cm. de longitud.

C. Br'cteas lineales u ovadas.
D'. Br'cteas lineales, iguales o de aayor 10ng1 tud

que las cápsulas.
2. Qe •• endocinensia.

DD-. Br'cteas ovadas, mis cortas que las c'psulas .•
3'. Qe'.parodiana subesp.pa-

rodian •.•
CC. Br'cteas lanceoladas e estrechamente oblongas.

E,.Hojas caulinares nunca pinnatifidas o pinnati-
partidas'.
F. LAminas oblongas u oblanceolado-angostas.

4>'. Ce" m"sellanica
FF. Liminas ellptico-angostas a lanceoladas

G. Plantas sin roseta basal.
H'.Br'cteas generalmente subcordadas en

la base y de menor longitud que las
c'psulas,.

5-.Oe.picensis subesp.cordo
bensis'.

HH. Br'cteas generalmente redondeadas en
la base y de igual longitud que las
c'psulas'.

6. Oe. mollissima
GG. Plantas con roseta basak-,

l. P~talos de 0,7 al, 5 cm'. de longitud.
hipanto de 1,5 a 2.5 cm. de longitud.

7,.Oe.bahia-blancae
11. P~talos de 2 a 4,5 cm. de longitud,hi-

panto de 2 a 3 cm'. de longi tud.
8'.Oe. odorata'.
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Fig. 2. -OeDotberaaíT1n1s Cambess.: a, rama con flor y frutos
b, hoja caulinar; e, bractea; d, cápsula; e, semilla.
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- EE,.Hojas caulinares parcial e totalaente piQf\atififidas
o pinnatipartidas.
J'. Limbofoliar con entrantes pref'undaa en la bue.

Fleres blancas e resadaar
• C6paula aenerat..ente -

con • coatillas estrechaaente aladas en BUparte
superier mis ancha.

9. ~. Bpeciosa
JJ'. Lilmo foliar ~en entrantes profundas en au tota-

lidad • en su lRaYorparte-. Flores Ularillas de
color -'s o menos vivo, a veces blancas~ Cipsula
no costillada, no alada.

10. Oo. laciniata.
_~.A. Fleres rosado-púrpura. c6psula obovoide

110.00-. rosea
l. Oenotbera affinis cambess•• in Sto Hilaire, Fl. Br.Mer.

2: 269. 1829 (Fig.2)
Oenothera berteriana Spach., Nouv-.Ann. Mus'.Hist .• Nat-. Paris,

4: 343. 1835-.
Oenothera chilenais Fischer & Meyer, Ind.Sea. Hort. Bot. Petrop.

45. 1835.
Oenothera 1I0111B6imaL. vare grandiflora Micheli in Mart., Fl.

Br. 13 (2): 178, tab-. 38. 1875-.Pro parte.
Oenotbera _llis6i_ seneu Munz, Physis 11: 282,. 1933-. Pro parte
Oenothera ..o11issi1D8."El cuadrado" Cleland. Jap'. J •Genet,. 43~

332,. 1968.
Oenothera affinia "Longiflora Er1angen" Cleland, Jpa'. J. Genet.

43: 332. 1968.
N-.V-.:"Flor de la oraci6n".
Planta herb'cea, anual o bí arv 3.1 sin roseta basal; de 40

a 80 cm. de altura, llegando a veces a 1.50 11-.; glandular pube!
cente, con aspecto ceniciento, cubierta por pelos suaves y cor-
tos, otros-largos y algunos,glandulares; con tallos poco o MUy
raJllificados-. Hojas .'siles, lanceoladas, agudas, dentadas, ond~
ladas en sus mArgenes. de 4 a 10 CJll'. de largo por 4 a 12 mIli'. de
ancho, casi siempre mis largas que los entrenudos-. BrActeas l~
ceo1adas, agudas, redondeadas en la base, dentadas, onduladas -
en las mlrgenes, de igual o mayor longitud que las c6psulas. de
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Fig. 3.- Oenothera mendocinensis Gillies.: a,rama con flor y
frutos; b, hoja caulinar basal; b' , hoja de la parte media da
tallo; c, bráctea; d, corte longitudinal de la flor; e, cápsg
la; f, semilla.-
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3 a 6 cm'.de largo por 3 a 5 mm de ancho. Hipanto de 6 a 11 e•.•
de largo. S6palos pubescentes, de 2 a 3 C~e de lar&~-P'tales
anchamente ebovadoe, de 2 a 3,5 c~. de longitud, amarill~. Es-
taJllbreslII6.s c.rtoa que la cero la • Estigma lobulado'. C6paula de
e 1,3-) 2 a 4,5 CJI'. de largo por 3 a 5 •• de anchO'. Sewtillas e-
l(ptlcas, amarillo oscuro a castafias~

Sureste de Brasil. Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay. En
Argentina habita en las provincias del 11toral, Cuyo y reglé _
centro-nort~. En La Pampa ha sido hallada en los departamentos
Rancúl y Capital~

Exsicc.: Dept•••.Capital, Laguna "Don Temls", Steibel 5924;
Depto-. Rancul, entre Chamico y J,.Cr.Gomez,Covas 4143 (ANGU);
Deptor. Rancul, entre Chamaic6 y J.C.Gomez, Cabrera y Sagasteguy
19406 (SI);Depto-e Rancul, Chamaic' , Covas, Trolanl y Stelbel
7003.

