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Editorial
 

La provincia de Corrientes ha sido sede de reuniones científicas organizadas por la 
Sociedad Argentina de Botánica en tres oportunidades. La primera ocasión se dio en 
1967, cuando las XI Jornadas Argentinas de Botánica fueron coordinadas por la Dra. 
Carmen Cristóbal y el Ing. Agr. Antonio Krapovickas. Seis años después, en 1973, 
conmemorando el bicentenario del naturalista Amado Bonpland, los puntos de 
encuentros fueron las ciudades de Mercedes y Paso de lo Libres. La tercera 
oportunidad fue durante el año 2007, cuando en la ciudad de Corrientes se reunieron 
nuevamente botánicos de diferentes latitudes. 

La I REUNIÓN ARGENTINA DE JÓVENES BOTÁNICOS surge de la concreción de una 
idea colectiva de becarios y tesistas miembros de la SAB. Los objetivos que nos 
impulsaron a organizar esta reunión se citan a continuación: 

1. Propiciar un espacio de intercambio de ideas y opiniones entre jóvenes 
botánicos y alumnos interesados en la Botánica. 

2. Fomentar actividades interdisciplinarias e interinstitucionales 

3. Difundir las líneas de investigación en Botánica desarrolladas en las diferentes 
unidades académicas del país. 

4. Promover el interés en la botánica en los alumnos con vocación de 
investigación. 

Como logo de esta reunión se propuso la iconografía de Hypericum brasiliense Choisy, 
una hierba nativa denominada por los guaraníes “ka’avotory” (yerba de la alegría). 
Esta especie aromática es utilizada por el pueblo guaraní para atraer las buenas 
relaciones entre los paisanos de estas comunidades originarias. La forma de uso de 
esta planta mágica consiste en portar en los bolsillos ramitas floridas. Otra alternativa 
de uso es fregar las hojas en la región mandibular antes de una reunión de amigos, o 
bien antes de confrontar conflictos con el fin de apaciguarlos. Ese mismo espíritu 
anima esta reunión, al tratar de afianzar los lazos de camaradería entre los jóvenes 
que empiezan a dar sus primeros pasos en el estudio de las plantas, hongos y líquenes. 

En nuestro logo se exalta la semilla de esta planta, ya que los jóvenes que se inician en 
la botánica están representados aquí con este órgano, debido a que después de 
germinar y formar el “neófito”, éste se alzará por su propia fuerza camino a la luz de 
los nuevos conocimientos que él brindará a la ciencia amable. 
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Editorial 
 

Esta reunión está organizada por un comité integrado por investigadores y becarios 
del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), Centro de Ecología Aplicada del 
Litoral (CECOAL) y del Inta Castelar, y está respaldada por la Comisión Directiva de la 
Sociedad Argentina de Botánica.  

Queremos destacar y agradecer la buena disposición de las autoridades de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, del IBONE y del CECOAL 
que nos han facilitado instalaciones, vehículos y logística. 

En las diferentes sesiones orales, simposios, mesas redondas y conferencias plenarias 
del congreso se presentan casi 150 resúmenes procedentes de siete países 
latinoamericanos. Se cuenta además con el dictado de tres minicursos de 
actualización, un curso de posgrado sobre biogeografía poscongreso. Además se 
programó una excursión botánica al Parque Nacional Mburucuyá, lo cual constituye 
una excelente oportunidad para apreciar el rico patrimonio natural de la provincia de 
Corrientes. 

Es el deseo de todo el Comité Organizador que disfruten al máximo de la I RAJB. 

¡Bienvenidos todos a nuestra Corrientes Porá! 

Corrientes, 15 de Agosto de 2014 

 

Esteban I. Meza Torres 
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FUNDAMENTOS COSMOLÓGICOS DEL EMPLEO DE PLANTAS MÁGICAS POR 
PARTE DE LOS GUARANÍES DE MISIONES, ARGENTINA. Cosmological basis of the 
use of magic plants among the guaranis of Misiones Province, Argentina. 
 
Keller, H. A. 
Instituto de Botánica del Nordeste, Sgto. Cabral 2131, Corrientes. E-mail: kellerhector@hotmail.com 
 
