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RESUMO – Estudo forístico realizado de 2008 a 2011, em áreas de  Sierras Chicas (Córdoba,
Argentina) afetadas por incêndios, colocam asEuphorbiaceaeem quarto lugar em diversidade
de espécies. Esta família está representada na área de estudo por 18 táxons, pertencentes
aos gêneros Acalypha L., Bernardia Houst. ex Mill., Chiropetalum A. Juss., Croton L.,
Euphorbia L., Sebastiania Spreng. y Tragia L. Este estudo tem como objetivo conhecer os
táxons, caracterizar a morfologia externa das sementes e facilitar sua identifcação no banco
de sementes do solo mediante chave dicotômica. Os caracteres relevantes para a identifcação
e elaboração da chave são: presença de carúnculo, formas, dimensões e superfcie das
sementes. São apresentados também descrições e ilustrações dos táxons.

Palabras clave: chave dicotômica, morfologia externa, áreas pós-fogo

ABSTRACT – Euphorbiaceae in the soil seed bank in hill areas (Córdoba, Argentina)
affected by fre. A foristic study performed from 2008 to 2011 in areas of Sierras Chicas
(Córdoba, Argentina) affected by fre, ranks the Euphorbiaceae fourth in species diversity.
This family is represented in the studied area by 18 taxa, which belong to the genera Acalypha
L., Bernardia Houst. ex Mill., Chiropetalum A. Juss., Croton L., Euphorbia L., Sebastiania
Spreng. and Tragia L. The purpose of this study was to understand the  taxa,  characterize
the external morphology of the seeds, and facilitate their identifcation in the soil-seed bank
by using a dichotomous key. The relevant characters to identify and to elaborate  the key
are: the presence of a caruncle, shapes, size, and surface of the seeds. Descriptions and
illustrations of the taxa are also presented.

Key words: dichotomous key, exomorphology, post-fre areas

INTRODUCCIÓN

Euphorbiaceae s. l. es la sexta familia más diver-
sa entre las Angiospermas, en la que se reconocen
cinco subfamilias y cerca de 8.100 especies distribui-
das en todo el mundo con excepción de las zonas po-
lares (Webster, 1994; Martínez Gordilloet al., 2002).
Para Argentina se citan 29 géneros y 216 especies,
de las cuales 66 habitan en la Provincia de Córdoba
incluyendo nativas con algunos endemismos y ad-
venticias (Zuloaga et al., 2011).

Especies de esta familia son frecuentemente do-
cumentadas por sus cualidades terapéuticas (Gutier-
rez-Lugo et al., 2002; Puebla et al., 2004; Martínez,
2005; Barboza et al., 2009), como malezas invasoras
(Conticello et al., 2008) y como indicadoras biológi-

cas de alteraciones y disturbios ambientales (Méndez,
2005).

En relevamientos forísticos realizados en cam -
pos de las Sierras Chicas de Córdoba frecuentemente
afectados por incendios, las Euphorbiaceae ocupan
el cuarto lugar en diversidad de especies, después
de Poaceae, Asteraceae y Fabaceae (Fuentes et al.,
2009).

La composición forística en este cordón serrano,
está directamente infuida por una combinación de
condiciones edáfcas, estacionalidad e incendios que
contribuyen al desarrollo y selección de la misma.
En ellas se encuentran ambientes muy degradados y
expuestos a un gran número de presiones que van
reduciendo cada vez más su biodiversidad (Cabido
et al., 2010).
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Se reconoce que el banco de semillas del suelo
contribuye a la regeneración natural, al mantenimien-
to de la riqueza y diversidad forística, y al desarrollo
de la sucesión que conduce a la recuperación de los
ambientes afectados. Reacciona con una gran sensi-
bilidad frente a un disturbio y es un buen indicador
del impacto ambiental provocado (Gianaccini et al.,
2009).

Los estudios referentes a la dinámica de los bancos
de semillas en el suelo de distintos ambientes, la lon-
gevidad de las diásporas, los tipos de latencia y méto-
dos para su eliminación, son cada vez más frecuentes
y necesarios para entender los mecanismos de rege-
neración y predicción de cambios forísticos en las
comunidades post-fuego (Figueroa & Jaksic, 2004).
Para poder realizarlos es imprescindible un trabajo
previo de identifcación y caracterización morfológica
de las unidades de dispersión, por lo que se debe con-
tar con recursos que se basen en caracteres seminales
que permitan diferenciar familias, géneros, especies y
hasta taxones infraespecífcos. La existencia de claves
que reúnan tal información es muy escasa (Martinatet
al., 2009; Fuentes et al., 2010; Carreraset al., 2011),
siendo necesario recurrir a las descripciones de los
propágulos presentes en las foras de cada región (Sca-
ramuzzino et al., 2006).