2. Oenothera .endoclnensis Gillies. ex Hooker , Arnett~ Bot.
Ml.~ 3:31Or. 1833 (Fig-e 3)

Oenothera odorata sensu Hicken, Physia 2: ll<r. 1916-.
Raimannia mendecinensis (Gillies. ex Heoker , Arnott) Sprague ,

Riley, Bull'. Muse-. Infor-. 1921: 20l~. 192h
Oenothera argentinae H. Levl~ , Tell v~. caaptotricha Kloos ,

Tel1-., Nedo. Kruldk'. Arch,. 1921: 100. 1921-.
Oenothera indecora aensu Munz, Physis 11: 281-. 1933-. pro parte-.

Hierba anual, con rc!HIetabasal, erecta, de (16-) 30-45 (-48)
cm. de altura; densa o espaciadamente pubescente, con tallos r!
mificados o no.. Hojas lineales, irregularmente aserradas. agudas,
planas o algo onduladas en las mirgenes: las de la roseta basal
de 6 a 14 cm. de largo por 3 a 5 ~. de ancho; las caulinares de
2 a 6 Cnt. de largo por 1,5 a 4 mm. de ancho, estas (¡ltimas de i-
gual o mayor longitud que las c'psulas'o Hipanto de 0,5 a 1,5 cm
de largo. P'talos anchamente obovados, de 0,5 a 1 cm. de longi-
tud, amarillos-. Estambres ""s cortos que la corola. Estigma lo-
bulado. C'psula de (1,5-) 2-3 (-4) cm. de largo por 2 a 4 mm de
ancho, más o menos cilindrica. Semillas elípticas, amarillo os-
curas'.

Del centro y sud de Argentina. En La Pampa se encuentra am-
pliamente distrlbu(da en todo su territoriO'. Habita preferente-
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Fig. lt.-Oenothera parodian! Munzsubsp. Jarodian,= a, rama con
flor y frutos; b~ hoja de aroseta bas ; b', ho~a caulinar b§
sal; b" , hoja de la parte media del tallo; c, bractea; d, sec-
ción longitudinal de la flor; e, cápsula; f, semilJ.a.-
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lIente en auelos areno_s.
Exaicc'.: Depto-. Utrac6n. Padre Buedo. cUlpe .edanoso. CUn-

quel"Gy Steibe1 1542; Dept:&.Chicalc6,.bundante al pie de un-
cerro. en arenales, Troiani. Steibe1 y Prina 8440; Depto. Hucal.
34 kili al sur de San Nartm.. Troiani y Steibel 4628; Depto. Lo-
ventue, Luan Toro, Steibel y Troian! 3136; Deptoe Rancul, bm'lqu!
nas _danosoa. Cevas, Troiani y Steibe1 6871; Depto-eChalileo.
Santa Isabel, Steibel 2114; Depto-. Maraco, entre G. Pico y Tre-
bolares, Troiani, Steibel y Kaufll6lm3450; Depto. Capital. Hd!
nos de Toay, Steibel 3044<.

3'i Oenothera parodiana Munzaubsp. parodia"'!!'. Anf1..Missou-
ri Bot.. Gard·. 64 (3): 566-568, 1977 (Figr¡ 4)

Oenothera argentinae tf.¡ Ltvh fe Tellr.ver; heterotrich. KlooE:&
Tel1-., Hect-.Kruidk, Arch'. 1921:100; 1921-.

Hierba anual o bianual. con roseta basal, erecta, a veces
algo decu.bente. de 30-50 (-80) Cntr.de altura. gris.cea. pUbéru-
la. con pelos largos y otros cortos. a veces glandular-pubescen-
te. Tallos ramificados desde la base o en la parte superior de
los misaosr. Hojas de la roseta basal oblanceoladas, lev8lllente
denticuladas, de 7 a 13 Cut. de l~o por 0,8 a 2,5 (-3) Clll",¡de
ancho; hojas caulinares oblongas- a'; 1~eolada5. agudas, dentic~
ladas, algo sinuosas en el borde. el que se encrespa a medida
que se van transformando en br'cteas, de 2 a 6 e.... de leng-. por
0,8 a 1.2 cm'. de ancho; brlcteas ovadas a ovado-lanceoladas,al-
go cordiformes, crespas, de 0.8 a 2 c~. de long. por 0,5 a 1 cm~
de ancho. en general lIis cortas que las c'psulas. Hipanto de 1
a 3 (-3,5) cm-.de longitud. Sfpalos de 5 a 15 mm.de longitud)
pilosos en su cara inferior-. Pétalos de 0,8 a 1,5 cm.• de longi-
tud, anchamente obovados, amarillos'. Estambres mis cortos que
la corola~ Estile corto, estigma lubulad~. e6psula ciltndrica -
con pelos adpresos, de 2 a 3 cm. de longitud por 2,5 a 5 mm-.de
anchoo.Selllilals e1'pticas, pardo amarillentas .•

De Uruguay; en Argentina se la encuentra en el 11toral, La
Pampa, Santa Ft. Buenos Aires. C6rdoba. San Luis. Santiago del
Estero y TucUlllÉ1.En La PaJDpaes característica de suelos meda-
nosos de la ~gi6n de la estep&.

