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Piper gaudichaudianum Kunth (Piperaceae), First Record for the Flora of
Uruguay

Resumen
Se presenta un nuevo registro para la flora uruguaya, Piper gaudichaudianum Kunth (Piperaceae). La especie fue hallada y
colectada en el noreste del Uruguay, departamento de Cerro Largo, asociada con bosques pantanosos y de quebradas. Se
agrega descripción, ilustraciones, datos de distribución geográfica, referencias de herbario y status de conservación.
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A new record for the Uruguayan flora, Piper gaudichaudianum Kunth (Piperaceae) is presented. The species was found and
collected in  northeastern Uruguay, associated to wet forest. Description, illustrations, geographical distribution data, herbarium
references, and conservation status are added.
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Summary

Introducción

El género Piper L. se encontraba representado en la
flora del Uruguay hasta el presente por una sola especie,
Piper mikanianum (Kunth) Steud. (Marchesi, 1968). Tra-
bajos de relevamiento botánico realizados en octubre y di-
ciembre de 2014 en el noreste de Cerro Largo permitieron
colectar e identificar el arbusto Piper gaudichaudianum Kunth
constituyendo el primer registro de esta especie para la flora
uruguaya.

Numerosas poblaciones fueron georreferenciadas, for-
mando parte del estrato arbustivo en bosques pantanosos
de planicies y quebradas. El área en que se localizó la
especie se encuentra ubicada en el departamento de Cerro
Largo (Figura 1), 20 km al norte de Plácido Rosas y 30 km

al oeste de Río Branco, accediendo a la misma desde el
sur por ruta nacional N° 18 o bien desde el norte por ruta
nacional N° 26.

Integra la cuenca de la Laguna Merín, en una subcuen-
ca delimitada por la Cuchilla del Mangrullo al norte y la
Cuchilla Cambotá al suroeste. De las mismas parten varios
cursos de agua, afluentes indirectos del río Tacuarí, que
poseen importantes formaciones boscosas naturales aso-
ciadas.

La geomorfología corresponde a colinas cristalinas, lo-
madas continentales y llanuras altas; los principales suelos
son profundos, asociados con suelos imperfectamente dre-
nados (Sombroek et al., 1969). La vinculación florística de
la región con el sur de Brasil es notoria (Grela, 2004;
Brussa y Grela, 2007).



Agrociencia Uruguay2 Parodi G., Pezzani F.Brussa CA

Materiales y métodos

Este trabajo es resultado de tres visitas de relevamiento
al área aludida realizadas entre octubre y diciembre de 2014.
Se planificó el relevamiento florístico de diferentes unidades
de vegetación seleccionadas mediante fotointerpretación.

Se realizó la colecta de ejemplares, que fueron incorpo-
rados a las colecciones del herbario MVJB (Museo y Jar-
dín Botánico) (según Holmgren et al., 1990). Los mismos
se describieron siguiendo la terminología de Font Quer
(1979) y Harris y Harris (1994). Las determinaciones se
realizaron con la ayuda de bibliografía específica y análisis
de caracteres morfológicos de ejemplares depositados en
el herbario MVFA (Museo Ing. Agr. Bernardo Rosengurtt
de la Facultad de Agronomía) además de comparar con
fotografías de ejemplares representativos, obtenidas me-
diante J Store Global Plants (2000-2015).

Se tomó nota del comportamiento de la especie en su
estado natural, así como de los ambientes en que fuera
hallada y herborizada en cada uno de los sitios. Se realizaron
dibujos sobre la base de ejemplares vivos y se tomaron foto-
grafías tanto de plantas en el terreno como herborizadas.

Resultados y discusión

Piper gaudichaudianum Kunth no había sido colectado
previamente para la flora del Uruguay y se consideraba
excluido para el área del Cono Sur sudamericano (Zuloaga

et al., 2008). En el estado de Río Grande del Sur, Brasil,
Ruschel y Waetcher (2004) identificaron las muestras de
ese taxón bajo el nombre de Piper aduncum L., concor-
dando con Tebbs (1993), quien no tuvo acceso en su publi-
cación al ejemplar tipo (C. Gaudichaud-Beaupré n° 1116, F
F0BN010960) y basó su conclusión interpretando que en la
descripción original Kunth analizaba un ejemplar con inflo-
rescencias inmaduras.

Dicha descripción señalaba «Spicae oppositifoliae,
solitarie, pedunculatae, floriferae cylindraceae, crassitie
pennae columbinae, 2-3 pollicares et longiores, leviter cur-
vatae?; pedunculo semipollicari…»  (Kunth, 1839), desta-
cando la similitud con Piper aduncum, al cual menciona
bajo el nombre de Steffensia adunca.

Recientemente, estudiando el ejemplar tipo de Piper gaudi-
chaudianum, Waetcher (com. pers.) concluye que las mues-
tras de herbario para Río Grande del Sur revisadas y citadas
en su trabajo con Ruschel corresponden a este taxón y no a
Piper aduncum L., no existiendo artículo aclaratorio al respecto
publicado hasta la fecha.