El valor de los caracteres seminales exomor-
fológicos es bien conocido en la sistemática de
Euphorbiaceae. El tamaño, la forma, la superfcie y la
presencia o no de carúncula son habitualmente emple-
ados para ayudar a distinguir especies y otros taxones
subgenéricos, en esta familia tan diversa y numerosa
(Subils, 1977; Jordan & Hayden, 1992).

Las semillas de Euphorbiaceae tienen particulari-
dades que las hacen diferentes a las de otras familias
presentes en el banco de semillas del suelo. Derivan de
óvulos anátropos, péndulos y solitarios en cada lócu-
lo (Crotonoideae, Acalyphoideaey Euphorbioideae),
o ubicados de a dos por lóculo (Phyllanthoideae y
Oldfeldioideae ). Las semillas maduras de las tres
primeras subfamilias se clasifcan como exotégmicas
(Tokuoka & Tobe, 1998). El exotegmen se desarrolla
formando una capa mecánica de varios estratos celu-
lares, con grupos de células cortas y otros de células
largas que le dan a la superfcie un aspecto reticula -
do o alveolado. Estas células varían notablemente su
tamaño, desde 0,2 hasta 3 mm o más. Por otro lado,
la exotesta, delgada, no lignifcada, está formada por
células parenquimáticas, que pueden ser pigmentadas
dando a la superfcie un aspecto moteado o papiloso.
Esta capa suele deshidratarse observándose como una
película que puede colapsar. La rafe es muy notable
de posición ventral (Murillo-A, 2004; Thakur & Patil,
2011) y la carúncula cuando presente, se ubica en la
zona micropilar (Corner, 1976).

La presencia de carúncula, de células epidérmicas
que almacenan gotas de grasa y el exudado de mu-

cílagos, han sido citadas como adaptaciones, en eco -
sistemas semiáridos, que favorecen la diseminación
por medio de insectos. Otra ventaja de las diásporas
mucilaginosas es su papel en la hidratación de la se-
milla que favorece la germinación en ambientes con
baja disponibilidad de agua y la tolerancia a la erosión
hídrica (Escala & Xena de Enrech, 1991; Molero et
al., 1996; Cerdáet al., 2000, Sánchezet al., 2003).

En el presente trabajo se propone dar a conocer los
taxones de Euphorbiaceae que crecen en ambientes
de las Sierras Chicas de Córdoba (Argentina) afecta-
dos por incendios, caracterizar la morfología externa
de sus semillas y facilitar su identifcación en el banco
de semillas del suelo mediante una clave dicotómica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Zona de estudio

El área de estudio se sitúa en el cordón de las
Sierras Chicas de la provincia de Córdoba ubicada
en el centro de Argentina (30° 57’-31° 34’S y 64°
24’-64° 31’O), entre los 500 y 900 m s.n.m. Desde el
punto de vista ftogeográfco está comprendida en el
Distrito Chaqueño Serrano y corresponde predomi -
nantemente a un Bosque Serrano abierto, secunda-
rio y degradado por incendios recurrentes, donde la
actividad antrópica predominante es la ganadería de
cría, seguida por actividades agrícolas y explotación
de canteras. Los pastos y los arbustos constituyen
las dos formas biológicas mejor representadas en el
área. El relieve de sierras bajas presenta pendientes
de 16° a 18° (Fuentes et al., 2009), y suelos de escaso
desarrollo con textura arenosa franca y roca aforan -
te de distintos tamaños. El clima se caracteriza por
ser semihúmedo en verano (28-36 ºC) y semiseco en
invierno (8-14 ºC) con frecuentes heladas (-2 ºC a
-6 ºC); las lluvias oscilan entre los 700 y 900 mm
anuales (Atala et al., 2005).

