
   

Multequina

ISSN: 0327-9375

mcarrete@lab.cricyt.edu.ar

Instituto Argentino de Investigaciones de las

Zonas Áridas

Argentina

Delucchi, Gustavo

Centranthus ruber (Valerianaceae) adventicia en la República Argentina

Multequina, núm. 22, -, 2013, pp. 1-6

Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas

Mendoza, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42829408004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=428
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42829408004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42829408004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=428&numero=29408
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42829408004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=428
http://www.redalyc.org


Multequina 22: 2013 1

ISSN 0327-9375
ISSN 1852-7329 on-line

Centranthus ruber (Valerianaceae) adventicia 
en la República Argentina

Centranthus ruber (Valerianaceae) adventitious in Argentina

Gustavo Delucchi
Facultad de Ciencias Naturales y Museo,  

Paseo del Bosque s/nº (1900). 
La Plata, Argentina. 

<delucchi@fcnym.unlp.edu.ar>

Resumen
En el presente trabajo se menciona como adventicia a Centranthus ruber (L.) DC. “valeriana 
roja” (Valerianaceae), la cual crece como adventicia en las provincias de Buenos Aires, Jujuy 
y Mendoza (Argentina). La especie es descripta e ilustrada, se mencionan sus usos y se hacen 
observaciones sobre su naturalización en la Argentina.

Summary 
This paper includes the first record of Centranthus ruber (L.) DC. as adventive species for Argentina 
(Buenos Aires, Jujuy and Mendoza). A description, illustration, uses, considerations about its 
naturalization and a key of Valerianaceae adventitious in Argentina are given.

Palabras clave: Argentina, Valerianaceae, 
Centranthus ruber, flora adventicia, natura-
lización
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Introducción
La Familia Valerianaceae (sensu stricto) comprende unos 15 géneros y 400 especies, de 
distribución ampliamente cosmopolita, pero centrada en las regiones templadas del 
Hemisferio Norte, principalmente el área mediterránea, el oeste de Asia y la región 
andina (Takhtajan, 2009); otros autores (Mabberley, 2008) incluyen esta familia dentro 
de la Familia Caprifoliaceae. En la Argentina consta de 3 géneros y 48 especies (Xifreda, 
1999), 46 indígenas y las dos restantes adventicias: Valerianella locusta (L.) Laterr. en 
Buenos Aires, Capital Federal, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego y Valerianella 
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vesicaria (L.) Moench en Capital Federal, con un solo registro de 1920 (Zuloaga et al., 
2008). 

En 1996 durante una visita a la zona de Villavicencio (Mendoza), en las cercanías del 
hotel, fue coleccionada una planta de gran vistosidad que el botánico alemán Weber-
ling identificó como perteneciente a la especie Centranthus ruber (L.) DC. (Valeriana-
ceae). Posteriormente, consultando material para la flora adventicia de la provincia de 
Buenos Aires, esta especie fue encontrada en la localidad de Tres Arroyos. Finalmente, 
en la zona del Pucará de Tilcara (Jujuy), se realizó un nuevo hallazgo de esta entidad. 
Por tal motivo se menciona aquí a Centranthus ruber por primera vez como adventicia 
en la Argentina, coleccionada hasta el momento en las provincias de Buenos Aires, 
Jujuy y Mendoza. De tal forma C. ruber sería la tercera especie adventicia de la Familia 
Valerianaceae

Material y Método
Se consultó material del Herbario del Departamento de Biología de la Universidad 
Nacional del Sur (BBB) y se realizaron colecciones de campo, las cuales fueron depo-
sitadas en el Herbario del Museo de La Plata (LP). Se describe e ilustra al género y a 
la única especie del mismo presente hasta el momento en la Argentina, indicándose 
sus usos y status de invasión (Richardson et al., 2000). Para el término adventicio se 
sigue a Font Quer (1993) y a Thellung (1912). Finalmente se propone una clave para 
diferenciar las especies adventicias de la familia Valerianaceae.