Según Tebbs (op. cit.) Piper aduncum se reconoce por
sus inflorescencias arqueadas, de hasta 17 cm de longitud,
dispuestas sobre pedúnculos con pubescencia esparsa y por
la extrema rugosidad de la lámina en cara adaxial que llega a
ser muchas veces ampollosa. Yuncker (1953a, 1953b) des-
cribe las inflorescencias de este taxón como mayores a 15 cm
de largo, cuspidadas, falcadamente curvadas o en forma de
garfio.

Figura 1. Mapa de distribución geográfica de Piper gaudichaudianum en Uruguay.
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Estas características no concuerdan con los ejempla-
res colectados, herborizados y descriptos en este trabajo
para Uruguay, que presentan la morfología de Piper gaudi-
chaudianum indicadas por Yuncker (1953b) y Sarnaglia y
Guimarães (2015). Tallos con indumento distribuido en for-
ma uniforme, pubescentes a adpreso estrigosos, tricomas
mayores a 1 mm de longitud, pecíolos densamente vilosos,
láminas con margen eciliado, inflorescencias de hasta 10
cm de largo, dispuestas sobre pedúnculo pubescente y
fruto carente de indumento o hirsutulo.

De acuerdo con Ruschel y Waetcher (op. cit.) y con las
correcciones comunicadas personalmente a posteriori por
Waetcher, Piper gaudichaudianum se encuentra presente
en toda la mitad norte del estado de Río Grande del Sur,
Brasil, no obstante ello existen al menos dos poblaciones
en la región sur en la que se herborizó esta especie; las
más cercanas a Uruguay corresponden a las localidades
de Capão do Leão en las proximidades de la ciudad de
Pelotas y en el Riacho Macaco Branco, Cacequi, al norte
de Rosário do Sul.

Los mismos autores hacen referencia a su presencia
en Uruguay, pero no mencionan muestras de herbario en-
tre los ejemplares examinados de su extensa lista. Cabe
señalar que en la profusa exiccata de dicho trabajo se citan
colectas en una localidad de nombre Cerro Largo, pero se
establece que es próxima a la ciudad de São Luiz Gonza-
ga, en Río Grande del Sur.

Piper gaudichaudianum debería ser incluido en el lista-
do de Especies prioritarias para la conservación en Uru-
guay, capítulo 2. Plantas vasculares (Marchesi et al., 2013),
según el criterio 3, «Especies con distribución restringida
en el Uruguay».

Piper gaudichaudianum Kunth, Linnaea 13: 639,
1839[1840]. (Figura 2).

=Steffensia gaudichaudiana Kunth, Linnaea 13: 638–
639, 1839[1840].

Nombre común: Jaborandi (Brasil).
Arbusto subleñoso de 1,5 a 4,0 metros de altura, corteza

exterior grisácea en porciones basales, verde en ramas y
ramillas, tallos de sección circular, surcados, frecuente-
mente ramificados, articulados, con nudos notorios; indu-
mento de distribución uniforme, pubescente a adpreso-es-
trigoso, con pelos de 0,7-1,3 mm de largo.

Hojas simples, alternas, dísticas; pecíolos 0,3-0,6 cm de
largo, densamente adpreso estrigosos, envainado en la base;
láminas de (8)12-15 cm x 3,5-6 cm, ovado elípticas; base
asimétrica, lado mayor cordado, el menor 1-5 mm más

Figura 2. Piper gaudichaudianum. A: Ramilla con hojas e
inflorescencias. B: Vista de hoja en cara adaxial. C: Vista en
cara abaxial. D: Detalle de nervaduras y borde de limbo en
cara abaxial. E: Vista lateral de androceo y gineceo.
F: Vista en planta de gineceo. G: Vista lateral de fruto.
H: Vista en planta de fruto con detalle de brácteas laciniadas.

corto, obtuso a sub cordado, margen entero, levemente
revoluto, eciliado, ápice acuminado; verdes, discoloras, rí-
gido membranáceas, escabrosas a sub escabrosas, con
glándulas translúcidas; venación eucamptodroma, 4-5 pa-
res de nervios secundarios, naciendo regularmente en los
dos tercios proximales del nervio medio, curvos, dispues-
tos a nivel o levemente deprimidos en la cara adaxial, pro-
minentes en la abaxial, nervios terciarios perpendiculares a
los secundarios; cara adaxial estrigosa, con pelos simples,
cortos (0,3-0,6 mm), cara abaxial hirsuta, con pelos mayo-
res (0,7-1,1 mm), más abundantes sobre nervaduras en
ambas caras (Figura 3).
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Figura 3. Piper gaudichaudianum. A: Ramilla con inflorescencia y follaje. B: Detalle de
tallo con indumento y nudo con pecíolo envainador. C: Vista de hojas en caras adaxial y
abaxial. D: Detalle de base de lámina, cara adaxial. E: Detalle de base de lámina, cara
abaxial. F: Cara abaxial de lámina con detalle de nervaduras, indumento en limbo y
margen eciliado.
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Inflorescencias laterales, opuestas a las hojas, en forma
de espigas color crema, algo curvas, (3,5) 4-7 cm de lon-
gitud x 0,3-0,45 cm de diámetro, con ápice obtuso, sosteni-
das por pedúnculos de 0,6-1,0 cm de longitud, densamente
adpreso estrigosos (Figura 4).