Excslcc.: Depto-. Maraco. entre Ge Pico y Trebolares. Steibel

1 -
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Fig. 5.-Oenothera magellan1ca Ph1J.ippi: a, rama con
bj b',: hojas cau1.1nares; b", hoja de ].a roseta,basal;
tea; d, sección J.ongitudinal de la flor; e, capsuJ.a;
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"e, brac-

f, semi-
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y Trotani 4552; Depto-. Atreuc6, 5 kJAr¡ al sur de Macachin, Troi-
anf , Steibe1 y Perez Fernlndez 3715; Depto-. Capi~l, Angui1,
Steibe1 2467; Deptoo Huca1, Abramo, Kaufmann4941; Depto-. Que-
múQuemA.Relmo. camino vecinal, suelo medanoso, Steibe1 y Mar-
tinez 6059; Oepto. Utracln. 7 km'. al norte de Padre Buodo, Cun-
quero y Steibe1 1537~

4'é Oenothera maselianie. Philippi, Anales Univ-¡ Chile 84:
633'é 1893 (Fige 5)

Oenotbera hirsuta Meigen, Boto.Jahrb-e Syst.• 17:260.29b 1893-e
Oenothera magellanica Phi1ippi v~. Chubutensis Mac1oskie, Re~.

Princeton Univ-.Expe«k Patagonia 8 (5,3): 613-e1905'.
o~ othera stricta sensu Macloskie, Rep-éPrinceton Univ.• Expedr

•

Patagonia 8 (5,3):61~. 1905; sensu Munz. Physis 11:2~.
1933-.

Oenothera polymorfa H. Lp. race adorata (Jacq'.) fv. L6".-.var-.ma
gellanica (Philippi) 1+-. IAvr.Monegrr.Qneth. 363-e1909-.

Oenothera mo1lissima sensu Munz, Physis 11:282 1933, pro parte
Oenothera edorata sensu Munz, Physis 11: 284ri 1933. pro parte-.
Hierba anual o bianual. CCM'l roseta basal; generalmente r8DIifie~
da desde la base, een r8lllllSaseendentes. algo arqueadas; de 0,20
a 1,20 (-1,60) ••• de altura; pubescente, con pelos largos y
extendidos· y otros eorto-s.. Hojas de la roseta basal oblarr
eeoladas, angostas, estrechlndose gradualmente hacia la b8lle,~
gudaa, de 10 a 18 C1r. de longitud por 0,9 a 2.2 e..... de ancho;h2
jas eualinares oblongas u oblaneeolaclo-angostas, agudas, denti-
culadas o dentieulado-aaerradas, s'siles. de 2 a 12 c.r. de Ion-
gl tud por 0,5 al, 7 a... de ancho; brieteas lanceoladas, acudas
redoodeadu en la base, denticuladas o denticulado aserradu,s!
sil •• , de 2,5 a 4 CJtr¡ de longitud por 0,5 • 1,5 c_ de ancho,
•• lara_ que las cipaulaa-. Hipanto de 2 a 4 cw. de lara ••• S6-
palea. de 1,5 a 2 eae de largo, P'talos anchallente ·ebe.•••• , de
1~5 a 1,8 ~ de longitud, ..arill~ Estile corte, ala breve
que los •• taabres, estipa lebuladoa Est.abrea ••• CVl tos que
los P¡talo.e c¡psula de 2.5 a S,5 c.. de longi tuch SellillaÍI ellt
ticas, algo angula••• , ~

De Argentina y Chile-. Si bien se trata de \D'Ul especie que
habita al pie de 1_ ~tai5aa en laa prorlnciu de San Juan,~
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Fig. 6 .-Oenothera picensis Phi~ subsp. cordobensis Pietrich:
a, rama con f~or; b, hoja caulinar; e, bráctea; d, corte Ion
gitudinal de la flor; e, cápsula; f, semilla.-
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doza, Neuqu6n, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz. ha sido hallada
en lugares aislados de las provincias de C6rdoba, San Luis y
Buenos Aires. En La Pampa solo ha sido coleccionada en el campo
de la FAcultad de Agronom(a Santa Rosa~

Exsicc<.: Deptor. Capital, campo de la Facultad de Agronom' a ,
Cunquero 1533-.

~. Oenothera picensis Phil. subsp. cordobensis Dietrich. Ann.
Missouri Bet.Gard~, vol~ 64 (3): 553. 1977 (Fig. 6)

Oenothera mollissima sensu Munz, Physis 11: 282~ 1933, pro part~
Oenothera parodiana sensu Munz, Physis 11:28~. 1933, pro partero

Planta herbicea, anual. erecta. sin roseta basal. a veces -
algo decumbente, de 30 a 55 cm-; de altura, pubescente, con pelos
largos y extendidos y otros mis cortos. Tallos generalmente ram!
ficados cerca de la bas~; Hojas caulinares el'ptico-angestas a
lanceoladas, de 3 s 6 Clll'éde largo por O,5 a 1 crnróde ancho, br'=.
teas laneeoladas, de 2 a 3 cmr.-de largo por 0,5 a 1 (-1,2) c~;
de ancho, denticuladas, mis cortas generallltenteque las c'psulas
o ligeramente menores que las mis~ Hipanto de 2,5 a 3,5 c~
de largOr. S'palos veteados a menudo de color rojo oscuroc- p6ta-
los el'ptieo8 o ancbaaente ebevados, de 0,7 a 1,3 ~ de longi-
tud, amarillosr. EstaJlbres mis largos que la corola~ Estigma lo-
bulador. C6.psu1a de (2,5-) 3 a 4, 5 cm de longi tud por 2 a 4 1I1IIl"'.

