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Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae), una nueva especie adventicia citada por 
primera vez para la flora paraguaya

Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae), a new adventituous species cited for the first 
time in Paraguayan flora
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Resumen. - Se reporta la presencia de Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae), que constituye el 
primer registro como especie adventicia para la flora paraguaya. Se incluyen: sinonimia, descripción, 
distribución, hábitat, fenología, usos en Paraguay y material de referencia.
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Summary. - Euphorbia graminea Jacq. (Euphorbiaceae) is reported for the first time as an adventitious 
species for the Paraguayan flora. Synonymy, description, distribution, habitat, phenology, uses in Para-
guay and reference materials are included.
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Euphorbia L. (Euphorbiaceae) agrupa a hierbas, 
sufrútices (suculentos o no) e incluso árboles, 
latescentes, con una remarcable diversidad 
morfológica. El género se caracteriza principal-
mente por una inflorescencia única tipo ciatio 
y por sus frutos, por lo general cápsulas trilo-
culares. Reúne a 2000 especies de distribución 
mundial, excepto las áreas polares (Riina et al. 
2013). Unas 32 especies se hallan presentes en 
Paraguay (Berry et al. 2008), sin contar con las 
especies ornamentales ampliamente cultivadas 
en los jardines del país, como Euphorbia milii 
(mírame no me toquéis), E. pulcherrima (flor de 
Navidad) y E. tirucalli (esqueleto), entre otras.

El género agrupa actualmente, según Riina 
et al. (2013) a cuatro subgéneros: Euphorbia, 
Athymalus, Esula y Chamaesyce; a este último 
subgénero pertenece la especie comentada. El 
mismo reúne a más de 500 especies originarias 
principalmente del Nuevo Mundo y se caracteri-
za principalmente por la presencia de apéndices 
petaloides rodeando las glándulas ciatiales. 
Yang et. al. (2012) agrupan a quince secciones 
dentro del subg. Chamaecyse: Espinosae, Arti-
culofruticosae, Cheirolepidium, Eremophyton, 

Scatorhizae, Denisiae, Bosseriae, Plagianthae, 
Frondosae, Tenellae, Gueinziae, Crossadenia, 
Anisophyllum, Poinsettia y Alectoroctonum; a la 
cual pertenece E. graminea. La sect. Alectoroc-
tonum incluye a 110 especies (Yang et al. 2012) 
que se distribuyen desde Canadá a Argentina, 
con el centro de diversidad en México y Amé-
rica Central, en hábitats diversos incluyendo 
los húmedos alterados por el hombre, desde los 
desiertos hasta los 3000 m.

Durante una campaña de recolección botá-
nica realizada en el marco del relevamiento de 
la flora del Paraguay, en el Distrito de Villeta, 
fueron encontrados varios ejemplares de la espe-
cie Euphorbia graminea, especie no registrada 
para la flora del país. Este trabajo tiene como 
objetivo mencionar el hallazgo y comentar las 
características morfológicas, fenológicas, de-
mográficas, de hábitat y de distribución de esta 
especie en el Paraguay.

Materiales y Métodos
El Distrito de Villeta posee una superficie de 
868,579 km2 y se ubica al sur del Departamento 
Central. Es zona rural en más del 90% de su 
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territorio y se divide en diecisiete Compañías. 
El sitio muestreado corresponde a parte de la 
Compañía Loma Perö, la más próxima al casco 
urbano del distrito, zona con una vegetación 
de pastizales inundados o inundables (estera-
les y lagunas) típicos de la ecorregión Chaco 
Húmedo, la cual está sufriendo actualmente un 
cambio del uso de la tierra a consecuencia de la 
expansión urbana. Los individuos de Euphorbia 
graminea se observaron estériles (sin estructuras 
reproductoras), por lo que fueron recolectados 
y posteriormente cultivados hasta el momento 
en que alcanzaron su estado fértil. Una vez los 
individuos cultivados alcanzaron el estado fértil, 
fueron recolectados y herborizados.

Se fotografiaron individuos con detalle de sus 
órganos vegetativos y reproductores. Las imá-
genes tomadas fueron editadas con el software 
ImageJ (Rasband 1997–2016; González 2018), 
las mismas fueron calibradas con la ayuda del 
mismo software, con el cual también le fueron 
colocadas las barras de escala, para realizar las 
mediciones de los órganos de la planta descripta 
y para obtener buenas referencias de las figuras. 
Una vez herborizados los ejemplares, se pro-
cedió a su identificación, con ayuda de claves 
dicotómicas a nivel de familia: Spichiger et al. 
(2011), y a nivel de especie: Hassemer et al. 
(2017). Una vez determinada la identidad de los 
ejemplares, se realizó una breve descripción de 
la morfología local y el hábitat de la población 
hallada.

Resultados y discusión
Euphorbia graminea Jacq., Select. Stirp. Para. 
Hist. 151, 1763. (Figs. 1A-1E). [Euphorbia L. 
subg. Chamaesyce Raf. sect. Alectoroctonum 
(Schltdl.) Baill.].

Sinonimia: Adenopetalum gramineum (Jacq.) Klotzs-
ch & Garcke, Abh. Konigl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 
47, 1860; Eumecanthus gramineus (Jacq.) Millsp., 
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 2: 413, 1916; 
Agaloma graminea (Jacq.) D.B.Ward, Phytologia 
89: 226, 2007.

