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RESuMEN

Se detectó Sideritis lanata L. como especie casual en parcelas experimentales de la Facultad
de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. No existen citas de especies del gé-
nero Sideritis en los catálogos de flora del Cono Sur. Se presenta aquí una breve descripción
de esta especie y fotografías del material estudiado.

PALABRAS CLAVE: Especie adventicia, Flora, Lamiaceae, Malezas, Sideritis.

ABSTRACT

The presence of Sideritis lanata L. was detected as an ephemeral species in experimen-
tal plots at the Agronomy Faculty of the Universidad Nacional de La Pampa. Species of
the genus Sideritis are not documented in floristic checklists for austral South America. A
short description of this species is presented here, together with photographs from plants
materials under study.
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INTRODuCCIÓN

Sideritis L. (Lamiaceae) es un género de am-
plia distribución en Europa y Asia, que incluye
cerca de 140 especies y que presenta afinidades
con Stachys. La mayor diversidad está represen-
tada en la península Ibérica y en el archipiélago
Macaronésico. Está compuesto por hierbas y ca-
méfitos de ciclo anual o perenne, variablemente
aromáticas, malolientes o inodoras (Morales,
2010). Son plantas que prosperan en sustratos
calizos y que presentan tolerancia a las condi-
ciones de sequía extrema. Suelen ser plantas sa-
xícolas, colonizadoras de suelos empobrecidos
y fuertemente erosionados (Pallares-Navarro,
1990). Los estudios fitoquímicos realizados en
diferentes especies del género han demostrado
su actividad antimicrobiana, antiinflamatoria y
digestiva, siendo los flavonoides y terpenos los
compuestos químicos responsables de la misma
(González Burgos et al., 2009). Estas propieda-
des las han constituido en un recurso en la me-

dicina tradicional para el tratamiento externo de
contusiones, el lavado de heridas y en uso in-
terno para el alivio de dolencias gástricas (Ri-
vera Núñez & Obón de Castro, 1988).

Sideritis lanata L. es originaria de la región
oriental del Mediterráneo distribuida en el Sur
de la Península Balcánica, las islas del Mar Egeo
y en Asia Menor perteneciente al subgénero Si-
deritis y a la sección Burgsdorfia (Moench.) Bri-
quet (Güvenç & Duman, 2010). Las similitudes
interespecíficas dificultan la identificación, por
ello se han realizado detallados estudios compa-
rativos morfológicos y anatómicos de Sideritis
lanata con otras especies anuales del género
(Güvenç & Duman, 2010), así como de su com-
posición química (Alipieva et al., 2009). Entre
sus componentes se encuentran aceites esencia-
les con actividad antimicrobiana sobre bacterias
Gram positivas (Koutsaviti et al., 2013).
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Este artículo tiene por objetivo informar la in-
troducción casual de S. lanata en la Argentina,
describir la especie y proveer imágenes fotográ-
ficas de los ejemplares colectados.

MATERIALES Y MéTODOS

Se realizó la colecta de cuatro especímenes
que en octubre de 2013 se encontraban todos en
estado reproductivo en el campo experimental
de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional de La Pampa. La identificación de la
especie se realizó a partir de la bibliografía bo-
tánica específica (Heywood, 1981). Su descrip-
ción se realizó a partir de la observación directa
de los ejemplares colectados mediante micros-
copio estereoscópico Wild Heerbrugg TYP
308700. Los ejemplares fueron depositados en
el Herbario SRFA (Thiers, 2013).

RESuLTADOS Y DISCuSIÓN

Los especímenes se encontraron en una par-
cela perteneciente a un un ensayo de labranza
convencional que fue abandonada sin siembra
posterior. En las parcelas experimentales aleda-
ñas no se encontraron individuos de esta espe-
cie.

La revisión de las bases de datos y la biblio-
grafía botánica para el Cono Sur de Sudamérica
(Zuloaga et al., 2008) permitió detectar que el
género Sideritis no está presente en la flora de
Argentina como así tampoco en la flora de los
países limítrofes.

Descripción de la especie en base a los ejem-
plares colectados

Sideritis lanata L., Amoen. Acad. 4: 459.
1759. Hesodia lanata (L.) Soják, Cas. Nár. Mus.,
Odd. Prír. 148: 79. 1979 [1980].

