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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Familia Gesneriaceae

a provincia de Tucumán tiene diferentes regiones fitogeográficas, que 
varían un poco según el autor que las estudió y describió (la Fitogeo-
grafía es la ciencia que estudia la distribución de las plantas sobre la 

tierra). La Provincia Fitogeográfica de las Yungas o Selvas Tucumano-Bo-
livianas (ver fascículo 2 de Universo Tucumano, sobre ambientes de Tu-
cumán) se encuentra dividida en tres distritos de acuerdo al criterio de 
Cabrera (1971): el Distrito de las Selvas de Transición que ocupa la zona 
pedemontana y los cerros bajos hasta cerca de los 550 m s.n.m.; el Distrito 
de las Selvas Montanas que se extienden desde los 550 hasta los 1200 m 
s.n.m. y el Distrito de los Bosques Montanos que cubre alturas entre 1000 
y 2500 m s.n.m.

En las laderas húmedas de las yungas se puede apreciar durante el 
verano y parte del otoño (en los meses de Enero–Abril) hermosas plantas 
con flores de intensos colores fucsias o anaranjados, llamadas comúnmente 
gloxinias (Fig. 1). Pertenecen a dos especies que se distribuyen en distintos 
ambientes, como veremos en el punto de Distribución. El color de las flores 
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permite reconocer la especie, Seemannia gymnostoma tiene colores fucsia-
purpúreos (Fig. 2), mientras que las de Seemannia nematanthodes (Kuntze) 
K. Schum son rojo-anaranjadas (Fig. 3).

El género Seemannia Regel pertenece a la familia Gesneriaceae, es un 
género muy poco numeroso, ya que consta de cuatro especies herbáceas, 
distribuidas en los Andes de América del Sur, en Bolivia, norte de la Argen-
tina y sur de Perú y Ecuador (ver www.floraargentina.edu.ar); en nuestro 
país solamente se encuentran las dos especies que tratamos en este fascículo 
(Xifreda y Seo, 2008).

El género Seemannia fue descripto en 1855 por Eduard August von 
Regel, horticultor y botánico alemán que nació en el año 1815 en Gotha 
y que falleció en el año 1892 en San Petersburgo. El nombre del género 
es un homenaje al Dr. Berthold Seemann, botánico alemán, editor de Bon-
plandia, revista botánica publicada en Hanover, Londres y París entre 1853 
y 1862.

Figura 1. Seemannia nematanthodes creciendo en las laderas húmedas
de las Yungas tucumanas. Fotografía: A. R. Andrada.
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Figura 2. Seemannia gymnostoma creciendo en las laderas húmeda de Hualinchay,
Dpto. Trancas. Tucumán. Fotografías: V. A. Páez.

Figura 3. Seemannia nematanthodes creciendo en laderas húmedas de ambientes áridos
en el sendero que comunica San Pedro de Colalao con Chuscha, Dpto. Trancas, Tucumán. 

Fotografía: V. A. Páez.
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Anteriormente las especies de este género se consideraban pertenecien-
tes al género Gloxinia L., sin embargo, debido a características morfológicas 
de sus flores y hojas y a estudios moleculares de sus relaciones con las otras 
especies de la Familia, fueron separadas conformando un género aparte (ver 
Roalson et al., 2005).

Nombre Común

Ambas especies se conocen vulgarmente como “gloxinias”, utilizando el 
nombre del género al que pertenecían anteriormente (Gloxinia), y que fue-
ra nombrado en honor al botánico francés Benjamín Gloxin. En algunas 
regiones de Argentina, la especie S. gymnostoma se llama “Sacharrosa” 
(Hirschhorn, 1982) o “Sachafuego” (Xifreda, 1996).

A continuación describimos cada especie por separado y luego mencio-
namos las distribuciones y usos de las mismas.

Seemannia gymnostoma (Griseb.) Toursark

La especie fue descripta en 1874 por el médico y botánico alemán August 
Heinrich Rudolf Grisebach (1814–1879), quien publicó numerosas obras 
donde se describe plantas de diferentes regiones del mundo, entre ellas 
obras importantes sobre plantas de nuestro país. En la descripción original 
la ubicó en otro Género, denominándola Gloxinia gymnostoma. Posterior-
mente, en el año 1958, el biólogo argentino Martín Toursarkissian, del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” de Buenos 
Aires, basándose en sus características la incluyó en el Género en el que se 
encuentra actualmente (Toursarkissian, 1969). 

El epíteto específico proviene de gymno “desnudo” y stoma “boca” y se 
debe, probablemente, a que los pétalos no tienen pelos en su cara interna, 
característica mencionada por el autor en la descripción original.