Metodología

Las semillas maduras de los taxones de
Euphorbiaceae recolectadas del banco de semillas
aéreo, durante los censos forísticos realizados en los
años 2008, 2009, 2010 y 2011, fueron observadas y
fotografadas mediante un microscopio estereoscópi -
co Carl Zeiss Stemi DV4 y una cámara digital. Los
ejemplares testigo, herborizados y determinados fue-
ron incorporados a las colecciones CS (Colección de
Semillas), AMP (Colección Ana María Planchuelo) y
LMC (Colección Lucas Manuel Carbone), del herba-
rio ACOR de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Nacional de Córdoba, como ma-
terial de referencia. La actualización de los nombres
científcos, y la determinación del hábito y status de
los taxones se realizó según el Catálogo de Plantas
Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2011).
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Para la elaboración de la clave dicotómica y la
descripción de las semillas de cada especie se consi-
deraron los siguientes caracteres cuantitativos y cua-
litativos: largo y ancho en vista ventral, espesor en
vista lateral, diámetro cuando el ancho y el espesor
coinciden, forma, sección longitudinal y transversal,
caracteres del ápice y de la base, superfcie epispér -
mica, presencia aspecto y posición de la carúncula  o
cicatriz e impronta que queda en el episperma cuan -
do no está presente. El color no fue tenido en cuenta
dado que varía según el tiempo y condiciones en que
las semillas permanecen en el suelo. Las dimensiones
corresponden a los valores mínimos y máximos veri-
fcados con calibre digital en un grupo de no menos
de 20 semillas provenientes de distintos individuos.

La determinación de sustancias mucilaginosas en

las semillas se realizó con azul de metileno según Mo-
lero et al. (1996). La prueba se consideró positiva al
evidenciar un halo mucilaginoso rodeando la semilla.

Las descripciones de las semillas se complemen-
tan con fotografías de los caracteres de mayor valor
diagnóstico.

RESULTADOS

Se identifcaron 18 taxones de Euphorbiaceae
pertenecientes a los géneros Acalypha, Bernardia,
Chiropetalum, Tragia (Acalyphoideae), Croton
(Crotonoideae), Euphorbia y Sebastiania (Euphor-
bioideae), que corresponden a 16 especies nativas de
las cuales tres son endemismos para Argentina, y dos
adventicias (Webster, 1994; Zuloaga et al., 2011).

Clave de Euphorbiaceae presentes en el banco de semillas del suelo en áreas de las Sierras Chicas

1. Semillas con carúncula o con una cicatriz o impronta por pérdida de la misma ........................... 2

1. Semillas sin carúncula.................................................................................................................. 11

2. Semillas de 2 mm de largo o menores ......................................................................................... 33

2. Semillas de más de 3 mm de largo................................................................................................. 5

3. Semillas con sección transversal hexagonal. Superfcie con fositas circulares. Carúncula cónica de

bordes redondeados, con una hendidura ventral ................................................15. Euphorbia peplus

3. Semillas con sección transversal subcircular o elíptica. Superfcie fnamente punteada. Carúncula

alargada, sin hendidura ...................................................................................................................... 4

4. Semillas mayores de 1,5 mm de largo. Carúncula laminar ondulada, subapical.............................

.........................................................................................................................1. Acalypha communis

4. Semillas menores de 1,5 mm de largo. Carúncula maciza cubriendo el ápice 2. Acalypha poiretii

5. Superfcie tuberculada o granulosa con costillas transversas u oblicuas ....................................... 6

5. Superfcie lisa fnamente punteada o reticulado-rugosa ................................................................. 7

6. Semillas de 3,4-4,0 mm de largo con sección longitudinal elíptica. Costillas oblicuas. Ápice con

mamelón visible .......................................................................................... 7. Croton lachnostachyus

6. Semillas de 3,1-3,4 mm de largo con sección longitudinal subtriangular. Costillas transversales.

Ápice sin mamelón ................................................................................. 14. Euphorbia pentadactyla

7. Superfcie reticulado-rugosa .......................................................................................................... 8

7. Superfcie lisa fnamente punteada ................................................................................................. 9

8. Sección longitudinal obovada. Superfcie de color uniforme ..................... 9. Croton subpannosus

8. Sección longitudinal oblonga. Superfcie moteada .................................................6. Croton hirtus
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9. Semilla de ápice y base planos. Carúncula subcircular con una pequeña dilatación hacia ventral .