Hierba anual piloso-tomentosa de hasta 60
cm, ramificada desde la base, cubierta en tallos
y hojas por pelos densos de hasta 4 mm y pelos
glandulares más cortos. Hojas pecioladas, ente-
ras, de lámina elíptica con borde crenado y ner-
viación en destacado relieve, pilosas en ambas
caras. Las basales con pecíolo de hasta 15 mm
y lámina de 25 mm long. x 20 mm lat. Las su-
periores con pecíolo de hasta 5 mm. y lámina de
16 mm long. x 12 mm lat. Verticilastros de seis
flores, separados 1 – 1,5 cm entre sí, haciéndose
muy próximos en el extremo. Brácteas similares

a las hojas, de 7 – 8 mm. Cáliz zigomorfo, acam-
panado, densamente piloso. Pedicelo curvo no
mayor de 1 mm. Tubo calicino de 4 mm y dien-
tes subiguales, agudos, curvados, terminando en
una pequeña arista. Diente superior de 3,5 mm,
dientes inferiores de 3 mm. Corola bilabiada de
color blanco cremosa con labios negros apenas
sobrepasando el cáliz. Tubo corolino glabres-
cente de 5 mm. Labio inferior poco emarginado
de 1,5 mm cubierto externamente por pelos que
superan el ápice. Labio superior externamente
cubierto por pelos más cortos con lóbulo central
ancho de 1 mm y dos laterales algo menores. Es-
tambres cuatro, adnatos al tubo corolino. Estilo
de 3 mm, estigma con dos lóbulos desiguales de
0,3 mm. Núculas castaño oscuras, ovoides, com-
primidas dorsiventralmente, de 2 mm.

Material examinado. ARGENTINA. La
Pampa: Dpto. Capital. Facultad de Agronomía,
Universidad Nacional de La Pampa. S 36° 32’
54,05’’; W 64° 18’ 34,51’’. 08- XI -2013 (fl, fr).
W. A. Muiño 393 (SRFA). Fig. 1: A-C.

Iconografía.: Hosking J. R., Conn B. J., Leps-
chi B. J. & Barker C. H. 2010. Plant species first
recognized as naturalized or naturalizing for
New South Wales in 2004 and 2005. Cunning-
hamia 12 (1): 97, fig. 8.

Observaciones: En el momento que se efec-
tuaron las colectas las plantas se encontraban en
floración plena y con frutos en diferente estado
de madurez. La planta es conocida por sus nom-
bres comunes en inglés “hairy ironwort”,
“mountain tea” y “shepherd’s tea”. En los Bal-
canes está declarada en peligro de extinción de-
bido a causas múltiples, entre ellas, el pastoreo
y pisoteo por los animales domésticos, la frag-
mentación de hábitats por el avance de los cul-
tivos y los fuegos antropogénicos (Stoyanov,
2011). No obstante ello, en South New Wales,
Australia se la ha reportado como naturalizada
en campos de cultivo y en bordes de caminos,
habiéndose dispersado localmente por medio de
los cultivos, pero su consumo parece ser evitado
por el ganado (Hosking et al., 2011). También
se ha señalado su carácter ruderal (Heywood,
1981) y se ha registrado su presencia en el es-
tado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica
(United States Department of Agriculture,
2014), de donde probablemente fue introducida
accidentalmente en los cultivos experimentales
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Figura 1. Sideritis lanata L. A: Planta. B: Rama florífera. C: De-
talle de un verticilastro.

Figure 1. Sideritis lanata L. A: Plant. B: Flowery branch. C: De-
tail of a verticillaster.

de la Facultad de Agronomía, UNLPam en par-
tidas de semillas contaminadas.

Pysek et al. (2004), señalan la carencia de flo-
ras con categorizaciones apropiadas de especies
exóticas en función de su origen, estado de in-
vasión y de residencia para cada región. En el
presente trabajo se da a conocer la presencia ca-
sual de este taxón en la flora argentina. Si bien
la presencia en un área reducida y modificada
por el hombre no es condición suficiente para
considerarla como una especie naturalmente es-
tablecida, es necesario alertar, en virtud de su
carácter ruderal, sobre la necesidad de vigilar la
presencia de esta especie.
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