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Resumen

CARDIEL, J. M. (1995). Las especies herbáceas de Acalypha (Euphorbiaceae) de Colombia.
Anales Jard. Bot. Madrid52(2): 151-157.

Se presenta una sinopsis de las especies herbáceas de Acalypha (Euphorbiaceae) conocidas de
Colombia. Se describen dos especies nuevas, A. carrascoana y A. schultesii, y se ofrece una
clave para este grupo de especies.
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Abstract

CARDIEL, J. M. (1995). The herbaceous species of Acalypha (Euphorbiaceae) firom Colombia.
Anales Jard. Bot. Madrid 52(2): 151-157 (in Spanish).

A synopsis of the herbaceous species of Acalypha (Euphorbiaceae) known from Colombia is
presented. Two new species, A. carrascoana and A. schultesii, are described. A key to this
group of species is provided.
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INTRODUCCIÓN

Acalypha L., con c. 450 especies (WHUS,
1985), es uno de los géneros más diversifica-
dos de familia Euphorbiaceae. Tiene una dis-
tribución principalmente tropical y subtropi-
cal, con algunos representantes en zonas tem-
pladas. Unos dos tercios de las especies son
americanas, desde el sur de Estados Unidos
hasta Uruguay y norte de Argentina.

En el conjunto del género predomina el
porte arbóreo y arbustivo, aunque en las áreas
subtropicales del continente americano el
porte herbáceo es el dominante, especialmen-
te en México y en las islas del Caribe, donde
el género está muy diversificado. El número
de especies herbáceas que alcanzan el trópico
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suramericano es escaso, y tienen con frecuen-
cia carácter adventicio o arvense. Son, en ge-
neral, especies poco colectadas, de las que se
tiene escasa información sobre su habitat y
distribución.

En Colombia conocemos 25 especies de
Acalypha, la mayoría son árboles pequeños y
arbustos. PAX & HOFFMANN (1924) citan solo
dos especies herbáceas para Colombia, A. ar-
vensis Poepp, y A. alopecuroides Jacq. Conti-
nuamos en este artículo la publicación de re-
sultados de la revisión taxonómica de las es-
pecies colombianas de Acalypha (CARDIEL,
1990,1992,1994).

Se han revisado los ejemplares colombia-
nos de Acalypha de los siguientes herbarios:
BM, COL, F, G, GH, HBG, HUA, JAUM, K,
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L, MA, MEDEL, MO, NY, P, S, U, US y
VEN. Como resultado se reconocen cinco es-
pecies herbáceas, dos de las cuales se descri-
ben por primera vez.

Todas estas especies pertenecen al subgé-
nero Acalypha, propuesto por PAX & HOFF-

MANN (1924), caracterizado por las flores fe-
meninas sésiles, dispuestas en la axila de
brácteas acrescentes y foliáceas en el fruto.
Este subgénero agrupa una gran parte de las
especies y su clasificación natural es poco co-
nocida. Las especies herbáceas son muy hete-
rogéneas y no constituyen una unidad taxonó-
mica; en este trabajo las agrupamos de un
modo artificial, pero práctico para su identifi-
cación.

CLAVE DE LAS ESPECIES HERBÁCEAS

DE ACALYPHA DE COLOMBIA

• Ricinocarpus arvensis (Poepp.) Kuntze,
Revis. Gen. Pl. 2: 617 (1891)

= Acalypha aristata Kunth in Humb. &
Bonpl., Nov. Gen. Sp. 2: 93 (1817)

Ind. loe: [Colombia, depto. Bolívar]
"Crescit in humidis fluminis Magdale-
nae prope Mompox".

Typus: Humboldt & Bonpland s.n. (F!, P!,
P-Bonpl.!)
• Ricinocarpus aristatus (Kunth) Kunt-

ze, Revis. Gen. Pl. 2:617 (1891)

= Acalyha pavoniana Müll. Arg., Linnaea
34:50(1865).

Ind. loe: "bi México".
Typus: Pavón s.n. (G-DC, microficha!).

• Acalypha arvensis Poepp, var. pavo-
niana (Müll. Arg.) Müll. Arg. in DC,
Prodr. 15(2): 881 (1866)

- Acalypha arvensis Poepp, var. genuina
Müll. Arg. in DC, Prodr. 15(2): 881
(1866), nom. inval.

-Acalypha hyxtrix Balb. ex Spreng., Syst.
Veg. 3: 617 (1891), nom. nud.