..........................................................................................................17. Sebastiania commersoniania

9. Semilla de ápice y base redondeados. Carúncula expandida lateralmente en dos lóbulos ......... 10

10. Semillas de 3,2 a 4,2 mm de largo, con superfcie brillante. Ápice con un mamelón visible desde

dorsal no cubierto por la carúncula .................................................................... 5. Croton argentinus

10. Semillas de 4,3 a 5,2 mm de largo, con superfcie opaca evidente en la zona hilar. Ápice con un

mamelón no visible desde dorsal cubierto por la carúncula .............. 8. Croton lanatus var. lorentzii

11. Semillas esféricas con sección circular o sub circular ............................................................... 12

11. Semillas no esféricas con sección transversal romboidal, subtriangular o circular ................... 13

12. Superfcie variegada, con suaves papilas regulares, esféricas o subesféricas. Semillas de 2,5 a 3,5

mm de diámetro con mamelón basal notable. La rafe alcanza hasta la mitad del largo de la semilla.

..........................................................................................................................18. Tragia geraniifolia

12. Superfcie de color uniforme, ornamentada con saliencias irregulares a modo de crestas o

pliegues. Semillas de 1,5 a 2,0 mm de diámetro, con mamelón basal inconspicuo. La rafe tan larga

como la semilla ............................................................................................ 4. Chiropetalum griseum

13. Semillas foveoladas ................................................................................................................... 14

13. Semillas no foveoladas .............................................................................................................. 15

14. Fóveas profundas, con un orifcio bien marcado en el centro de cada una. Base de la semilla

truncada con una protuberancia central única........................................... 16. Euphorbia sciadophila

14. Fóveas suaves sin orifcio central. Base de la semilla truncada con varias protuberancias densas

en el centro.................................................................................................... 10. Euphorbia acerensis

15. Semillas menores a 2 mm de largo con sección transversal romboidal..................................... 16

15. Semillas mayores a 3 mm de largo con sección transversal subtriangular a subromboidal .........

....................................................................................................................... 3. Bernardia multicaulis

16. Semillas sublisas. Cara dorsal con dos lados convexos. Base de la semilla redondeada .............

....................................................................................................................... 13. Euphorbia maculata

16. Semillas rugosas. Cara dorsal con dos lados planos o cóncavos. Base de la semilla truncada . 17

17. Cara dorsal con lados más o menos planos. Superfcie con costillas transversales con suaves

rugosidades, más evidentes en vista ventral ...............................................11. Euphorbia berteroana

17.  Cara dorsal con lados más o menos cóncavos. Superfcie con costillas transversales con

rugosidades bruscas, más evidentes en vista ventral .............. 12. Euphorbia hirta var. ophthalmica
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1. Acalypha communis Müll. Arg.

(Figs. 1 A, B)

Hierba o subarbusto perenne nativo. Semillas
de 1,7-2,0 mm de largo y 1,2-1,5 mm de diámetro.
Sección longitudinal ovada, sección transversal sub-
circular o elíptica. Superfcie epispérmica fnamen -
te punteada. Carúncula vestigial, laminar ondulada,
alargada, subapical no visible en vista dorsal. Ápice
subagudo; base redondeada, mamelonada. Semilla
con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDO -
BA, Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea.
Las Higuerillas, 7.III.2008, M. Scandaliaris CS

309 (ACOR); 31.III.2008, J. Martinat et al. CS 888

(ACOR); 11.III.2010, M. E. Carreras et al. AMP

2789 (ACOR); 18.III.2011, E. Fuentes et al. AMP

3305 (ACOR).

2. Acalypha poiretii Spreng.

(Figs. 1 C, D)

Hierba anual nativa. Semillas de 1,2-1,4 mm de
largo y 0,7-1,0 mm de diámetro. Sección longitu-
dinal ovada, sección transversal elíptica. Superfcie
epispérmica fnamente punteada. Carúncula maciza,
alargada, cubriendo el ápice, visible en vista dorsal.
Ápice agudo; base redondeada, mamelonada. Se -
milla con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas, 31.III.2008, M. Scandaliaris et al. CS 441

(ACOR); 11.III.2010, M. E. Carreras et al. AMP

2788 (ACOR); 29.IV.2010, M. E. Carreras et al.

AMP 2907 (ACOR).

3. Bernardia multicaulis Müll. Arg.

(Figs. 1 E, F)

Subarbusto perenne nativo. Semillas de 3,7-
4,7 mm de largo, 3,2-3,9 mm de ancho y 2,7-3,3
mm de espesor. Sección longitudinal subtriangular,
sección transversal subtriangular a subrómbica con
la cara dorsal convexa con una carena longitudinal
notable y caras ventrales planas. Superfcie epispér -
mica suavemente verruculoso-reticulada. Carúncula
ausente. Ápice agudo por prolongación de la carena
longitudinal dorsal, base subtruncada. Semilla con
reacción de mucílago negativa.