de anehor. Semillas el(pticas~
Es una planta caracterfstica de bajas elevaciones de las -

provincias de Jujuy, Salta, TuCUlllM, Catamarca, Santiago del E!
tero, C6rdoba y San Luis,. En La Pmapa habita en zenas medanosas
de 1_ Departamentos Utracin y Puel6ne
Exsiec'i: Deptcr. Utrac6n, 7 )ant. al norte de Padre Buodo, Cunque-
ro y Steibel 1535; idea 1538 Y 1536; Deptoe UtracAn, walle
Argentino, Cane 5165; Deptcr. Puel~, El sausal, Covas, Troiani
y Steibel 268!Y.

&i Oenether.- 1I011188i811L.•, Spr PI. 34& 175J.i
(Fig¡ 7)

ünagrs 1B01118Si••• (L) Meeneh, _eth-. Pb 1:67!n 1794-.
Oenothera 1II0111ssi_ L.•ver; villos. Sprengel, Pl. 1Il1rr. Co&,Pug¡

Pri~ 2: 6(). 1815-.
Oenothera holoaeriees Tausch, Flora 22: 55&. 1839.
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Fig.? .-Oenothera mollissima]u: a, rama con flor y frutos;
b, hoja de la parte baja del t~lo; c, bráctea y hoja de la
parte superior del tallo; d, capsula. Oenothera bahia-blan-
~ Dietrich~ e, hoja caulinar; f, bráctea.-
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Oenothera polymorpha H'. L'v-. race lI011iss1.... (lA) H. L'v. Monogre
Onoth.• 365re1909-eBulb Acad-. 1nt-.,¡G60rgr-. Bot·. 19:325.. 1909<.

Oenothera mol1issi •• L. v~ &enuina Hassler, Bull .• ~ Bot.•
Gen6ve, s'r-. 2,5: 274-. 1913-.

Raillannia mollissi •• (1&) Sprague & Rlley, Bull,. Misc'_1nfor--.192l:
20h 1921.
Hierba anual, ain roseta basal, de huta 60 CIIK de altura;

con talle principal erecto o algo Gbl'cuo, poco ramificado; pu-
bescente, blanco- grisaceo Hojas caulinares inferiores mis largas
Que los entrenudos, estrechamente elipt1cas, s'siles, de 4 a 7 -
e.... de longi tud por 0,5 a 1 cm..-de ancho: hojas superiores y br6.~
teas estrech8Jllente oblongas o lanceoladas, de 2 a 4 Cflllé de longi-
tud por 0,5 a 0,8 Cll\'é de ancho: todas ellas planas, a veces ondu-
ladas en loa borde~. Inflorescencia raaificada~ Hipanto de 1 a
4,5 CD. de long! tud'i P'talos de 1 a 2 Clft<¡ de longi tud, ~il1oa .•
Sepalos de 0,6 a 2 Cllt. de longitud-. Estaabres subiguales, m6s co!:
tos Que los p6talos. capsula pilosa, de 1,5 a 3,5 Cll\'é de longitud

Sur de Brasil y Urugua)-. En Argetnina se ha encontrado esta
especie en Misiones, Corrientes t Entre Ríos y Buenos Aires·. En
La; Pampaha sido localizadas en su regifrl noreste.

E~icc-.: Depto-. Chapaleuf6, entre 8-. Larroud6 Y Rio V,Troia-
ni y Prina 8201-.

7. Oenothera bahia-blancae Dietrich, Ann, of·. Missouri Bot.•
Gard., Vol. 64 (3): 547~ 1977 (Fig. 7)

Planta herb'cea, anual, con roseta basal, erecta, de 50 a
80 c~. de altura, densa y espaciadamente pilosa, con pelos lar-
gos y cortos, algunos de ellos glandulares-. Tallos ramificados o
no. Hojas planas y onduladas, irregularmente aserradas en las
mirgenes, agudas, s6siles; las de la roseta basal oblanceoladas,
de 10 a 15 cnr. de longitud por 0,5 a 1,2 cm~de ancho; las caull
nares elíptico-angostas a lanceoladas, de 5 a 10 c~. de longitud
por 0,6 a 1,5 cm~de ancho; br6cteas lanceoladas, redondeadas a
truncadas en la base. , de 2 a 3 Clll'. de largo por 0,7 a 1 cm. de
ancho. Inflorescencia ramificada o no. Hipanto de 1,2 a 2,5 cmr.
de longitud. Pitalos obovados, de 9,7 a 1.5 c~. de longitud, a-
marilles. Estilo cort~. Estigma lobulado. C6psula mis o menos ci
l(ndrica. m's aguzada hacia el 'pice. de 3 a 4,5 cm. de longitud
por 3 a 4 mm.de ancho. Semillas elfpticas.