Los guaraníes utilizan más de un centenar de especies en procedimientos relacionados a la magia. 
Propiciar el éxito de relaciones amorosas constituye una de  las aplicaciones específicas más frecuentes 
de las plantas que se vinculan a esta categoría de uso. El hecho de que los procedimientos mágicos 
involucren en muchos casos la portación oculta de una hoja o ramita durante el desarrollo de las 
relaciones interpersonales sugiere a primera vista que estas plantas se emplean como “amuletos”, es 
decir objetosportátilesa los que  se atribuyen virtudes tales como atraer la buena suerte o asegurar la 
protección de su portador. Sin embargo un estudio más profundo efectuado a partir de ciertas 
regularidades observadas enun listado de plantas mágicas de los guaraníes, ha permitido vislumbrar que 
los detalles de su empleo se fundamentan en diversos aspectos de su cosmología. Tales regularidades 
tienen que ver con el hecho de que muchas plantas mágicas tienen cualidades aromáticas y además que 
tienen nombres guaraníes que indican su pertenencia a ciertos animales.El aroma de la planta es 
considerada una manifestación de su “dueño”, una entidad invisible que durante ciertas horas del día 
protege a las plantas que son de su pertenencia. Estas entidades pueden ser “animales arquetípicos” 
resultantes de la transformación de una persona, o bien los mismos arquetipos de las plantas, en el caso 
de que sean estas mismas el resultado de la metamorfosis de un ser humano. En ambos casos se 
considera posible acudir a dichas entidades para establecer un pacto en el cual el beneficiado puede 
solicitar ayuda para resolver alguna situación de la vida, ya sea atraer al sexo opuesto o sobreponerse a 
un desengaño. Esta negociación, que generalmente implica una conversación unilateral en voz alta tiene 
lugar junto a la planta que,según sea,constituye el cultivo del animal arquetípico o bien la descendencia 
de la planta arquetípica. A cambio del favor solicitado el usuario de la planta efectúa una promesa 
trivial, como por ejemplo mantener desmalezada la hierba. Esta suerte de comunicación con las plantas 
puede llegar a insinuar una explicación desde el animismo, un concepto que recientemente se ha 
reflotado para explicar la relación entre las culturas amerindias y la naturaleza. Pero hay que considerar 
que en este caso el usuario no le habla al alma discreta de la planta que utilizará, sino a una entidad 
arquetípica que desde la perspectiva cosmológica guaraní vela por el cuidado de todos los ejemplares de 
la especie. 
 
 
 

 

12



Conferencias 
 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y ULTRAESTRUCTURA DE LA ESPORODERMIS DE 
HELECHOS Y LYCOPHYTA.  Morphology, structure and ultra structure of ferns 
and Lycophyta’s sporoderm. 
 
Macluf, C. 
Cátedras de Palinología y Morfología Vegetal, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, La Plata, Buenos Aires; 
ccmacluf@aol.com  

 
Se han seleccionado aquellos taxa de Helechos con esporas más diversas y dentro de las Lycophyta, las 
Selaginellaceae e Isoetaceae, para establecer las diferencias desde el punto de vista palinológico a nivel 
general, estructural y ultraestructural, principalmente en su organización general, características de sus 
paredes y en su valor sistemático. Se utilizó material fresco y herbario. Se observó con microscopía 
óptica, electrónica de barrido y transmisión. El exosporio de los Helechos estudiados presenta 
estructura homogénea. No obstante, con ultramicrotomía se evidencian canales radiales ramificados y 
fusionados. Además, en su parte más profunda presenta cavidades a las cuales se unen los canales 
radiales. La lesura está compuesta por un arqueamiento del exosporio, con canales cortos, 
perpendiculares. El perisporio está estabilizado por una esporopolenina diferente del exosporio. Se 
desarrolla sobre la superficie del exosporio, después de este y tiene diferente contraste, ultraestructura 
y subestructura. Su espesor, estructura, número de estratos, ultra y subestructura son determinantes 
para su reconocimiento. Constituido por lamelas, fibrillas, cordones, con espacios y perforaciones. La 
estructura es variada: compacta, alveolar, camerada. En las Lycophyta, las megasporas son 
frecuentemente usadas como una característica diagnóstica, mientras que las microsporas no han sido 
suficientemente estudiadas, aunque trabajos recientes destacan su valor. Las megasporas de Isoetes L. 
son triletes, de 300-800µm y una esporodermis constituida por cubierta silícea, exosporio laminar con 
espacios infiltrados de sílice y un endosporio fibrilar. Las microsporas son monoletes, de 20-30µm y la 
esporodermis formada por perisporio lacunar, paraexosporio con cordones tangenciales, exosporio 
biestratificado y endosporio fibrilar. Las megasporas de Selaginella P.Beauv. son triletes, de 250-500µm 
y un exosporio con aspecto de rejilla-laberinto, mientras las microsporas son triletes, de 30-50µm y 
pueden presentar una o varias paredes. Se concluye que las esporas de los Helechos poseen 
características ultraestructurales y generales y de su esporodermis diferentes de las Lycophyta. En los 
primeros, las paredes están totalmente estabilizadas por esporopolenina, el perisporio presenta mayor 
variabilidad y permite la diferenciación a nivel genérico. En las Lycophyta las megasporas poseen 
paredes con múltiples estratos, los internos esporopolínicos y los externos total/parcialmente rellenos 
con sílice y elementos estructurales diferentemente 
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HISTORIA EVOLUTIVA DELOS NECTARIOS EXTRAFLORALES Y SUS 
INTERACCIONES CON LAS HORMIGAS. Evolutionary history of extrafloral 
nectaries and their interactions with ants. 
 