Material examinado: ARGENTINA, CÓRDO -
BA, Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea.
Las Higuerillas, 5.VII.2008, E. Fuentes et al. CS

994 (ACOR); 29.IV.2010, M. E. Carreras et al.

AMP 2906 (ACOR); 18.III.2011, E. Fuentes et al.

AMP 3307 (ACOR). Depto. Colón, La Estancita,

04.XI.2011, L.M. Carbone LMC 127 (ACOR).

4. Chiropetalum griseum Griseb.

(Figs. 1 G, H)

Subarbusto perenne nativo. Semillas esféricas de
1,5-2,0 mm de diámetro. Sección circular o subcircu-
lar. Superfcie epispérmica ornamentada con salien -
cias irregulares a modo de crestas o pliegues, de co-
lor uniforme. Carúncula ausente. Ápice obtuso con
mamelón, base redondeada con mamelón inconspi-
cuo. Semilla con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas, 18.III.2011, M. E. Carreras et al. AMP

3309 (ACOR).

5. Croton argentinus Müll. Arg.

(Figs. 2 A-D)

Arbusto perenne endémico. Semillas de 3,2-4,2
mm de largo, 2,3-2,9 mm de ancho y 1,5-2,2 mm
de espesor. Sección longitudinal y transversal su-
boblonga a elíptica. Superfcie epispérmica lisa y
brillante fnamente punteada. Carúncula expandida
lateralmente en dos lóbulos. Ápice redondeado, con
un mamelón visible desde dorsal no cubierto por la
carúncula; base redondeada, submamelonada. Se -
milla con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Higue-
rillas, 7.III.2008, M. Scandaliaris CS 323 (ACOR);
17.X.2008, E. Fuentes et al. CS 798 (ACOR);
28.II.2009, E. Fuentes et al. CS 1090 (ACOR);
30.III.2009, E. Fuentes et al. CS 1150 (ACOR);
29.IV.2010,M. E. Carreras et al. AMP 2905(ACOR);
18.III.2011,L. M. Carbone et al. AMP 3320(ACOR).
Depto. Punilla, Villa Carlos Paz, 28.VI.2011,E. Fuen-

tes LMC 61 (ACOR).

6. Croton hirtus L´Hér.

(Figs. 2 E-H)
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Hierba anual nativa. Semillas de 4,1-4,2 mm de
largo, 2,5-2,7 mm de ancho y 1,7-1,8 mm d e espe-
sor. Sección longitudinal oblonga, sección transver-
sal subtrapezoidal. Superfcie epispérmica moteada,
reticulado-rugosa. Carúncula subapical, expandida
lateralmente. Ápice obtuso, con un mamelón visible
desde dorsal; base subredondeada. Semilla con reac-
ción de mucílago positiva (Fig. 5 A).
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas, 11.III.2010, E. Fuentes et al. AMP 2792
(ACOR); 11.III.2010, E. Fuentes et al. AMP 2796
(ACOR); 18.III.2011, M. E. Carreras et al. AMP 3321
(ACOR). Depto. Punilla, Santa María de Punilla,
Villa Bustos, 27.III.2011, L.M. Carbone AMP 3343
(ACOR).

7. Croton lachnostachyus Baill.

(Figs. 2 I-L)

Arbusto perenne nativo. Semillas de 3,4-4,0 mm
de largo, 2,4-2,8 mm de ancho y 1,7-2,0 mm de espe-
sor. Sección longitudinal elíptica, sección transversal
subpentagonal. Superfcie epispérmica tuberculada
con costillas oblicuas. Carúncula subapical, ensan -
chada lateralmente. Ápice obtuso, con un mamelón
visible desde dorsal y ventral; base redondeada, sub-
mamelonada. Semilla con reacción de mucílago ne -
gativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Higue-
rillas, 31.III.2008, J. Martinat et al. CS 887(ACOR);

11.XII.2008, E. Fuentes et al. CS 1056(ACOR);
30.III.2009, E. Fuentes et al. CS 1154 (ACOR);
29.IV.2010,M. E. Carreras et al. AMP 2904(ACOR);
18.III.2011,E. Fuentes et al. AMP 3319(ACOR).