Esta especie ha sido localizada solamente en las provincias

•
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Fig. 8 .-Oenothera odorata Jacquin: a, ramacon flor y frutos;
b, hoja caulinar basal; b' , hoja de la parte media del tallo;
~, bractea; c, cápsula; d, semilla.-
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de Buenos Aires, Rio Negro, Neuqu6n y Chubut. En La Pampa solo
ha sido hallada en la localidad de Guatrach6.

Exsicc.: Depto. Guatrach', Guatrach'. J. Wi11iamson 14614
(SI).

8. Oenothera odorata Jacq. Icon. Pi. Rar. 3: tab.456.l795.
Suppl. Col1. Bot. 5: 107. 1796 (Fig.8)

Onagra undulata Moench, Supp1. Meth. PI.: 287. lSG~_
Oenothera \D\du1ata W.T. Aiton, Hortus Kew 2: 342. 1811.
Oenothera odorata varo virescens·. S'ringe in OC. Prodr. 3: ~':;.

1828.
Oenothera odorata varo glaucescens S6rlnge in OC. Prodr. 3: 48.

1828.
Oenothera odoratlssima Tausch, Flora 22: 557. 1839.
Oenothera 1IlO11issimasensu Hooker y Arnott, Bot. Beech. Voy 23.

1841.
Oenothera ibari Phil., Anal. Univ. Chile 84: 633. 1893.
Oenothera ociorata f. glabrescens. lIIediaande. undu1ata Spegazzini.

Rev.Fac.Agr.Univ.Nac. La Plata: 520. 1898.
Oenothera molllsslma sensu Mac1oskie, Rep.Princetcn univ.Exped.

Pat&gonia 8 (5,3): 613. 1905.
Oenothera polymorpha H.Lev.race odorata (Jacq.) H. L'v. ,Monog.

Onoth. 363. 1909.
Oenothera po1y.orpha race odorata var-.undulata (Ait.) H. L6v·••

Monog. Onoth. 363. 1909.
Oenothera po1ymorpha race prepinqua (Spach) H.Lév.var. ibari

(Phi1.) H. L6v. Monog. Onoth. 365. 1909.
Oenothera molllssi~a subsp. odorata (Jacqs}Thel., itt. Bo •

Mus. Univ. Zurich 58: 390. 1912.
Raimannia odorata (Jacq.) Sprague & Riley, Bull. Mise. lnfor.

1921: 201. 1921.
Oenothera stricta sensu Munz, Physis 11:285. 1933 pr~.parte.

Hierba anual, a veces bianual, con roseta basal, erguida
de hasta 60 cm. de altura; pubescente, con pelos largos y cor-
tos, raramente glandulares. Tallos ramificados o no. Hojas de
la reseta basal lineales a oblanceolado- angostas, agudas o ac~
minadas, pecioladas, de 7 a 11 (-15) CIII·.de largo por 1 a 1,5 cm
de ancho; hojas caulinares elíptico-angostas a lanceoladas, s6-
slles, dérlticuladas. crespas, agudas o acuminadas, de 5 a 9(-12)
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,Fig. 9.-Oenothera spec10sa Nutt.: a, rama con flor y capsu-
las; b, b, hojas ba~ales; b~,hojas caulinares; e, e, Ho-jas su~er1ores y bracteas; d, capsula.-
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cm. de 1.ngitud por 0,5 a 1,5 cm. de anche; bracteas lanceela-
das, algo más crespas que el resto de las hojas, de 3,a 4 cm.
de largo por 0,5 a 1,2 cm. de ancho. Hipanto de (1,5-) 2 • 3
cm. de larg~. S6palos pilosos de 1,5 a 2 cm. de largo. P6tales
anchamente obovados de (1,5-) 2 a 3 (-4) CIII. de largo f aJDari-
llos. Estambres -'s cortes o del Mismo ~o que la corola.E!
tilo corto. Estigma lobulad~. C'psula cilíndrica, pilosa, de 3
a 5 cm. de longitud por 3 a 4 -.n. de ancho. Semillas eUpticas,
amarillo oscuras.

Se trata de una planta que ocupa un U1Plio habitat. ya que
crece desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altura, lle-
gando a ascender hasta los 2800 m en Mendoza. En La Pampa es
frecuente en los departamentos Utracin,Caleu-Caleu y Lihuel C!
lelo

Exsicc.: Dept~. Lihuel Calel, Schwabe y Fabris 47; Dept~.
L.Calel, Steibell185; Dep~. L.Calel, Troiani y Steibel 872;
Depto. L.Calel, Stelbel 3994; Depto. Caleu-Caleu, Anzoategui,
Troiani 8510; Depto-. Utrac6n, ruta 4, en m6danos vivos, Cano
4318'.