Resultados

Tratamiento taxonómico

Centranthus DC.
Fl. Franç. (ed. 3) 4: 238. 1805

Hierbas anuales, o perennes rizomatosas, a veces cespitosas, leñosas en la base, con 
olor a ácido valeriánico. Tallos erectos o ascendentes, fistulosos, simples o ramificados, 
estriados, glabros. Hojas simples, pecioladas o no, enteras a irregularmente dentadas o 
divididas, o al menos las caulinares medias y superiores, lirado-pinnatífidas o pinnati-
sectas, con lóbulos de márgenes ondeados, enteros, dentados o irregularmente serra-
dos. Inflorescencias compuestas, al principio más o menos contraídas, paniculiformes 
y con ramas erecto-patentes tras la antesis, divididas tricotómicamente en cimas par-
ciales condensadas. Brácteas y bractéolas lanceoladas, sésiles, con pelos glandulares 
caedizos dispersos por el margen. Flores hermafroditas conspicuas sobrepasando a 
las brácteas. Cáliz formado por 9-26 setas incurvadas al principio, formando en la 
antesis un anillo alrededor de la base de la corola, acrescentes y desarrollándose en 
un papus plumoso en la fructificación. Corola tubular-infundibuliforme asimétrica, o 
actinomorfa, rosada, rojiza o blanquecina externamente glabra y glabra y pilosa en su 
interior; tubo con una giba o con un espolón, dividido en dos compartimentos, casi 
siempre con un tabique, uno de ellos estaminado y atravesado por el estilo, y el otro 
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prolongándose en el espolón o giba; limbo con 5 lóbulos ovado-oblongos, desiguales,  
Androceo con un estambre, inserto en la garganta de la corola, exerto; filamentos gla-
bros, raramente pilosos; anteras oblongas, dorsifijas, amarillentas o rosadas, glabras. 
Ovario estrechamente ovoide, con una estructura cupuliforme distal sobre la que se 
ubica el cáliz; estilo exerto, recto, glabro; estigma trilobulado o con 3 ramas marcadas. 
Fruto aquenio, estrechamente ovoide, comprimido, de sección semicircular, con 1-3 
caras nervadas, usualmente glabro o con pelos blanquecinos, verdoso, castaño o par-
dusco. Vilano con tubo acopado membranáceo con setas plumosas erectas o erecto-
patentes, caedizo. Semillas lisas.

Unas nueve especies del Mediterráneo, sur de Europa, Asia Menor y norte de África 
(Richardson, 1971a,b; López Martínez y Devesa, 2007). Una especie adventicia en Ar-
gentina (Buenos Aires, Jujuy y Mendoza).

Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC. Fig. 1 A-B.
Fl. franc. ed. 3, 4: 239. 1805. 
Valeriana rubra L. Sp. Pl.: 31. 1753.

Hierba perenne, multicaule, glabra, glauca. Tallos 30-80 (120) cm alt., erectos o as-
cendentes, robustos, usualmente glaucos, simples o ramificados desde la base; con en-
trenudos hasta de 14 cm, a menudo con ramas axilares foliosas apenas desarrolladas. 
Hojas 20-115(127) x 10-60 mm, lanceoladas, ovadas, ovado-lanceoladas o rómbico-
elípticas, acuminadas, agudas, enteras, las caulinares a veces irregularmente dentadas, 
sésiles y en general amplexicaules, redondeadas en la base; las basales cuneadas y con 
pecíolos de 6-55 (60) mm. Inflorescencia cimosa con brácteas de primer y segundo 
orden, las primeras de 2-6,5 (10) x 0,5-1 (2,5), las segundas (2) 2,6.5 (7,6) x 0,6-1 (2,8) 
mm; bractéolas 2-4,4 (4,4) x (0,3) 0-0,8 (1,4) mm, con muchas flores pediceladas. Co-
rola rosada, rojiza, a veces blanca, tubo de la corola 5-11,5 (12) mm, a veces mayor que 
el espolón; este de 2 (3,1)-7,5 (8,4) mm, linear, generalmente sobrepasando la base del 
tubo, este con 2 compartimentos separados por un tabique, uno prolongado en el es-
polón y con pelos blanquecinos rígidos en su interior, limbo con lóbulos de 2-4 x 0,8-
2,2 (2,6) mm. Estambre con filamento hasta de 4,6 mm, glabro, a veces de color rosa 
intenso; antera 1,4-2,2 (2,4) mm, amarillenta o rosada. Estilo hasta de 17,1 (17,3) mm, 
glabro, o a veces, con pocos pelos blancos cortos y aplicados; estigma trilobado. Fruto 
aquenio estrecha mente ovoide, 3 (3,2)-4,2 (4,4) x 1,4-2 (2,5) mm, glabro o con pelos 
blanquecinos, pardo o pardo verdoso. Vilano con tubo de 0,6-1 mm y 15-23 (26) setas 
plumosas de (4,2) 5,2-7,6 (7,8) mm. Semillas 2,6-3,1 x 1,5-1,8 mm, amarillentas o cas-
tañas; 2 n (32) (Cardona, 1977).