8. Croton lanatus Lam. var. lorentzii (Müll. Arg.)
P.E.Berry

(Figs. 2 M-P)

Arbusto perenne endémico. Semillas de 4,3-5,2
mm de largo, 2,7-3,4 mm de ancho y 2,3-2,6 mm de
espesor. Sección longitudinal y transversal suboblon-
ga a elíptica. Superfcie epispérmica lisa fnamente
punteada, con opacidad evidente en la zona hilar.
Carúncula expandida lateralmente en dos lóbulos.
Ápice redondeado con un mamelón no visible desde
dorsal, cubierto por la carúncula; base redondeada.
Semilla con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Punilla, Santa María de Punilla, Villa Bustos,
27.III.2011, L.M. Carbone AMP 3342(ACOR). Villa
Carlos Paz, 28.VI.2011,E. Fuentes LMC 52(ACOR).
Depto. Colón, La Estancita, 04.XI.2011,L.M. Carbo-
ne LMC 126 (ACOR).

9. Croton subpannosus Müll. Arg. ex Griseb.

(Figs. 2 Q-T)

Subarbusto perenne endémico. Semillas de 3,9-
4,6 mm de largo, 2,8-3,5 mm de ancho y 2,2-2,3
mm de espesor. Sección longitudinal obovada, sec-

Figs. 1 A-H. A-B. Acalypha communis. A. Vista ventral; B. Vista lateral. C-D. A. poiretii. C. Vista ventral; D. Vista lateral. E-F. Bernardia

multicaulis. E. Vista ventral; F. Vista apical. G-H. Chiropetalum griseum. G. Vista ventral; H. Vista ventral con testa colapsada. Barras = 1mm.
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Figs. 2 A-T. A-D. Croton argentinus. A. Vista ventral; B. Ápice en vista dorsal; C. Vista apical; D. Ápice sin carúncula en vista ventral. E-H.

C. hirtus. E. Vista ventral; F. Ápice en vista dorsal; G. Vista apical; H. Ápice sin carúncula en vista ventral. I-L. C. lachnostachyus. I. Vista
ventral; J. Ápice en vista dorsal; K. Vista apical; L. Ápice sin carúncula en vista ventral. M-P. C. lanatus var. lorentzii. M. Vista ventral; N.

Ápice en vista dorsal; O. Vista apical; P. Ápice sin carúncula en vista ventral. Q-T. C. subpannosus. Q. Vista ventral; R. Vista apical; S. Vista
dorsal; T. Vista ventral, ápice sin carúncula. Barras = 1mm.

ción transversal subrómbica. Superfcie epispérmica
reticulado-rugosa. Carúncula subapical, ensanchada
lateralmente. Ápice obtuso, con un mamelón notable
desde dorsal y ventral; base subredondeada. Semilla
con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas, 18.III.2011, E. Fuentes et al. AMP 3310
(ACOR); 18.III.2011, L. M. Carbone et al. AMP 3314
(ACOR).

10. Euphorbia acerensis Boiss.

(Figs. 3 A, B)

Hierba anual nativa. Semillas de 1,2-1,5 mm de
largo y 0,8-1,0 mm de diámetro. Sección longitudi-
nal subtriangular, ovada; sección transversal subcir-
cular. Superfcie epispérmica foveolada, con fóveas
suaves. Carúncula ausente. Ápice subagudo, base
truncada a deprimida con numerosas protuberancias
en el centro. Semilla con reacción de mucílago posi-
tiva (Fig. 5 B).
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas, 30.III.2009, M. E. Carreras et al. CS 1149
(ACOR); 18.III.2011, E. Fuentes et al. AMP 3326
(ACOR); 18.III.2011, L. M. Carbone et al. AMP 3329
(ACOR).
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11. Euphorbia berteroana Spreng.

(Figs. 3 C, D)

Hierba anual nativa. Semillas de 0,9-1,2 mm de
largo y 0,6-0,7 mm de diámetro. Sección longitudi-
nal subtriangular, sección transversal romboidal con
los dos lados de la cara dorsal más o menos planos.
Superfcie epispérmica rugosa; costillas transversa -
les con suaves rugosidades, más evidentes en la cara
ventral. Carúncula ausente. Ápice subobtuso, redon-
deado; base truncada, con un mamelón central. Se-
milla con reacción de mucílago positiva (Fig. 5 C).
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDO -
BA, Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea.
Las Higuerillas, 11.IV.2008, E. Fuentes et al. CS

570 (ACOR); 11.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 601

(ACOR); 11.III.2010, M. E. Carreras et al. AMP

2795 (ACOR); 29.IV.2010, M. E. Carreras et al.