Flores pequeñas, dispuestas en bandas transversales,
rodeadas por brácteas irregularmente triangulares, blanco
amarillentas, fimbriadas en los márgenes; estambres cua-
tro, filamentos cortos, anteras adnadas, con dos tecas de-
hiscentes lateralmente; ovario súpero, sésil, estigmas tres,
sésiles. Fruto drupa, sésil, obovoide, 1-1,3 x 1-1,4 mm,
algo comprimido lateralmente, tetragonal visto desde arriba,
ápice truncado, estigmas persistentes; indumento ausente
o hirsutulo.

En el área de colecta florece entre octubre y noviembre,
fructificando a partir de diciembre, en esta etapa las espigas
viran del color crema a castaño grisáceo.

Hábitat y comportamiento: forma parte del segundo es-
trato en bosques pantanosos y de quebradas, en condicio-
nes de luminosidad media y alta humedad de suelo. En los
bosques de quebradas, en zonas planas y semi pantano-
sas fue donde se registró la mayor cantidad de ejemplares
de diferentes edades y abundante regeneración natural.

Las observaciones de campo para las poblaciones de
esta especie en Uruguay en zonas boscoso pantanosas

evidenciaron características de notoria abundancia y
frecuencia de ejemplares con respecto al resto del sotobos-
que en condiciones de alta humedad del suelo. Este com-
portamiento podría estar relacionado con los efectos
alelopáticos atribuidos a otras especies del género Piper
cercanas al taxón descripto (Lustosa et al., 2007).

El área natural de ocurrencia comprende gran parte del
territorio de Brasil, de acuerdo con la Lista de Especies de
la Flora de Brasil (Jardim Botânico do Rio de Janeiro, s.f.)
desde el estado de Pará en el norte hasta Río Grande del
Sur, Bolivia (Jørgensen et al., 2015), noreste de Argentina y
Paraguay (Zuloaga y Morrone, 1999) y noreste de Uru-
guay. Las poblaciones georreferenciadas en el presente
trabajo constituyen las más australes conocidas hasta la
fecha.

Material examinado. Uruguay, Cerro Largo, Cuchilla
Cambotá, Establecimiento Santa Sofía: Brussa y Álvarez
(MVJB) 29181, 08/10/2014, 32º 35’ 58,70" y 53º 42’ 14,60",
bosque pantanoso; Brussa y Álvarez (MVJB) 29215, 08/
10/2014, 32º 34’ 25,38" y 53º 41’ 58,55", bosque de que-
brada; Brussa, Muñoz y Gago (MVJB) 29220, 14/12/2014,
32º 34’ 25,00" y 53º 41’ 59,00", bosque de quebrada; Brus-
sa, Muñoz y Gago (MVJB) 29225, 14/12/2014, 32º 34’
25,30" y 53º 41’ 58,10", bosque de quebrada; Brussa,
Muñoz y Gago (MVJB) 29231, 14/12/2014, 32º 34’ 24,60"

Figura 4. Piper gaudichaudianum. A: Inflorescencia y pedúnculo. B: Arreglo de frutos e
indumento del pedúnculo. C: Detalle de inflorescencia, arreglo de las flores y brácteas.
D: Detalle de frutos maduros comprimidos lateralmente.
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y 53º 42’ 00,40", bosque de quebrada; Brussa, Muñoz y
Gago (MVJB) 29232, 15/12/2014, 32º 36’ 52,10" y 53º 42’
49,30", bosque pantanoso; Brussa y Álvarez (MVJB)
29500, 13/10/2014, 32º 36’ 17,00" y 53º 43’ 06,90", bosque
pantanoso; Brussa y Álvarez (MVJB) 29501, 13/10/2014,
32º 36’ 22,00" y 53º 42’ 51,50", bosque pantanoso. Argen-
tina, Parque Iguazú, Provincia de Misiones, Del Puerto y
Brescia 2567 (MVFA) s/n, 26 al 30 de junio de 1963. Brasil,
Río de Janeiro, C. Gaudichaud-Beaupré n° 1116, (F)
F0BN010960, 1835; fototipo; Río de Janeiro, C. Gaudichaud-
Beaupré, n° 1116, (GDC) G00206456, 1835, foto isosintipo.
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