
r 

• 
Molf1no. NOTA :soBRE UNA SAPJ~DÁU~A 253 

- ~--------------------------------------------

.· Nota sobre una S a p i n d á c e a  nueva para los 
A n d e s  argentinos 

POR 

José F. M O L F I N O 

P r o f e ~ o r  de Botánica de la Universidad Nacional de La Plata 
• 

(República Argentina ) 

~ El género Va!enzuelia Bert. con sus dos especies (V . 
. inervis Bert. y V. cristata Radlk.) era el único que, de 
a heterogénea familia de las Sapindáceas, se había seña-
ado para la vertiente argentina de los Andes; mas, una 
eciente investigación mía, pertnite agregar otro: Bridgesia 
ert., con su especie típica B. incisaefolia, hallada por el 

lustre botánico Spegazzini, de venerada men1oria, en la 
Jordillera de Mendoza. 

Con Bridgesia completa su representación en tet·ri-
orio arg0ntino la tribus . Thouinieae, la que, según el plan 

de la familia estableeido por el célebre especialista bávaro 
udovico Radlkofer~ está in te grada por los sig·uientes 

géneros: Allophyllus L., Thouinia Poi t., Diatenopteryx 
:Radlk., Athyana Radlk., Valenzuelia Bert. y Bridgesia 
·Bert. Los cuatro primeros pertenecen a la vegetación de 
tipo tropical y los dos últimos, como queda dicha más 
arriba, son andinos; a estos dos es posible distiT1guirlos (le 
la siguiente manera: 

Flores hermafroditas polígamas; cáliz quinquepar-
tido y con los segmentos desiguales; pétalo~ cuatro (hay 
uno que aborta), cada uno con uua escama pequeña en la 

eara interior, vellosa y bífida; estambres en número va-
riable de 6 a 10. Fruto sin expansiones membranáceas. Ho-
jas opuestas, de borde entero o dentado Valenzuelia Bert. 

Flores polígamas dioicas; cáliz profundamente quin-
quepartido con los Ió bulos casi iguales y algo imbricados; 

t pétalos cuatro, cada uno con una escama pequeña en la 
¡ cara interjor, pi.losa y cuculada; estambres en número de 
¡ ocho. Fruto con expansiones membranáceas. Hojas alter-
~ nas, inciso-serradas...... . . . . ......... ... . ... Bridgesia Bert .. 
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Valenzuelia, fundado simultáneamente que B-rid,qesia 
por Bertero en 1829 y arn bos publicados taln bién a la vez 
por Cambessedes, fué atribuído a la familia de las Rutá-
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Fig. 57.-Bridgesia incisaefolia BERT. 
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Ratna folhíceo-florífera, acompañada de un fruto. Ambos diseños 
algo reducidos en relación con el tamaño natural. 

céas por Gillies al describirlo en 1833, bajo el nombre d 
Guindilia; pero es indudable1nente un género de Savin 
dáceas, si bien con ano1nalías que lo alejan un tanto d 
las características generales de la familia. 
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Tripterocarpus Meissner (1837) es equivalente de 
Bridgesia .Bert. (1834 ). 

Describo a continuación el ejemplar argentillo de 
Brid,qesia incisaejolia Bert. (Figura 57): 

Planta arbusti \Ta, erecta, de tallos delgados, rojizos y 
glabros. Hojas alternas, oblongas, de consistencia algo 
~oriácea, de color verde claro, casi glabras, sencillas o bi-
lobadas en la base, de márgenes iuci~o serradas, co~·ta
nente pecioladas, de ápice obtuso, con las nervaduras sa-
lientes eil las dos caras, hasta de 50 milímetros de largo 
por 12 de ancho. Flores aisladas a lo largo de las ramas 
superiores, con los pedúnculos hasta de 15 milímetros, 
vi liosos. Cáliz de cinco di visiones profundas, iguales, Gh-
tusas, pubescentes, n1ucho más co1·tas qne la corola~ de 2, 
p tnilímetros: cuatro pétalos libres (el quinto a horta), oh. 
~usos o truncados, de color rosado (in siccu), n 11 t a 11 t o p u· 
béru]o~ y provi~tos en ~u cara interior, y hacia la ha~e, 
~e una escama cucu)ada y velluda; los estambres son oeho 
r alcanzan el nivel de la corola, iguales y pilosos, COil I:~s 
~nteras intror~as; el ovario descan~a sobre un pequeño es· 
tfpite, tiene tres lóculos y un óvulo en cada uno, exte· 
iormente villoso y terminado en UI! estilo sin1ple con 
~stigma trilobulado pubescente. Fruto en cápsula con los 
~escarpelos alados, algo coriáceos e inflados en la parte 
~asal y con la extremidad irregularmente trnnocarla. lle-
rando cada celda una sola semilla redonda y negra (1 )o 

En Chile se conoce a esta especie con el no m bt·e vul-
rar de «rumpiata» y la medicina popular utiliza las hojas 
!()mo carminativas y vulnerarias, en la forma de infusión. 
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l\IAT~RIAL ESTUJJIADO 

Repühlica Argentina: Cordillera de los Andes, pro-
incia de Mendoza, I.Jo~ Potrerillos, leg. C. Spegazzini, 
erano en 1901. Herbario del Ministerio de Agricultura. 

Re]Jública de Chile: Illape], leg. et de t. J{o Reiche~ 
~ebrero de 1899.- Herbario del Museo Nacional de San· 
iago de Chile. 

U) Barneoud en la obra de Gay descrihe la variPdarl ]Jarvifolia de 
especie; se trata de una forn1a procedente de lug~re~ áridos~ con 

hojas peq neñas y \"ell u das. 
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Este último ejemplar lo obtuve en canje, gracias a la 
am·able intervención del profesor Dr. C. E. Pot·ter, infa. 
tigable director de la Revista Chilena de Historia ~Taturat. 
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