A. arvensis está ampliamente distribuida
en el Neotrópico, desde México y las Antillas,
hasta el sur de Perú, Bolivia y Brasil. En Co-
lombia la mayoría de las recolecciones proce-
den de la región Caribe, isla de San Andrés y
valle del Cauca; fuera de ahí solo conocemos
una recolección del valle del Magdalena. Cre-
ce desde el nivel del mar hasta los 1500 m. Es
una mala hierba de cultivos en zonas muy cá-
lidas y, en general, está asociada a ambientes
degradados y con vegetación secundaria. Du
PUY & TELFORD (1993) la citan de algunas is-
las oceánicas de Australia.

A. aristata Kunth fue descrita sobre la
base de una recolección de Humboldt y Bon-
pland procedente de la localidad colombiana
de Monpos -en el bajo Magdalena-. PAX
& HOFFMANN (1924) citan también, como
A. aristata, una recolección de Panamá (Pit-
tier 4791), recolección que posteriormente
se consideró como A. arvensis (WEBSTER,

1967). BRAKO & ZARUCCHI (1993) mencio-
nan también A. aristata para la amazonia pe-
ruana. Hemos estudiado el tipo de A. aristata

1. Inflorescencias unisexuales, las femeninas den-
sifloras, elipsoides o cilíndricas, que no dejan
ver el eje 2

- Inflorescencias unisexuales o andróginas, las
femeninas laxifloras con el eje bien visible.... 3

2. Ramas jóvenes y hojas sin pelos glandulíferos;
lámina foliar con ápice agudo; estilos ramifica-
dos 1. A. arvensis

- Ramas jóvenes y hojas con pelos glandulíferos;
lámina foliar con ápice acuminado; estilos no
ramificados 2. A. alopecuroides

3. Dientes de las brácteas femeninas hispídulos y
eglandulares; ovario y cápsula papilosos y gla-
bros o glabriusculus 3. A. carrascoana

- Dientes de las brácteas femeninas glabros o con
pelos glandulíferos; ovario y cápsula híspidos o
hispídulos 4

4. Brácteas con pelos glandulíferos; estípulas de
c. 5 mm de largo, con pelos de hasta 1,5 mm de
largo 4. A. schultesii

- Brácteas sin pelos glandulíferos; estípulas de
hasta 1,5 mm de largo, glabras 5. A. setosa

1. Acalypha arvensis Poepp, in Poepp. &
Endl., Nov. Gen. Sp. Pl. 3:21 (1841)

Ind. loe: [Perú] "Crescit in cultis et ruderalis
provinciae Maynas ad Yurimaguas".

Typus: Poeppig 2215 (holotypus: W, foto F
59790!; isotypi: F[2]\).
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-en el herbario P - y consideramos que este bi-
nomen es un sinónimo de A. arvensis.

2. Acalypha alopecuroides Jacq., Collecta-
nea 3:196 (1789)

Ind. loe: "Crescit in Venezuela".
Typus: Lámina 620 in Jacq., Ic. Pl. Rar. 3

(1792).

= Ricinocarpus alopecuroides (Jacq.)
Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2:617 (1891)

A. alopecuroides se distribuye desde el sur
de los Estados Unidos y las Antillas, hasta Pa-
namá, Colombia y Venezuela (WEBSTER &
BURCH, 1967). Recientemente, BRAKO & ZA-
RUCCHI (1993) confirman también su presen-
cia en Perú. En Colombia tiene una distribu-
ción parecida a A. arvensis, en la planicie de la
región Caribe y valles del Cauca y Magdale-
na; también la encontramos en los archipiéla-
gos de San Bernardo y de San Andrés y Pro-
videncia. Crece desde el nivel del mar hasta
los 1000 m. Al igual que la especie preceden-
te, es una mala hierba de cultivos y prospera
en bordes de caminos y áreas con vegetación
degradada.

A. alopecuroides se confunde con frecuen-
cia con A. arvensis, aunque un conjunto de ca-
racteres permiten diferenciarlas con facilidad.
A. arvensis tiene el ápice foliar agudo, inflo-
rescencias femeninas axilares, estilos ramifi-
cados e indumento de ramas y hojas sin pelos
glandulíferos. A. alopecuroides tiene el ápice
foliar acuminado, inflorescencias femeninas
axilares y terminales, estilos simples e indu-
mento de ramas y hojas con pelos glandulífe-
ros. Entre las recolecciones estudiadas encon-
tramos algunas con caracteres intermedios
entre ambas especies; pensamos que, dada la
semejanza morfológica y de habitat, es posi-
ble que se produzcan fenómenos de hibrida-
ción en poblaciones contiguas. Son necesa-
rios ulteriores estudios para poder aclarar esta
hipótesis.

3. Acalypha carrascoana Cardiel, sp. nov.
(fig. 1)

Typus: COLOMBIA, departamento de Cesar: La

Paz," in sandy soil along streams", 14-LX-
1938. Haught, O. 2333 (holotypus: US!;
isotypi: COL!, F!, GH!, NY!).