Marazzi, B. 
Instituto de Botánica del Nordeste - IBONE - (UNNE-CONICET), Sgto. Cabral 2131, 3400 Corrientes. 

 
La historia evolutiva de la diversidad biológica es básicamente la historia de la evolución de las 
interacciones interspecíficas y de las adaptaciones a los cambios climáticos y geológicos. Las plantas han 
desarrollado múltiples estrategias para atraer animales e interactuar con ellos, los cuales realizan tareas 
vitales, tales como la protección contra la herbivoría. Algunos helechos y especies de más de cien 
familias de Angiospermas poseen los nectarios extraflorales (NEFs): estructuras de una gran diversidad 
morfológica que secretan una recompensa a base de agua y rica en azúcares para las hormigas. A 
cambio, las hormigas protegen a las plantas de los insectos herbívoros. Aunque no siempre se puede 
hallar una función protectora, el néctar representa un importante recurso alimenticio para las hormigas 
y otros insectos oportunistas. Las interacciones mediadas por los NEFs son relativamente abundantes en 
hábitats tropicales y subtropicales, desde bosques húmedos a zonas áridas, y pueden “moldear” la 
ecología de comunidades de artrópodos. El objetivo de esta charla, es brindarles una panorámica de mi 
investigación sobre la diversidad, la evolución y ecología de los NEFs. Los análisis en marcos filogenético 
y experimental muestran que la gran diversidad de los NEFs se refleja en una historia evolutiva 
compleja: los NEFs evolucionaron muchas veces, se modificaron tanto morfológicamente cómo 
ecológicamente, “sobreviviendo” por inercia filogenética a los cambios climáticos más extremos. 
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¿QUÉ ES LA REGIÓN NEOTROPICAL? What is the Neotropical region? 
 
Morrone,J. J. 
Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Apartado Postal 70-399, 04510 Ciudad de México, México. E-mail: 
juanmorrone2001@yahoo.com.mx. 
 
La región Neotropical corresponde a los trópicos del Nuevo Mundo, en el sur y centro de México, 
América Central, las Antillas y la mayor parte de las tierras bajas de América del Sur. La historia de la 
regionalización biogeográfica de la región Neotropical es extensa, con cientos de nombres propuestos a 
lo largo de un siglo y medio por numerosos fitogeógrafos y zoogeógrafos, particularmente en las obras 
clásicas de Sclater (1858), Wallace (1876), Engler (1882), Lydekker (1896), Cabrera & Yepes (1940), Good 
(1947), Hershkovitz (1969), Cabrera &Willink (1973), Müller (1973), Udvardy (1975) y Rivas-Martínez 
&Tovar (1983). A partir de un análisis biogeográfico cladístico, basado en una treintena de taxones de 
animales y plantas, propongo agrupar las 53 provincias reconocidas para la región Neotropical en dos 
zonas de transición y tres subregiones:  
(1) Zona de transición Mexicana (áreas montañosas del centro y sur de México y norte de América 
Central), donde se superponen las biotas de las regiones Neotropical y Neártica);  
(2) Subregión Antillana (Antillas Mayores y Menores y las islas Bahamas);  
(3) Subregión Brasileña (sur y centro de México, América Central y porción noroccidental de América del 
Sur, incluyendo las islas Galápagos), con cuatro dominios:Mesoamericano, Pacífico, Brasileño Boreal y 
Brasileño Austral;  
(4) Subregión Chaqueña (sudeste de América del Sur), con tres dominios: del Sudeste Amazónico, 
Chaqueño y Paranaense;  
(5) Zona de transición Sudamericana (Andes desde el occidente de Venezuela hasta el norte de Chile y el 
noroeste y centro-oeste de la Argentina), donde se superponen las biotas de las regiones Neotropical y 
Andina.  
El objetivo de la conferencia es presentar esta regionalización, proporcionando definiciones explícitas de 
todas las áreas reconocidas y una nomenclatura estandarizada de acuerdo con el Código Internacional 
de Nomenclatura de Áreas (ICAN). Por otra parte, se discuten algunos aspectos relacionados con la 
evolución biótica, particularmente en las zonas de transición. 
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PRIMERA EXPEDICIÓN DE LIQUENÓLOGOS ARGENTINOS A LA ANTÁRTIDA.  
First Antarctic expedition of argentinian lichenologists.  
  