Descripción de los ejemplares paraguayos: 
Hierba perenne de hasta 120 cm de altura. 
Tallos surcados longitudinalmente, teretes en 
sección transversal, ascendentes desde la base 
y dicotómicamente ramificados distalmente. 
Hojas basales alternas, las apicales opuestas 
(ubicadas alrededor del ciatio), pubescentes, 
con indumento de pelos unicelulares en ambas 
superficies, dibujando un distintivo patrón 
variegado con forma de “V” de color blanco; 
pecíolos de 0,4–1,8(–2,5) cm de largo, pubes-
centes; lámina de las hojas basales de ovado-
redondeadas a oblongas, de 1,0–4,5(–5,4) × 
0,5–2,6(–2,8) cm; las hojas apicales de linear a 
lanceoladas, de 1,5–2,8(–3,8) × 0,4–1,0(–1,2) 
cm, ápice acuminado o agudo, base de aguda a 
obtusa, entera. Ciatio en cimas cortas a largas; 
invólucro turbinado, de 1,0–2,0 mm de largo, 
pubescente por fuera; rodeado por 5 glándulas, 
provistas de un apéndice petaloide blanco. Cá-
psula de 2,5–3,0 mm que sobrepasa el ciatio; 

Figura 1. Euphorbia graminea. A) Individuos en su hábitat. B) Habito, ramificación y sinflorescencia: hojas basales 
alternas (oblongas) y apicales opuestas (lanceoladas). C) Ciatio y fruto inmaduro.



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 1 (Junio 2021) 47

Euphorbia graminea, una nueva especie adventicia para la flora paraguaya

semillas angulares, ovoides, rugosas, de 2,0 × 
1,5 mm, grises o blancuzcas.

Distribución: Nativa de América Central, 
norte de América del Sur y el Caribe, se com-
porta como invasora en áreas tropicales y sub-
tropicales del mundo (Yang et al. 2005; Ward 
& Housel 2007; Aigbokhan & Ekutu 2012; 
Vincent 2013). En la Fig. 2 se pueden observar 
los registros de esta especie según GBIF 2020). 
En Paraguay fue encontrada en el Distrito de 
Villeta, Departamento Central (Figs. 3 y 4).

Hábitat: Crece en ambientes perturbados 
y sombreados como en los bordes de bosques 
(Hassemer et al. 2017). En Paraguay fue encon-
trada formando parte del estrato herbáceo bajo 
vegetación arbustiva a orillas de unas lagunas 
artificiales formadas por la inundación de una 
cantera de extracción de rocas sedimentarias 
abandonada. Las plantas asociadas a Euphorbia 
graminea en esta formación son tanto especies 
nativas como exóticas, destacándose individuos 
de Erythrina crista-galli (ceibo), Microlobius 

foetidus ssp. paraguensis (yvyra ne) y Vachellia 
caven (aromita), entre las especies nativas; e 
individuos de Eucalyptus camaldulensis (eu-
calipto) y Leucaena leucocephala (leucaena), 
entre las especies exóticas.

Fenología en Paraguay: Presencia de ciatios 
a inicios de abril y floración plena a principios de 
mayo; frutos de abril a mayo, con maduración y 
dehiscencia de semillas en julio. La polinización 
es inespecífica, como ocurre en la mayoría de 

Figura 2. Mapa con la distribución mundial de Euphorbia 
graminea en base a exsicatas y observaciones [Fuente: 
GBIF – Global Biodiversity Information Facility, 06 abr 
2020].

Figura 3. Mapa de ubicación del Distrito de Villeta, Departamento Central, Paraguay. El punto rojo (●) muestra el sitio 
donde fueron hallados los individuos de Euphorbia graminea.
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euforbias, pareciera ser entomófila por medio 
de hormigas (Formicidae) y moscas (Hyme-
noptera), dada la cantidad de estos insectos que 
rodean a las flores en periodos de floración (Vega 
& Gómez 2014).

Usos: Por su hábito y la característica col-
oración distintiva de sus hojas, así como su 
facilidad de cultivo y adaptabilidad, es cultivada 
como especie ornamental, al igual que otras 
especies del mismo género ya mencionadas.

Material de referencia: PARAGUAY, Dpto. 
Central: Distrito de Villeta, Compañía Loma 
Perö, cercanías del Parque Industrial Avay, 
25°32'31.37" S 55°28'58.68" W. 09.II.2020, O. 
Feltes & M. Macoritto 248 (PY).

Conclusión
La población hallada consta de unos 12 individ-
uos creciendo en un área aproximada de 250 m2. 
La pequeña población se encuentra más o menos 
estable, por lo que podemos considerar a E. 
gramínea como especie adventicia, puesto que 
ha logrado reproducirse exitosamente de forma 
sexual y produce gran cantidad de semillas.

Hasta no confirmarse su expansión defini-

tiva en el Paraguay, no se puede hablar de que 
se trate de una especie naturalizada en el país. 
La misma puede convertirse en invasora si su 
expansión compromete la funcionalidad y la 
biodiversidad de las comunidades naturales, 
como ha ocurrido en otros países (Richardson 
et al. 2000; Pyšek et al. 2004; Randall 2012). 
Su primer registro es relevante (Scafidi et 
al. 2016), pero se necesitan de estudios más 
profundos para evaluar su potencial invasor 
en el futuro, sobre todo, considerando que la 
dinámica de las invasiones es un tema pri-
oritario en la mayoría de naciones (Rejmánek 
2000; Pyšek & Richardson 2006).
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