AMP 2908 (ACOR).

12. Euphorbia hirta L. var. ophthalmica (Pers.) Al-
lem & Irgang

(Figs. 3 E, F)

Hierba anual adventicia. Semillas de 0,8-0,9 mm
de largo y 0,4-0,6 mm diámetro. Sección longitudi-
nal subovada, sección transversal romboidal con los
dos lados de la cara dorsal más o menos cóncavos y
carenas longitudinales notables. Superfcie epispér -
mica rugosa, con costillas transversales con rugosi-
dades bruscas, más evidentes en vista ventral. Carún-
cula ausente. Ápice subobtuso, base truncada con un
mamelón central. Semilla con reacción de mucílago
negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas: 18.III.2011, E . Fuentes et al. AMP 3328

(ACOR). Depto. Santa María, Unquillo, 24.IV.2011,
L.M. Carbone AMP 3349 (ACOR).

13. Euphorbia maculata L.

(Figs. 3 G, H)

Hierba perenne nativa. Semillas de 1,0-1,3 mm
de largo y 0,6-1,0 mm de diámetro. Sección longi-
tudinal subovada, sección transversal romboidal con
los dos lados de la cara dorsal convexos. Superfcie
epispérmica sublisa. Carúncula ausente. Ápice subo-
btuso, base redondeada y submamelonada. Semilla

con reacción de mucílago positiva (Fig. 5 D).
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas, 18.III.2011, M. E. Carreras et al. AMP

3245 (ACOR); 18.III.2011, E. Fuentes et al. AMP

3322 (ACOR).

14. Euphorbia pentadactyla Griseb.

(Figs. 3 I, J)

Hierba anual nativa. Semillas de 3,1-3,4 mm de
largo y 1,8-2,6 mm de diámetro. Sección longitu-
dinal subtriangular, sección transversal subrómbica
con la cara dorsal convexa y cara ventral con dos
lados planos. Superfcie epispérmica granulosa con
costillas transversales. Zona hilar deprimida con una
pequeña carúncula redondeada sobre el hilo. Ápice
obtuso, base truncada y deprimida. Semilla con reac-
ción de mucílago positiva (Fig. 5 E).
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDO -
BA, Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea.
Las Higuerillas, 2.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 553

(ACOR); 11.III.2010, M. E. Carreras et al. AMP

2787 (ACOR); 11.III.2010, E. Fuentes et al. AMP

2791 (ACOR); 18.III.2011, E. Fuentes et al. AMP

3324 (ACOR).

15. Euphorbia peplus L.

(Figs. 3 M-P)

Hierba anual adventicia. Semillas de 1,4-1,7 mm
de largo y 0,8-1,0 mm diámetro. Sección longitudi-
nal ovoide, sección transversal hexagonal. Superf -
cie epispérmica con fositas circulares, a veces con-
fuentes en las caras ventrales. Carúncula subapical
cónica, de bordes redondeados, con una hendidura
ventral; caediza. Ápice subobtuso, base plana con un
gran mamelón central. Semilla con reacción de mu-
cílago positiva (Fig. 5 F).
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Punilla, La Cumbre, 4.IX.2011, L. M. Car-

bone LMC 79 (ACOR). Depto. Colón, La Estancita,
04.XI.2011, L.M. Carbone LMC 125 (ACOR).

16. Euphorbia sciadophila Boiss.

(Figs. 3 K, L)

Hierba anual nativa. Semillas de 1,3-1,6 mm de
largo y 0,8-1,1 mm diámetro. Sección longitudinal
ovoide, sección transversal subcircular. Superfcie
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Figs. 3 A-P. A-B. Euphorbia acerensis. A. Vista ventral; B. Vista basal. C-D. E. berteroana. C. Vista ventral; D. Vista apical. E-F. E. hirta

var. ophthalmica. E. Vista ventral; F. Vista apical. G-H. E. maculata. G. Vista ventral; H. Vista apical. I-J. E. pentadactyla. I. Vista ventral; J.