Rodriguez, J. M.1 y Passo, A.2 
1CERNAR-IIByT (CONICET – UNC); 2INBIOMA (CONICET - UNCo) 

 
Los líquenes desempeñan un papel predominante en los ecosistemas terrestres de la Antártida. 
Constituyen uno de los principales elementos de la tundra, y junto con las briófitas son los primeros 
organismos en colonizar las zonas que emergen debajo del hielo. Los estudios sobre su ecología, 
fisiología y distribución son, sin embargo, todavía escasos o fragmentarios. No existe hasta la fecha 
ningún estudio realizado por investigadores argentinos, pese a que nuestro país es uno de los miembros 
originales del tratado antártico. Durante el mes de Febrero de 2014 se participó de la Campaña 
Antártica de Verano, visitando Punta Cierva en la península Antártica y península Potter, en Isla Rey 
Jorge (Islas Shetland del sur). En ambos lugares se realizaron colecciones de referencia con especial 
atención a grupos de macrolíquenes de distribución Patagónica y Antártica. En península Potter se 
realizó un estudio sobre las comunidades de líquenes con el objetivo de analizar la variación de la 
diversidad y estructura de la comunidad en un gradiente de de-glaciación. El estudio de Punta Cierva es 
el primer registro de la biota liquénica de la zona y junto con el trabajo en península Potter, se amplía la 
distribución de varios taxones. Las comunidades liquénicas muestran claras variaciones a lo largo del 
gradiente estudiado, relacionado con el tiempo de  retirada del glaciar, la pendiente y el sustrato 
predominante.   
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SISTEMÁTICA, FILOGENIA Y EVOLUCIÓN DE LAS BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) 
SUDAMERICANAS.  Systematics, phylogeny and evolution of the South American 
Brassicaceae (Cruciferae) 
 
Salariato, D. L. 
Instituto de Botánica Darwinion-CONICET, Labardén 200, c.c. 22 B1642HYD, San Isidro, Buenos Aires, Argentina. 
dsalariato@darwin.edu.ar 

 
Brassicaceae (Cruciferae) es una familia de importancia dentro de las Angiospermas debido a que 
incluye plantas cultivadas (ej. Brassica) y a Arabidopsis thaliana, especie modelo en biología 
experimental. La familia incluye aproximadamente 320 géneros y 3660 especies distribuidas 
mundialmente, siendo más abundantes en áreas templadas y alpinas del hemisferio norte. Sin embargo, 
se encuentra bien representada en Sudamérica con 374 especies nativas incluidas en 40 géneros. Estas 
especies se distribuyen principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes. Dentro de los taxones 
sudamericanos tres tribus resultan endémicas: Cremolobeae, Eudemeae y Schizopetaleae, mientras que 
las Thelypodieae y Halimolobeae posee una  distribución disyunta entre Norte y Sudamérica; existen 
además especies nativas de géneros cosmopolitas como Draba (Arabideae), Cardamine y Rorippa 
(Cardamineae), Descurainia (Descurainieae), y Lepidium (Lepidieae). Si bien en los últimos años se han 
obtenido numerosas filogenias para la familia, resultando ésta dividida en 49 tribus, poco es lo que se 
sabía hasta ahora de la historia evolutiva de los taxones sudamericanos. Esta presentación discute los 
aspectos sistemáticos y biogeográficos de las Brassicáceas sudamericanas, así como también los últimos 
alcances en estudios de filogenia molecular y evolución morfología  para el grupo. Adicionalmente se 
plantean los problemas y nuevos objetivos que empezarán a revelar la historia evolutiva de la familia en 
nuestro continente. 
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EXPERIENCIAS DE UN BOTÁNICO EN LA ANTÁRTIDA, EN BÚSQUEDA DEL LÍMITE 
DE DISTRIBUCIÓN DE UNA ESPECIE. Experiences of a botanist in Antártidain, 
searching of distribution limits of a species. 
 
Urdampilleta, J. D.  
IMBIV, CONICET y Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000-Córdoba, Argentina. 
 