9'.Oenethera apeciosa Nutt,. in Journ. Acad. Philad. 2:
11g..1821'. (Hg. 9)
Hartmannia speciosa SmalhBulh Torrey Club 23: 181. 1896.
Xylop1eurum speciosum Rairo. in E & P. Nat. Pfl. 3 (7)*214.1893.
Xylopleurum Nuttall~i Spach. Nat. Veg. 4:378. 1835.
Xylopleurum hirsutum Spach-.Nouv. Ann. Mus'.Paris 4: 370. 1835.
Xylopleurum drummondii Spach. Nouv. Ann. Mus.Paris 4:371. 1835.
Xylopleurum obtusifolium Spach. Nouv.Ann.Mus.Paris 4:372,. 1835.
Oenothera obtusifolia D.Dietr. Syn. PI. 2: 1289. 1840.
Oenothera hirsuta Steuf'. Nom. Bot. ed. 2, 2:206-. 184!.
Oenothera spachii D. Dietr. Syn. PI. 2: 1289. 1840.
Oenothera webbiana Steud. Nom. Bot. ed. 2, 2:208. 1841.
Oenothera Shimeki L6vl. Mon. Onoth. 119. 1902.
Oenothera speciosa f. subintegrifolia Uvl'. Mon.Onot'.118.l902.
N.V. "Pañuelito".

Planta perenne, rizomatosal, ramificada desde la base. de
10 a 50 cm. de altura, con tallos arqueado-~scendentes; corta-
mente pubescente, estrigosa. Hojas basales obLongas , obtusas,
pecioladas, sinuado-dentadas a subenteras; de 2 a 8 cm. de lon~
gitud;hojas caulinares oblongas, cortamente pecioladas,obtu-
sas o agudas, sinuado-dentadas, pinnatifidas a pinnatipartidas,
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Fig.1.0 .-Oenothera J.aciniata Hill: a, rama con f1.or y frutos;
b~ hoja caüIinar; c , bractea;Cf;-boja de 1.a roseta basaJ.;e.
capsuJ.a; ~, sem1J.l.,.- Oenothera rosea ~I g, rama. COD
f1.or y fruto; h, capsula¡ 1, seiD111a
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a veces pinnatisectas en la base.- de 3 a 8 cm.de longitud;
br6cteas y hojas superiores lanceoladas, agudas, denticuladas,
a veces pinnatifldas e pinnatipartidas en la base, de 1,5 a 3
cm. de longitu~. Inflorescencias paucifloras~ Flores blancas o
rosadas, grandes, con p~talos visible~e~te nervadGs~ Estambres
inclusos, mis cortos que el estil~. Hipanto de 1 a 2,5 cm. de
longitud. C6psula pilosa, de 1 a 2,5 c~; de longitud, fusifor-
me, con 8 costil~as de las cuales 4 son mis aladas.

Del centro y sur Qc Estados Unidos y M~xico, En La Pampa
ha sido hallada en su regi'n !'~!'este,en hanquinas de rutas'. s

ta especie es cultivada en jardines-.
Exsicc.:Depto. Conhello, entre E. CaS~ex y Monte Nieves.

sobre banquina de ruta, Troiani y Prina 7586; ~~~to.Chapaleuf
Banderal6, Meridiano V, sobre banquina del camino fOi'~"ldo un
manchin, Troían1 y Prina 8225.

l(}.Oenothera laciniata Hill, Hort'. Kew 172/4, tab-. 6-.1768;
Munz in N,.ArA.Fh Hr. 5:109. 1965; Dietrich in Ann.
Missouri Bot-. Gard-. 64:612. 1977; Osada, Col. III-. Nat'.
Pl-. Japan 177'0 1976;Rotanski in Watsonia 14:30. 1982.

(Fig.•10)
Hierba anual, con roseta basal, generalmente muy ramific~

da desde la base, con ramas postradas o arqueado-ascendentes.
Plantas en general espaciadamente pubescentes; denS9~ente pub-
escentes en s'palos y tubo flora1~ Hojas de la roseta basal o-
blanceolado-angostas, largamente pecioladas, de 5 a 11 cav. de
largo por 0,7 a 1,3 cm. de ancho; hojas caulinares el!pticas a
lanceoladas, s'siles o cortamente pecioladas, de 3 a 8 cm. de
longitud por 0,5 a 2 cm. de ancho; brácteas lanceoladas, s~si-
les o muy cortamente pecioladas, de 2 a 5 cm. de longi~ud p r
0,5 a 1,5 cm. de ancho¡todas las hojas profundamen e si uado-
dentadas o subenteras, pinnatifidas a pL~atipartidas en toda
su extensi6n o parcialmente, agudas, Inflorescencia simple o r~
mificada. Hipanto de 1,5 a 2,5 cm. de longitudo P'talos de 0,5
al,5 CI1l'. de longi tud, amarillos'. S'palos de 0.5 . 1 cm. de Ion
gitud. Cápsula pilosa, de 2,5 a 3 cm. de longitud, re ta o cur-
va.

Nativa del centro y noreste de Estados Uni os y regi6n ad-
yacente de Canad' y adventicia en Brasil, Paraguay, Be udas,



Australia, Sud'frica, Jap6n, oeste de Europa y norte· de Tai a~\

China. En La Pampa ha sido hallada en el noreste de s territo-
rio, donde se ha difundido am¡liamente, particularmente en zo-
nas medanosas, arenosasr.

Exsicc·.: Depto·. Chapaleufú., entl'\.'Meridiano V y Br. Larrou-
d6, banquina sobre ruta, suelo arenoso, '~~iani y Steibel 7733;
Dept~. Chapaleufú, ruta 188, sobre banquina, ~olani y Prina -
7613; Depto. Capital, Anguil, parque Est. Exp-. ~~A, Steibel
8532; Depto. Catrilé, 25 km. al sur, entre Ivanowsh~ y Muratu-
re, abundante en arenas de bordes de calles vecinales. Steihe1
8953.