Descripción

Seemannia gymnostoma es una planta herbácea de 30–40 cm de altura, 
con abundantes pelos y tallos rojizos (Fig. 4). Las hojas tienen color verde 
oscuro, son de forma oval, de 6 cm de longitud por 4,5 cm de ancho y en 
sus bordes tienen pequeños dientes redondeados (Fig. 5). 

Las flores solitarias de color fucsia-purpúreo son axilares (es decir que 
aparecen desde el sector donde se une la hoja al tallo) y generalmente 
solitarias, tienen forma tubular-acampanadas de 4,5 cm de longitud con la 
región “ventral” del tubo ensanchada que finalizan en 5 pétalos con machas 
notorias color bordó, 3 de ellos de tamaño mayor (Fig. 6 y 7), en la base 
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Figura 4. Aspecto general de Seemannia gymnostoma registrada en las Sierras de Medina,
Dpto. Burruyacu, Tucumán. Fotografía: A. R. Andrada.

Figura 5. S. gymnostoma, detalle de la hoja. Fotografía: A. R. Andrada.
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Figura 6. S. gymnostoma, detalles de una flor en vista frontal. Fotografía: A. R. Andrada.

Figura 7. S. gymnostoma, detalle una flor en vista lateral. Fotografía: G. J. Scrocchi.
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un pedúnculo o prolongación larga las 
une al tallo; tienen 4 estambres (es de-
cir, los órganos florales masculinos que 
contienen los granos de polen) de 3,5 
cm de longitud.

El fruto es una cápsula cónica, con 
la porción final levemente curvada (Fig. 
8), que alberga un gran número de 
semillas elipsoides que son angulosas 
y diminutas, de 0,4–0,5 mm de largo 
(Fig. 9).

Seemannia nematanthodes
(Kuntze) K. Schum

La especie fue descrita en 1898, por 
el naturalista, farmacéutico y botánico 
alemán Carl Ernst Otto Kuntze (1843-
1907) gran coleccionista que viajó por 
diversos lugares del mundo y realizó 
una colección importante de ejemplares 
y obras de descripción de las mismas. 
El autor la incluyó en el género Frits-
chiantha. En el mismo año el botánico 
alemán Karl Moritz Schumann (1851–
1904), encargado del Museo Botánico 
de Berlín, realizó una revisión de esta 
planta y llegó a la conclusión de que 
ella tenía características más afines al 
género Seemannia y la incluyó en dicho 
género, quedando así con el nombre 
que conocemos hoy en día.

El epíteto específico se debe a que 
según Kuntze, la forma de la corola 
de esta especie es parecida a la de las 
especies de Nematanthus Schrad., otro 
género de la misma Familia Gesneria-
ceae.

Descripción

Seemannia nematanthodes es una hierba 
de 15–40 cm de alto, con pelos distri-

Figura 9. S. gymnostoma, semilla.
Modificado de Toursarkissian (1�6�).

Figura 8. S. gymnostoma, fruto.
Modificado de Toursarkissian (1�6�).
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buidos laxamente y tallos rojizos (Fig. 10). Las hojas tienen color verde 
oscuro, son de forma oval (Fig. 11), generalmente de 5,5 cm de longitud 
por 3,7 cm de ancho y en sus bordes tienen pequeños dientes que le dan 
un aspecto aserrado (Fig.12). 

Sus flores son de color rojo-anaranjado y axilares y generalmente soli-
tarias (como en el caso anterior), tienen forma tubular-acampanadas de 4 
cm de longitud, la región “ventral” del tubo ensanchada y de color amarillo 

Figura 10. Aspecto general de Seemannia nematanthodes registrada en las Sierras de Medina, 
Dpto. Burruyacu, Tucumán. Fotografía: V. A. Páez.
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intenso, finalizan en 5 pétalos generalmente de color rojo con manchas de 
tonos más oscuros, 3 de ellos de mayor tamaño (Fig. 13), en la pedúnculo 
largo en la base que las une al tallo; tienen 4 estambres de 2 cm de lon-
gitud. 

Su fruto también es una cápsula cónica (Fig. 14), con la porción final 
levemente curvada, con numerosas semillas elipsoides y angulosas, de 0,5-
0,7 mm de largo (Fig. 15).

En la naturaleza es común encontrar híbridos entres estas dos especies, 
con características intermedias entre ellas: abundancia de pelos intermedia, 
la región ventral de la flor poco ensanchada, el color de las flores con un 
rojo más opaco, los pétalos rosados con manchas rojas y región ventral de 
color amarillo pálido (Fig. 16 y 17).