Antártida es un territorio cuya actividad humana actual prioriza las acciones con fines pacíficos y 
científicos. Los países que participan del Tratado Antártico planifican estrategias que ofrecen la 
oportunidad de conocer, estudiar y proteger unas de las regiones menos alteradas por el hombre. La 
mayor parte del continente antártico está cubierto por hielo y nieve, apenas el 1% del territorio estaría 
disponible para la colonización de plantas. La flora antártica está especialmente adaptada a sobrevivir 
en ambientes extremos, como bajas temperaturas, alta radiación UV y deshidratación. Dos especies de 
fanerógamas, el pasto antártico (Deschampsia antarctica) y el clavel antártico (Colobanthus quitensis), 
constituyen parte de la flora nativa, y el resto de su vegetación es compuesto principalmente por 
musgos, líquenes y hongos. Las poblaciones de D. antarctica en la Antártida disminuyen o aumentan 
rápidamente debido a factores ambientales, como aumento de temperatura, desequilibrios ecológicos y 
actividades humanas. El patrón de distribución actual de D. antarctica y C. quitensis en América del Sur y 
la Antártida, es probablemente una consecuencia de factores basados en vicarianza y dispersión, por tal 
motivo estas especies son consideradas relictos migratorios. Sin tener pruebas directasen el registro 
fósil, se estima que estas especies podrían haber migrado desde América del Sur en Oligoceno-Plioceno, 
mediante un puente intercontinental y la transferencia por aves. Esta naturalización exitosa en la 
Antártida podría haber ocurrido en momentos donde el clima era relativamente favorable, y gracias a su 
particular capacidad de adaptación a ambientes extremos. Los estudios moleculares indican una escasa 
diferenciación genética entre poblaciones de la Antártida. Los resultados cromosómicos de D. antárctica 
mostraron características homogéneas entre las poblaciones analizadas de la Antártida y la Patagonia 
Austral. Las variaciones cromosómicas (polipoidía y pérdida de segmentos de ADN) que caracterizan a 
las poblaciones del norte de la Patagonia, apoyarían la hipótesis de la migración por dispersión, desde 
las regiones de la Patagonia Austral a las islas sub-antárcticas. La biodiversidad y los mecanismos de 
adaptación de las especies en la Antártida son una consecuencia de factores que aún quedan por 
esclarecer, y que dependen del espíritu pacífico y cooperativo de los países firmantes del acuerdo 
internacional.  
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DISTRIBUTION AND TRAITS OF CLIMBING PLANTS IN SUBTROPICAL AND 
TEMPERATE SOUTH AMERICA. Distribución y atributos de especies trepadoras 
en zonas subtropicales y templadas de Sudamérica. 
 
Durigon, J.1; Miotto, S.T.S.1 y Gianoli E.2 
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
2 Universidad de La Serena, Chile 
 
In extratropical regions, the study of variations in traits and diversity of climbing plant species is still 
limited. Considering that climate change studies predict a shift of tropical species towards the poles, it is 
relevant to know how the extratropical climber flora is structured and how the tropical influence on 
patterns of distribution of species and traits varies with latitude. An extensive literature search was 
carried out in the main databases concerning the flora of southern South America. Climbing species 
occurrence and the frequencies of growth forms and climbing mechanisms in subtropical and temperate 
areas were retrieved, and analyzed with and without considering species shared with the tropical 
region. The flora of extratropical South America holds a distinctive taxonomic and ecological diversity of 
climbing plants. The percentage of vines is higher than those reported for tropical and temperate areas, 
in analyses done at global, continental and regional scales. Subtropical and temperate areas differ as 
they climbing richness, taxonomic composition and trait frequencies. Lianas markedly decreased with 
latitude. Tendril-bearers and leaf-climbers became more important in the temperate area. The present 
study supports the idea that vines constitute a very important growth form at extratropical zones and 
provides evidence that climbing mechanisms may influence climber distribution. 
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CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES ECOSISTÉMICAS ASOCIADOS A LA 
DEGRADACIÓN Y REEMPLAZO DEL BOSQUE NATIVO EN EL NE DE ARGENTINA. 
Changes in ecosystem properties related to native forest degradation and 
replacement in Northeastern Argentina. 
 
Gatti, M. G.1,2; Zaninovich, S. C.1 y Zurita, G.1,2 
1 Instituto de Biología Subtropical, UNaM-CONICET;  
2Fac. Ciencias Forestales, UNaM. Bertoni 85, Iguazú, Misiones, Argentina. genoveva.gatti@conicet.gov.ar 
 
Existe consenso en que la acción del hombre afecta el funcionamiento de los ecosistemas, impactando 
sobre sus propiedades de diversas formas. Estos impactos son más visibles en los compartimientos 
(pools, ej: carbono, materia orgánica) que en los procesos (tasa a la cual fluye la materia o energía 
dentro de un ecosistema, ej: asimilación, descomposición), a pesar de la estrecha vinculación entre 
ambos componentes del ecosistema. Por ejemplo, el reemplazo del bosque nativo por una plantación 
forestal productiva tiene un impacto evidente en la riqueza de especies y la complejidad estructural, 
pero afecta también propiedades menos visibles, aunque igualmente imprescindibles para el 
funcionamiento del ecosistema, como los procesos de producción de hojarasca y descomposición. En 
esta charla veremos algunos cambios en la productividad y descomposición de hojarasca asociados a la 
degradación y reemplazo del bosque nativo por plantaciones forestales en el N de Misiones, Argentina. 
A partir de los mismos discutiremos los impactos e implicancias potenciales de estos cambios en el 
funcionamiento ecosistémico, así como sobre la necesidad de considerar un enfoque más integral al 
momento de diseñar programas de conservación de los ecosistemas naturales. 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES Y COMPOSICIONALES EN UN BOSQUE MADURO 
SUBTROPICAL: EL USO DE CARACTERES FUNCIONALES PARA IDENTIFICAR 
CAUSAS PROBABLES.  Rapid structural and compositional change in an old-
growth subtropical forest: using plant traits to identify probable drivers 
 