11. Oenothera rosea Aiton, Hort. Kew, 2: 3, l78~.
(Figr• 10)

Hartmannia rosea (h Don in Sweet, Hort'. Brit-, ed. 3-.236.. 1839.
Xylopleurum roseum Raim. in E & P. Nat~ Pfl~ 3 (7}:21~. 1893.
Oenothera rubra Cavo. lc. 4: 68. pI-. 400. 1798-.
Oenothera virgata R & P. Fh Per-, 3: 79. pI. 315. 1802-.
Oenothera purpurea Lam. Encyc. 4: 554. 1797.
Hartmannia virgata Spach., Nouv. Ann. Mus. Paris 4:363. 1835.
Hartmannia gauroides Spach~ Nat. Veg. 4: 371. 1835.
Oenothera psycrophyla J. Ball. Journ. Linne Soco 22:38. 1885.
Oenothera rosea v~ parviflora Coultr.Contr. U'óS~Nat. Herb.2:

116-. 1891-.
Hartmannia rosea V~. parvifolia S all, Bul • Torrey Club 23:

181. 1896.
Oenothera lyrata L6vl-.Monog-. Ono thv 11-.19 2 in syn.
Gaura epi10bia Moc. & Sesse ex S6ringe in OC Prodr.3:4&. 1828.

Planta herbácea, bianual, la que se comporta a vece mo
perenne, erecta o ascendente, ae 0,10 a 1 m. de altura~ Te los
numerosos que nacen de la base de la planta ramificándose poco.
Hojas caulinares ovado-angostas a lanceolad~s, brevemente peci2
ladas, de borde entero o sinuoso, denticulado, de 2 a 6 cm. de
longitud por 0,8 a 2 c~. de ancho; bricteas lanceoladas u ovad_
lanceoladas, algo menores que las hojas caulinares~ Hipanto de
0,4 a 1,5 cm. de Longdtud-,S6pa10s de 0,5 e 0,8 cm'. de longitud,
pilosos externamente. p6talos obovados de 0,5 a 1 C~. de largo,
rosado púrpura y con estrías más oscuras. Cipsula obovoide, de
hasta 1,5 cm. de longitud por 3 a 5 mm. de ancho. 4 angu1ada y
suba1ada-. Semillas oblongas. irregulares t oscuras'.

Difundida desde los Estados Unidos a Perú'. Cultivada como
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ornamental, se comporta como adventicia en suelos modificados.

Exsicc.: Dept~. Maraz6" General Pico, Wi1liamso~ 4159 (AN
GU); Depto. Capital, Jardín Botlnico de la Facultad de Agrono-
mía, Cunquero l5SO-.

Obs~: En el ejemplar proveniente del herbario del INTA,~
guil (ANGU), su coleccionista, señor Juan Williamson, aclara que
"se ha naturalizado desde hace muchos años en terrenos modific!
dos. Algunos años se ven cantidades de plantas y otros años po-
cas"'.

IlI. Camissonia
Link. Jahrb. Gewaechsk~. 1: 186-. 1818,.
Hipanto corto ~ S6palos 4,caducos, P6talos 4, amarillos,

blancos o rosado-púrpura .•Estambres 8, subiguales, anteras dor-
sifijas o basifijas. Ovario 4 - loculer-.Estilo si.ple~ Estigma
esf'ric~. Cipsula pluriseminada~

Hierbas anuales o perennes. Hojas de borde entero o denti
culado.

Unas 65 especies, casi todas de Am'rica boreal.
Especie tipo: Caaissonia flava Link,.
1..C8JIlissoniadentata (Cavr.) Reiche subapv dentada-. Contrib·.

from. the Unit'.;Stat7 Herbo., vol,. 31. Part~ 5:341-343--.
196~. (Fig. 11)

Oenothera dentata Cav'.. Icon'. 4: 61. tr.39& 1191-.
Canaissonia flava Link, Jahrb-. Gewaechsk .• 186.-.181&-.
Oenothera chamissonis Link, Enw.. Pl~ Hort .•Berol~ 1:37&. 1821
Holostigma hetercphy1lum Spach. Anw. Scir. Nat~ Bot. Paris 11.4:

271.. 183Sr-.
Oenothera heterophy11a (Spach) Steud, Nom'., ech 2,2:20&e 1841-.
Oenethera .inutiflora I)-.DietI-.,Syn Pl-. 2: 1285-i 1840e
Sphaerostipa tenuifoliua (Spach) Gay, Fl'. Chih 2:'327,.184&.
Spbaerostigma aCWllinatu. Phih, Arm'. Uni 'V'. Chile 84: 629<. 1893-.
Chamissonia tenuifolia (Spach) Reich~.F1 .•Chile 2:263--.1898.
Oenothera torulosa frechilensis (D--.Dietr.)H~.L'v,.Monov. Onoth'.

lB()r¡1905r-.
Oenothera contorta var-.divaricata (Gay) Munz, Physis 11: 28&.

1933-.
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Oenothera micrantha varo acuminata (Phil.) Munz, Farnr~Chile 11.

1934-.
Oenothera dentata vare campestris sensu Munz. Farm~ Chile l~.

1934-.
Oenothera contorta varo epilobioides sensu Munz, Farm. Chile 10.