Paratypus: VENEZUELA. Guarico: 10 km
NWN of Altagracia de Orituco along hwy.
to Caucagua, 440 m, 18-XI-1973. Davidse,
G. 4177 (MO, VEN!).

Herba annua, similis Acalyphae setosae, a
qua bracteisfructiferispapillosis et hispidulis
atque tantum in 4-5 divisiones excisis capsu-
lisque tantum papillosis, non hispidulis, fací-
le dispicitur.

Hierba anual, tenue, de hasta 40 cm de al-
tura, monoica; ramas jóvenes muy delgadas,
subfiliformes, con indumento compuesto por
dos tipos de pelos, unos cortos y curvados, y
otros largos y patentes; con tendencia a alam-
piñarse en la madurez, perdiéndose antes los
pelos largos. Estípulas de hasta 1 mm de lon-
gitud, subuladas, escábridas. Pecíolos de 3-
9(-12) cm de longitud, subfiliformes, con in-
dumento similar al de las ramas jóvenes. Lá-
minas foliares de 5-10 x 3-6 cm, de ovado a
elíptico-lanceoladas, finamente membraná-
ceas, con base de redondeada a aguda, ápice
acuminado -acumen agudo- y margen aserra-
do o crenado-aserrado -dientes subagudos-;
haz y envés con pústulas diminutas, gla-
briúsculos excepto en los nervios, que tienen
pelos cortos, curvados y adpresos, y pelos lar-
gos y patentes; nerviación palmeada -con 3-5
nervios básales y 4-6 pares de nervios secun-
darios-; sin estipelas. Inflorescencias espici-
formes, unisexuales. Inflorescencias masculi-
nas muy reducidas, de 10-15 mm de longitud,
axilares; pedúnculo de 1/2 de la longitud de la
inflorescencia, filiforme; raquis pubérulo;
brácteas diminutas, lineares, ciliadas. Inflo-
rescencias femeninas de hasta 9 cm de longi-
tud, terminales, laxifloras; pedúnculo de 1-
1,5 cm; raquis pubérulo; flores solitarias;
brácteas acrescentes, escindidas casi hasta la
base en 4-5 segmentos de 6-8 mm de longitud,
filiformes, papilosos, escábridos e hispidulo-
sos. Flores masculinas con pedicelo pubérulo
y cáliz papiloso. Flores femeninas sésiles; cá-
liz con 3-4 sépalos diminutos, inconspicuos;
ovario papiloso, pubérulo; estilos papilosos
en la mitad basal, ramificados en la mitad dis-
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Fig. 1 -Acalypha carrascoana Cardiel: A, hábito; B, detalle de la inflorescencia femenina; C, ovario y estilos; D, cáliz
de la flor femenina; E, semilla; F, cápsula; G, flor alomórfica {Haught 2333).
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tal -con 3-6 ramas cada uno-, glabros. Cápsu-
las de c. 2 mm de diámetro, finamente papilo-
sas, glabras; semillas de 1,3 x 1 mm, subelip-
soides, con diminutas fovéolas; carúncula ob-
soleta.

Conocemos esta especie por dos recolec-
ciones, de Colombia y Venezuela, sobre sue-
los arenosos junto a un arroyo, y en una zona
de sabanas a unos 400 m de altitud, respecti-
vamente.

A. carrascoana tiene un hábito similar a
A. setosa y A. schultesii, de las que se diferen-
cia principalmente por las brácteas con dien-
tes lineares, hispidulus y eglandulares, y por
la cápsula glabra.

Dedico esta especie a la Dra. María Andrea
Carrasco de Salazar, colega y amiga entraña-
ble, de cuya mano di los primeros pasos en el
mundo de la Botánica.

4. Acalypha schultesii Cardiel, sp. nov.
(fig- 2)

Typus: COLOMBIA, departamento de Amazo-
nas: "N'uma ilha a margen da lagoa Dol-
phim (Loreto-Yaco)", 30-X-1946. Schul-
tes, R. E & Black 46-250 (holotypus: F!).

Herba annua, similis Acalyphae setosae, a
qua stipulis quidem longioribus -aliquando
5 mm longis- atque pilosis -pilis aliquando
1,5 mm longis-, bracteis fentinéis pilis glan-
duliferis praeditis capsulisque aperte hispidis
facile dispicitur.