Malizia, A.1; Easdale, T. A.2 y Grau, H. R.1 

1. CONICET, IER-UNT, Tucumán; 2. Landcare Research, Lincoln, NZ. 

 
Estudios recientes han mostrado cambios direccionales en bosques maduros tropicales; estos cambios 
son complejos y sus causas poco claras. Aquí, reportamos cambios estructurales y composicionales en 
un bosque maduro subtropical de Argentina y evaluamos el carácter funcional de estos cambios 
poniendo a prueba probables causas incluyendo recuperación a disturbios, reducción de herbívoros, 
fertilización por CO2, y aumento de precipitaciones y temperatura. Nos basamos en 15 años de 
monitoreo de datos en 8-ha de bosque. Entre 1992-2007 la densidad de tallos aumentó 50% (12 tallos 
ha-1 año-1) y el área basal 6% (0,13 m2 ha-1 año-1). El aumento de la densidad de tallos se debió a una 
mayor reclutamiento de arbolitos del sotobosque (Piper tucumanum, Eugenia uniflora, Allophylus edulis) 
en las clases de tamaños más chicas (10-20 cm). En general, el crecimiento neto de la población se 
correlacionó negativamente con el tamaño máximo de los árboles y la longevidad, y se correlacionó 
positivamente con el tamaño de las hojas y el contenido foliar de nutrientes. Estos cambios son 
consistentes con la exclusión de grandes herbívoros, dos décadas antes del comienzo del monitoreo; 
aunque también la fertilización de CO2 podría ayudar a explicar el desproporcionado aumento de tallos 
pequeños.  
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LAS INVASIONES VEGETALES Y SU ROL EN LA DINÁMICA Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BOSQUES NATIVOS DEL NORTE DE ARGENTINA.  Plant invasions and 
their role in the dynamics and functioning of native forests of northern 
Argentina 
 
Montti, L.1; Aragón, R.1;Ayup, M.1; Campanello, P. I.2; Gatti, M. G.2yGrau, H. R.1 

1-Instituto de Ecología Regional, UNT-CONICET. CC34, Yerba Buena, Tucumán, Argentina. 
2-Instituto de Biología Subtropical, UNaM-CONICET. Bertoni 85, Iguazú, Misiones, Argentina 
 
El rápido crecimiento de la población humana ha tenido como consecuencia la transformación de los 
ecosistemas naturales. En muchos casos, estas transformaciones han llevado a facilitar procesos de 
invasión ocasionando pérdidas o disminución de especies nativas, modificando el funcionamiento y la 
estructura de la comunidad y finalmente afectar las propiedades ecológicas más relevantes del 
ecosistema. En este trabajo discutiremos sobre la definición de especies invasoras y específicamente 
exploraremos como las especies vegetales invasoras pueden afectar la biodiversidad y alterar a 
diferentes escalas temporales y espaciales los procesos y funciones de los ecosistemas más biodiversos 
de Argentina: el Bosque Atlántico semideciduo y los Bosques de Montañas o Yungas. Evaluando las 
características funcionales de las principales especies invasoras presentes en los mismos y los 
potenciales cambios en dichas áreas. 
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CARACTERIZACION CROMÓSOMICA EN ESPECIES SUDAMERICANAS DEL 
GÉNERO LATHYRUS. Chromosome characterization in South American species 
of Lathyrus genus 
 
Chalup, L. 
IBONE (UNNE-CONICET) 
 
El género Lathyrus muestra una distribución predominantemente holártica, aunque también presenta un 
importante centro de diversificación en Sudamérica. Todas las especies sudamericanas se incluyen en 
una sola sección, Notolathyrus,bajo un criterio exclusivamente geográfico. La presencia de caracteres 
plesiomórficos y la falta de sinapomorfías quedefinan a estasección, han obstaculizado el 
esclarecimientode las relaciones interespecíficas dentro de Notolathyrus, así como conespecies de otras 
secciones de Lathyrus. 
Todas las especies sudamericanas son diploides(x= 7), con fórmulas cariotípicasmuy semejantes pero 
con una amplia variación en la longitud cariotípica.Con el fin demejorar la caracterización cariotípica de 
las especies de Notolathyrus e investigar los patrones de evolución cromosómicase analizaron 11 
especies pertenecientes a Notolathyrus mediante bandeo CMA-DAPI y FISH de genes ribosomales. 
El análisis de los patrones de bandas DAPI+ y de genes ribosomales45S y 5S permitió la identificación 
inequívoca de la mayoría de lospares cromosómicos homólogos dentro de cada complemento. La 
posición conservadade los loci 45S ADNr fue elprimer carácter diagnóstico paraNotolathyrus. Lasbandas 
DAPI+presentaron un alto valor taxonómico, yaque cada una de las especies sudamericanas estudiadas 
presentó un patrón particular. 
Los diferentes parámetros cariotípicos observados permitieron revelar aNotolathyrus como un grupo 
homogéneoy postular que las variaciones cuantitativas tanto de las fracciones hetrocromáticas como 
eucromáticas habrían acompañado la diversificación de las especies de esta sección. 
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LAS RAZAS DE MANÍES DE ECUADOR. The peanut landraces from Ecuador. 
 