Vista apical. K-L. E. sciadophila. K. Vista ventral; L. Vista basal. M-P. E. peplus. M. Vista ventral; N. Vista apical; O. Vista basal; P. Ápice
sin carúncula en vista ventral. Barras = 1mm.

epispérmica con fóveas profundas y un orifcio en el
centro de cada una; delimitando las fóveas, protube-
rancias notables. Carúncula ausente. Ápice subagudo;
base truncada, con una protuberancia central única.
Semilla con reacción de mucílago positiva (Fig. 5 G).
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea. Las Hi -
guerillas, 29.IV.2010, M. E. Carreras et al. AMP

2903 (ACOR); 18.III.2011, E. Fuentes et al. AMP

3327 (ACOR); 18.III.2011, L. M. Carbone et al.

AMP 3332 (ACOR).

17. Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B.Sm. &
R.J.Downs

(Figs. 4 A-D)

Arbusto o árbol nativo. Semilla 4,7-5,4 mm de lar-
go, 3,8-4,0 mm de ancho y 3,0-3,2 de espesor. Sección
longitudinal ovoide, sección transversal elíptica. Su-
perfcie epispérmica lisa fnamente punteada. Carúncu-
la apical, subcircular con una pequeña dilatación hacia
ventral, maciza, deprimida; dejando una impronta de
la misma forma al desprenderse.Ápice y base planos.
Semilla con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDOBA,
Depto. Punilla, Villa Carlos Paz, 28.VI.2011, E.

Fuentes LMC 79 (ACOR).
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18. Tragia geraniifolia Klotzsch ex Baill.

(Fig. 4 E)

Hierba perenne nativa. Semillas esféricas de 2,5-
3,5 mm de diámetro. Sección circular o subcircular.
Superfcie epispérmica variegada, con suaves papilas
regulares, esféricas o subesféricas. La rafe alcanza
hasta la mitad del largo de la semilla. Carúncula au -
sente. Mamelón basal más notable que el apical. Se-
milla con reacción de mucílago negativa.
Material examinado: ARGENTINA, CÓRDO -
BA, Depto. Santa María, Falda del Carmen, Ea.
Las Higuerillas, 31.III.2008, M. Scandaliaris et al.

CS 408 (ACOR); 16.V.2008, E. Fuentes et al. CS

744 (ACOR); 30.III.2009,E. Fuentes et al. CS 1148

(ACOR); 11.III.2010,M. E. Carreras et al. AMP 2790

(ACOR); 11.III.2010, M. E. Carreras et al. AMP 2794

(ACOR); 18.III.2011, M. E. Carreras et al. AMP 3337

(ACOR). Depto. Colón, La Estancita, 04.XI.2011,
L.M. Carbone LMC 128(ACOR).

La presencia de carúncula, las dimensiones y for-
mas de las semillas y el aspecto de la superfcie se -
minal, caracteres relevantes para la individualización
de los taxones estudiados, han permitido la elabora-
ción de una clave que requiere el uso de un micros-
copio estereoscópico estándar.

Las semillas de los 18 taxones identifcados en
esta zona serrana afectada por fuegos recurrentes,
corresponden a hierbas anuales (44%), hierbas pe-
rennes (17%), subarbustos y arbustos (33%) y sólo
una especie, S. commersoniana, es arbórea (Zuloaga
et al., 2011).

El signifcativo porcentaje de especies herbáceas
(61%) que dependen de las semillas para su repro-
ducción, y el de subarbustivas y arbustivas (33%)
que en circunstancias postfuego no sólo persisten
por rebrote sino también por germinación, señala la
importancia del reconocimiento de estos taxones en
los bancos de semillas del suelo de esta región.

Seis de las ocho especies herbáceas anuales y una
de las tres herbáceas perennes, dieron reacción de
mucílago positiva, resultado que podría considerar -
se favorable no sólo para la dispersión sino también

para la permanencia de estas especies, con posibili-
dades de germinar ante la menor disponibilidad de
agua en estos ambientes.

Este trabajo realiza un aporte al conocimiento y
caracterización de las semillas de Euphorbiaceae,
familia de relevante importancia en cuanto a diversi-
dad de especies en áreas de las Sierras Chicas (Cór-
doba, Argentina) afectadas por incendios.
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Figs. 4. A-E. A-D.Sebastiania commersoniana. A. Vista ventral; B. Vista lateral; C. Vista apical; D. Ápice sin carúncula.E. Tragia geraniifolia.
Vista ventral. Barras = 1mm.
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Figs. 5 A-G. Semillas con reacción de mucílago positiva. A. Croton hirtus; B. Euphorbia acerensis; C. E. beteroana; D. E. maculata; E. E.

pentadactyla; F. E peplus; G. E. sciadophila.
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