Hierba anual, tenue, de hasta 50 cm de al-
tura, monoica, con ramificación muy laxa; ra-
mas jóvenes muy delgadas, con indumento
compuesto por dos tipos de pelos, unos cortos
y curvados, y otros largos y patentes de hasta
1,5 mm de largo; con tendencia a alampiñarse
en la madurez. Estípulas de hasta 5 mm de
longitud, linear-subuladas, ciliado-hispídulas
(con pelos rígidos de hasta 1,5 mm de longi-
tud). Pecíolos de (l-)3-5(-8) cm de longitud,
con indumento similar al de las ramas jóve-
nes. Láminas foliares de 5-7 x 3-4 cm, de ova-
do a elíptico-lanceoladas, finamente membra-
náceas, con base de cuneada a subcordada,
ápice acuminado -acumen agudo- y margen

aserrado o crenado-aserrado -dientes agudos
u obtusos-; haz con pústulas diminutas, hispi-
dula y con pelos curvados y adpresos en los
nervios; envés pubescente, con algunos pelos
curvados y adpresos en los nervios; nervia-
ción palmeada -con 5(-7) nervios básales y
c. 5 pares de nervios secundarios-; estipelas
caducas, obsoletas, subglandulares. Inflores-
cencias espiciformes, unisexuales. Inflores-
cencias masculinas inconspicuas, de c. 0,5 cm
de longitud, axilares; pedúnculo de hasta 1/2
de la longitud de la inflorescencia; raquis pu-
bescente; brácteas diminutas, ciliadas. Inflo-
rescencias femeninas de 2,5-3 cm de longi-
tud, terminales, densifloras; pedúnculo de
c. 0,5 cm de largo, con pelos curvados; raquis
glabriúsculo; flores solitarias; brácteas de has-
ta 8 mm de longitud, escindidas en c. 3/4 de su
longitud en 6-8(-9) dientes lanceolado-subu-
lados, de longitud creciente hacia el centro,
levemente escábridos, glabriusculus -con al-
gunos pelos adpresos-; margen con pelos
glandulares de c. 0,5 mm, finos. Flores mas-
culinas con pedicelo pubescente; cáliz sin de-
sarrollar en los ejemplares estudiados. Flores
femeninas sésiles; cáliz con 3 sépalos diminu-
tos, triangulares, ciliados; ovario de c. 0,7 mm
de diámetro, densamente híspido en la mitad
superior; estilos inconspicuos, de 1-1,5 mm
de longitud, papilosos en la mitad basal, rami-
ficados en la mitad distal, con 2-4 ramas cada
uno, glabros. Cápsulas de c. 2 mm de diáme-
tro, híspidas en la mitad superior, con pelos
blanquecinos, largos, acroscópicos; semillas
de c. 1,3 mm de diámetro, subesféricas, lige-
ramente agudas en el ápice, con diminutas fo-
véolas; carúncula obsoleta.

Solo conocemos esta especie por el ejem-
plar tipo, que procede de la ribera del Amazo-
nas, a unos 100 m de altitud. El hábito es muy
parecido al de A. setosa, pero A. schultesii se
diferencia con facilidad por sus grandes estí-
pulas ciliadas, brácteas con pelos glandulífe-
ros, y ovario y cápsula híspidos.

Dedico esta especie al Dr. Richard Evans
Schultes, pionero en la exploración botánica
de la Amazonia colombiana, y colector del
ejemplar tipo de esta especie.
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Fig. l.-Acalypha schultesii Cardiel: A, hábito; B, detalle del pecíolo, tallo y estípula; C, detalle de la inflorescencia fe-
menina; D, ovario y estilos; E, cáliz de la flor femenina; F, cápsula; G, semilla; H, bráctea acrescente (Schultes & Black
46-250).
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5. Acalypha setosa A. Rich. in Sagra, His.
Fis. Cuba, Bot. 11: 204 (1850)

Ind. loe: [CUBA] "Crescit in locis cultis insu-
lae Cubae".

Typus: R. de la Sagra s.n.

= Ricinocapus setosus (A. Rich.) Kuntze,
Revis.Gen.P1.2:618(1891)

De acuerdo con LIOGIER (1986), A. setosa
se distribuye desde México e islas del Caribe,
hasta el noroeste de Suramérica. En Colom-
bia, donde no había sido citada con anteriori-
dad, está el límite meridional de su distribu-
ción. Se ha colectado en los valles del Cauca y
Magdalena, entre los 300 y 1000 m, asociada
a cultivos, márgenes de caminos y áreas más o
menos húmedas junto a arroyos.

A. setosa es afín a A. subeastrata Aresch.,
conocida de Ecuador y Perú, que tiene ovario
glabro y brácteas femeninas con pelos glan-
dulíferos, y a A. caroliniana Eli., del sur de
Estados Unidos, que tiene brácteas partidas
hasta la mitad en 13-15 dientes, y ovario mu-
ricado y pubescente.
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