Krapovickas A.1; R. O. Vanni1; J. Pietrarelli2; D. E. Williams3 & C. E. Simpson³. 
¹Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes; ²Estación Experimental INTA, Manfredi Córdoba; ³Texas University, 
Stephenville, Texas USA. 
 
Hasta el año 1983, en el banco de germoplasma de maní (Arachis hypogaea L.) que se mantiene de la 
Estación Experimental Agropecuaria de Manfredi INTA (provincia de Córdoba, Argentina), existía una 
unica introducción originaria de Ecuador, procedente de la localidad de Zaruma, provincia del Oro, 
ubicada en las sierras, en el sur de dicho país. Dicha introducción, enviada por el Sr. Polobio A. Romero y 
recibida a través de la División de Exploraciones e Introducción de Plantas (DEIP) en 1948, se distinguía 
de la generalidad de las muestras de maní procedente de los genocentros andinos  de Bolivia y Perú, por 
diversos caracteres botánicos, especialmente por el color morado intenso de su corola, lo cual hacía 
presumir la existencia en Ecuador de otro centro importante de variabilidad de la especie. Según 
provincias, la cantidad de muestras coleccionadas en cada una de ellas fueron las siguientes: Pichincha: 
10 (4 manbi 2 de la costa), Guayas: 10 (1 de Manabi, 1 de Amazonas y 1 de Perú), El Oro: 9, Loja: 23, Los 
Ríos: 1. La primera clasificación se realizó sobre la base del tipo de ramificación, separando las muestras 
pertenecientes a las dos subespecies, hypogaea y fastigiata y dentro de éstas se las fue agrupando por 
otras características. La constancia de estas características permite distinguir a un grupo de razas como 
una variedad botánica, la variedad aequatoriana, casi exclusiva a la República del Ecuador. En total, en 
este país, se diferenciaron 51 razas de maní cultivado. 
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ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD MORFOLÓGICA Y GENÉTICA EN POBLACIONES 
DE MIMOSA DOLENS (MIMOSOIDEAE, LEGUMINOSAE). Study of the 
morphological and genetical diversity in populations of Mimosa dolens 
(Mimosoideae, Leguminosae) 
  
Morales, M.1; Giannoni, F. 1; Inza, V. 1; Soldati, C. 1; Bessega, C.2; Fortunato, R.H.1  y 
Zelener N.1 
1Instituto de Recursos Biológicos (CIRN-CNIA, INTA); 2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). 

 
Mimosa L. (Mimosoideae, Leguminosae) es un género megadiverso constituido por ±530 especies, 
altamente diversificado en el S de Sudamérica (S-Centro de Brasil, Uruguay, Paraguay, NE de Argentina). 
Este género presenta complejos con alta variabilidad morfológica y taxones específicos e 
infraespecíficos. M. dolens Vell. (Mimosa subserie Dolentes Barneby), posee cinco subespecies y 11 
variedades. Se realizó un relevamiento poblacional de esta especie en Argentina y Brasil (cuatro 
poblaciones, 55 individuos en total). Los especímenes fueron identificados y caracterizados 
morfológicamente, siendo analizadas la variabilidad intra- e interpoblacional mediante Análisis de 
Coordenadas Principales. Se analizó la estructura genética poblacional mediante marcadores AFLP. La 
diferenciación y relaciones genéticas entre individuos se estimaron en base a 852 AFLPs polimórficos 
obtenidos mediante dos combinaciones de primers. El análisis de agrupamiento (Indice de 
Jaccard/UPGMA) y coordenadas principales permitieron distinguir dos agrupamientos principales (r= 
0,96). El Análisis de la Varianza Molecular (AMOVA) evidenció alta y significativa diferenciación genética 
entre poblaciones (PhiPT=25%; p<0,001). El análisis de estructura poblacional (método bayesiano) 
reveló clusters genéticos compartidos entre poblaciones de Argentina y Brasil.  Estos resultados 
sugieren: 1) la existencia de metapoblaciones con afinidad genética; 2) poblaciones geográficamente 
aisladas que formarían grupos genéticos diferenciados. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA CITOGÉNETICA A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EVOLUTIVOS Y TAXONÓMICOSEN EL GÉNERO ARACHIS (LEGUMINOSAE). 
Cytogenetic contribution to the resolution of evolutionary and taxonomic 
problems in the genus Arachis (Leguminosae). 
 