Especie nativa de la región mediterránea, sin embargo su uso frecuente como orna-
mental ha facilitado su escape de cultivo y naturalización en el oeste y centro de Euro-
pa, SO Asia, Macaronesia, Australia, América del Norte y Sur (Calflora, 2012; López 
Martínez & Devesa, 2007; Richardson, 1976a,b; Webb et al., 1988). Suele crecer en 
terrenos nitrificados, bordes de caminos, lugares con escombros, muros y roquedales; 
es una planta calcícola.

Nombre vulgar: “valeriana roja, centranto, hierba de San José, mielenrama, mila-
mores”.
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Material estudiado
ARGENTINA. Provincia Buenos Aires. Pdo. Tres Arroyos: Tres Arroy os, “en zanja 
de desagüe en el arroyo, posiblemente escapada de cultivo”, 4/3/1988, Villamil 5900 
(BBB); “en zanja de desagüe”, 18/9/1988, Villamil 6092 (BBB). Prov. Jujuy. Dpto. Tilcara: 
Tilcara, Jardín Botánico de altura, 19/11/2005, “adventicia en muros”, Delucchi 2986 
(LP). Prov. Mendoza. Dpto. Las Heras: Villavicencio, “espontánea en las laderas del 
complejo hotelero, en variedades de tonos suaves y fuertes, muy común”, 20/11/1996, 
Delucchi 1316, 1317, 1318 (LP).

Material adicional cultivado
ARGENTINA. Capital Federal. Jardín Botánico Facultad de Agronomía, 8/10/2004, 
Hurrell et al. 5948 (LP). Provincia Río Negro. Dpto. Bariloche: Llao-Llao, 20/11/1995, 
Delucchi 1101 (LP).

Usos: Ampliamente cultivada en todo el mundo como planta ornamental en parques 
y jardines, también en macetas y para flor de corte (Hurrell et al., 2006). Se ha señalado 
el valor de sus hojas como antiescorbúticas; en algunos lugares estas se consumen en 
ensaladas; también las semillas y raíces son utilizadas, las primeras antiguamente en 
las técnicas de embalsamar y las segundas como sedante sucedáneo de las de valeriana 
(López Martínez & Devesa, 2007)

Naturalización: Esta especie adventicia es considerada aquí como escapada de culti-
vo (ergasiofigófita); suele vivir en ambientes similares a las de su zona de origen, tales 
como muros, roquedales, sectores con escombros, etc. En base a la invasión que hace 
esta especie de lugares naturales y seminaturales se le asigna la categoría de naturaliza-
da de acuerdo al criterio de Richardson et al. (2000).

Clave para diferenciar a las Valerianaceae adventicias de la Argentina

1. Flores desprovistas de giba o espolón
 2. Fruto con el cáliz casi nulo
           Valerianella locusta
  2’. Fruto con el cáliz vesicado
           Valerianella vesicaria
1’. Flores provistas de giba o espolón
           Centranthus ruber
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Figura 1. Centranthus ruber (L.) DC. A. Aspecto General. B. Detalle de flor. (De Villamil 5900, 
BBB).
Figure 1. Centranthus ruber (L.) DC. A. General view. B. Flower in detail. (From Villamil 5900, 
BBB).