1934.
Hierba anual, erecta o decumbente, de 8 a 25 cm~ de altura.

Tallos rlUllificadoso no desde la base, Hojas lineales de 0,7 a
2 cm. de longitud por 1 a 2 mm. de ancho, de borde denticulado,
debilmente agudas~ Flores axilares s'siles~ Hipanto de 1,5 a
2 mm'. de largCY. S'palos de 1,5 a 2,5 mm. de Longd tud., pétalos
amari llos de 2 a 3,5 mm.. de longitud'. Estambres subiguales. E.:!
tigma globoso. Cipsula cilíndrica, s6si1. curvada hacia afuera,
de hasta 3 Cllt. de longitud'. Semillas angulosas. amarillo oscu-,
ras. nuaerosas-,

De Perú. Chile y sur de Argentina. En La Pampa es poco co
mún y ha sido hallada unicamente en las proximidades de las sie
rras de Lihuel Calel.

Exsice.: Depto. Curac6. 27 km-e al sur de las sierras de Li
huel Calel. Cano y Montes 5634,.

IV,.GAURA
Linnr¡, Diss'.Bot. Nova Plant.Genr.(p'.pr.Lr.H-.Chenon)47.•1751;

Sp-s Plo; 1:347, 1753; Gen~.-Ph ed. &.163-.1754'. (Figre11)
Hipanto cortO-. Sépalos 4, caducos, pétalos 4, rosados o

blancos. Estambres generalmente 8. Ovario 4-1ocu1ar, 4-ovu1ado.
Estilo filiforme'. Estigma 4-10bulado o entero-.-Cipsula fusifor-
me, practicamente indehiscente, 1-4 seminada.

Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas. Flores ·en raci
mas espiciformes o capituliformes.

Unas 20 especies de origen americano.
Especie tipo: Gaura biennis L'.
l. Gaura parviflora Dough, in Hook-,, Fl. Bor-, Americ~ 1:

208r
• 1833-. Hook'., Bot.•Mag'. 63: t-.3506. 1836. Munz,Bu1L

Torrey Bot-. Club 65: 108·•.1938; N·•.Ame!"';Fl. Ir-. 5: 184'.
196~. (Fig-.11)
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Fig.ll.-Gaura parviflora Dougl.: a, rama con flores y cápsu-
las; b, hoja caulinar; e, capsula.- Camissonia dentata(~av.)
Reiche subsp. dentata: d, planta con flores y frutos; e, ho-
ja caulinar; r, capsula; g, semilla.-
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Schizocarya micrantha Spach, Annó Sci~ Nat~ París II~ 4:283 -

1835-.
Gaura micrantba (Spach) Ir.Dietr. , Enum .•PIre 2:1297. l84<T.
Gaura hirsuta Scheele t Linnaea 21: 5800-.184&.
Gaura australis Griseb., Abh.•K8niglr. Ges~ Wiss. G8ttingen 24:

132,. 1879-.
Gaura ~arviflora Dougl~ varr. l'chnocarpa Wea~., Rhodora 27:l~

1925-. .Gaura parviflora Dough var-, typica Munz t BulO., Torrey Bo~Club':"
65: 109-. 1938,.

Gaura parviflora Dough var-, typica Munz freglabra Munz, B 11••
Torrey Botó Club 65: 110. 193&.
Hierba anual. con roseta basal. erecta, de 30 a 70 cm-; de

altura, cenra(z principal desarrollada; tallos ramificad s o
no; pUb6rula, glandu1~. Hojas de la roseta basal oblanceol das,
de hasta 12 cmo. de longitud por 2,5 cmr¡¡de ancho; hojas cauliI1,!
res estrechamente elipticas a estrechamente ovadas. acuminadas.
de 2 a 8 enr, de largo por O,5 a 3 cnr. de ancr o, sinuado denta-
das; brlcteas lanceoladas de 2 a 4,5 mm. de longitud, caducas.
Inflorescencia en racimo espiciform~. Hipanto de 1,5 a 5 mm de
longitud-. S6palos de 2 mm••de longitud-. P6talos rojizos. de 1
mm. de longitud~ C'psula fusiforme. costillada. de 5 a 10 ~ü de
longitud por 1,5 a 3 mm~ de anch~. Semillas rojizo parduzcas.

De Estados Unidos, M6xico. China, Norte de Australia y Ar-
gentina. En La Pampa ha sido coleccionada en suelos himedos de
la zona norte del departamento Rancu1ó Esta planta crec~ en ba-
rrancas, a 10 largo y de manera discontinua de corrientes de a-
gua ya secas'.

ExsicC';: Depto'. Rancuf , Loncovaca, Steibel y Troian! 6699;
Depto. Rancul. Chamaic6. Covas, Troiani y Steibel 6995: Dept~.
Rancul, Chamaico-. Troiani y Martinez 6735; DeptO'o-Rancul, lagu-
na del norte de Chamaico, Steibel y Troiani 672<T.

CONCLUSIONES
Esta es la primera contribuci6n al conocimiento de las pI&!!

tas de la familia de las Onagr'ceas que crecen en el territorio
de la Provincia de La Pampa. .1



136
Sibien no se han registrado novedades taxon6micas, se ci-

ta por pirmera vez para el país Oenothera laciniata Hillo.
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