Figura 11. S. nematanthodes, hoja. Fotografía: V. A. Páez.
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Figura 12. S. nematanthodes, detalles del 
borde de la hoja. Fotografía: V. A. Páez.

Figura 13. S. nematanthodes, detalle de las 
flores en vista frontal. Fotografía: V. A. Páez.

Figura 14. S. nematanthodes, fruto.
Diseño: A. R. Andrada.

Figura 15. S. nematanthodes, semilla. 
Modificado de Xifreda (1��6).
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Figura 16. Híbrido Seemannia gymnostoma x S. nematanthodes creciendo en los Altos de 
Medina, Burruyacú, Tucumán. Fotografía: A. R. Andrada.

Figura 17. Detalle de la flor del híbrido. Fotografía: A. R. Andrada.
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Distribución, hábitat y fenología

Las gloxinias son muy abundantes entre los 400 y 
1500 m de altura, en las laderas húmedas de re-
giones montañosas del NOA, en las provincias de 
Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En la provin-
cia de Tucumán se conoce Seemannia gymnostoma 
en los departamentos (en dirección Norte-Sur) de 
Trancas, Burruyacú, Tafí Viejo, Yerba buena, Tafí 
del Valle, Lules, Famaillá, Monteros y Chicligasta 
(Toursarkissian, 1969). 

Curiosamente, no existen referencias biblio-
gráficas de S. nematanthodes para Tucumán. Con 
base en material de herbario de las colecciones de 
la Fundación Miguel Lillo y registros fotográficos 
obtenidos durante la realización de este trabajo, 
realizamos aquí la primera cita de la especie en la 
provincia de Tucumán: Dpto. Trancas R.P. 311 Km 
34, Camino que lleva desde San Pedro de Colalao 
a Chuscha, 16-II-2009, Andrada A. R. 024 (LIL). 
Próximo a Hualinchay desde San Pedro de Cola-
lao, 1514 m, 17-II-2004, 606909 (LIL); Departa-
mento Burruyacú, Camino a los Altos de Medina, 
26-II-2018, Andrada A. R. 162 (LIL).

Seemannia gymnostoma es más común en re-
giones muy húmedas de los distritos de las Selvas 
de Transición y las Selvas Montanas, mientras que 
S. nematanthodes habita las laderas húmedas de 
zonas más secas de los distritos de Selvas Monta-
nas y de los Bosques Montanos.

Las hermosas flores de S. gymnostoma y S. ne-
matanthodes son visibles entre la vegetación desde 
fines de enero hasta comienzos del mes de abril y 
su fructificación es en otoño.

Usos

Las seemannias tienen un alto potencial horticultural como plantas orna-
mentales. A pesar de ello, en argentina no se han cultivado comercialmen-
te, aunque se sabe que Seemannia gymnostoma es muy fácil de propagar 
a partir de sus rizomas siempre que se cuente con buena tierra, sombra y 
humedad, según datos de la provincia de Salta (Novara, 1991). 

También en esta especie, se realizaron ensayos de modificaciones ge-
néticas en INTA-Castelar, con el fin de obtener nuevas variedades comer-

Distribución de las especies 
del género Seemannia en 
Argentina y Tucumán, según 
las provincias y departamen-
tos donde se ha mencionado 
el género. En color oscuro, 
presencia de S. gymnostoma 
y S. nematanthodes. En color 
claro, presencia únicamente 
de S. gymnostoma.
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Dpto. Burruyacú, Sierras de Medina. Sitios de recolección de Seemannia nematanthodes en la 
provincia de Tucumán.      Dpto. Trancas, R.P. 311 Km 34, Camino desde San Pedro de Colalao 
a Chuscha y Próximo a Hualinchay desde San Pedro de Colalao.      Dpto. Burruyacú, Sierras de 
Medina. Provincia de Tucumán. Unidades ambientales/vegetación simplificada. Mapa elaborado 
sobre imagen de Google Earth, con control de campo.
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ciales, logrando un incremento del tamaño de las flores y hojas (Mata et 
al., 2009); y en épocas recientes se están realizando ensayos en la misma 
institución para obtener grandes producciones de rizomas de las dos espe-
cies (Bologna y Stancanelli, 2019). 

Seemannia gymnostoma se utiliza, en algunas zonas de Argentina, como 
planta medicinal contra quemaduras, usándosela machacada en forma de 
pasta blanda (Hirschhorn, 1982).

Categoría de conservación

Seemannia gymnostoma y S. nematanthodes no se encuentra en la lista de 
especies amenazadas de la base de datos de IUCN (International Union for 
Conservation of Nature). Debido a su abundancia y de amplia distribución 
consideramos que son especies de preocupación menor (Least concern, se-
gún la lista Roja de IUCN).
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