Ortiz A., G. Robledo, M.C. Silvestri, G. Seijo & G.I. Lavia 
FaCENA (UNNE), Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET) 

 
El género Arachis incluye 81 especies (diploides y poliploides) con x=9 y x=10. Las mismas presentan 
cariotipos altamente simétricos, lo que ha dificultado la identificación de homeologías cromosómicas 
utilizando técnicas de tinción convencional. Sin embargo, en la última década, el mapeo de los loci de 
ADNr 45S y 5S por FISH y el análisis de los patrones de heterocromatina DAPI+ han demostrado ser una 
herramienta valiosa para determinar homeologías cromosómicas y caracterizar cariotípicamente a las 
especies de Arachis. Su utilización ha permitido identificar y describir al menos ocho genomas diferentes 
(A, B, C, D, F, G, K, R) enlas especies del género, demostrar que los progenitores diploides más probables 
del maní cultivado-A. hypogaea-son A. duranensis y A. ipaensis, y establecer las relaciones evolutivas 
entre las especies diploides y tetraploides de la sección Rhizomatosae. De esta manera, la aplicación 
conjunta de técnicas de citogenética clásica y molecular ha brindado valiosos aportes para la resolución 
de problemas taxonómicos y evolutivos, contribuyendo al conocimiento del origen, evolución y 
caracterización genómica de las especies de Arachis. 
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ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN ADN REPETITIVO EN ESPECIES DE LA SECCIÓN 
ARACHIS, GÉNERO ARACHIS (LEGUMINOSAE). Analysis of the DNA repetitive 
fraction in species of the section Arachis, genus Arachis (Leguminosae) 
 
Samoluk, S. S.  
IBONE-UNNE-CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias 

 
La sección Arachis comprende 29 especies diploides silvestres (2n=2x=20, 18) pertenecientes a seis 
genomas diferentes (A, B, D, F, K y G) y dos especies alotetraploides (2n=4x=40) de constitución 
genómica AABB, entre las cuales se encuentra el maní. Estudios de marcadores moleculares, mapeo 
físico de genes ribosomales y análisis de GISH han determinado que A. duranensis (genoma A) y A. 
ipaënsis (genoma B) son los progenitores más probables del cultígeno. Además, se planteó que los 
cambios cualitativos y cuantitativos en las fracciones repetitivas de ADN habrían conducido a la 
diferenciación de los grupos genómicos de Arachis, así como a la diferenciación de los genomas de las 
especies dentro de cada grupo. Con el fin de poner a prueba esta hipótesis, se realizaron análisis 
comparativos respecto a la diversidad, distribución y representación genómica de retroelementos no- 
LTR (LINE) y secuencias de ADN satélite (TR2) en el maní y sus progenitores diploides. Los resultados 
obtenidos al comparar las especies diploides demostraron que la diferenciación de LINEs habría ocurrido 
antes de la diferenciación de los genomas diploides analizados, mientras que las secuencias satélites 
ricas en AT habrían participado activamente en la diferenciación genómica. Por otro lado, no se han 
detectado cambios significativos en los elementos repetitivos analizados durante los procesos de 
hibridación y duplicación de cromosomas que dieron origen al maní.  
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VALOR TAXONÓMICO DE LA MORFOLOGÍA POLÍNICA EN LA TRIBU VERNONIEAE 
(ASTERACEAE), CON ÉNFASIS EN VERNONIA S. L. Taxonomic value of pollen 
morphology in Vernonieae tribe (Asteraceae) with emphasis on Vernonia s. l. 
 
Angulo, M. B. y Dematteis, M. 
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes.  

 
La morfología de los granos de polen es muy útil para establecer relaciones infragenéricas e 
infraespecíficas en la tribu Vernonieae (Asteraceae). Históricamente, las mayores dificultades en la tribu 
han girado en torno a la delimitación del género Vernonia Schreb., que presenta una gran variación en 
hábito y morfología. Además, la presencia de varios géneros monotípicos con características 
morfológicas inusuales y distintivas dificulta aun más el esclarecimiento de las relaciones dentro de la 
tribu. La morfología polínica es uno de los caracteres ampliamente utilizados en los tratamientos 
taxonómicos de las Vernonieae, debido a que fueron encontradas diferencias en la estructura de la 
exina y el tipo de aberturas en muchos géneros. Por lo tanto, la variación en los granos de polen 
contribuyó a la resolución de muchos problemas taxonómicos y ayudó a establecer relaciones 
infragenéricas en las Vernonieae, así como también en Vernonia. Las diferencias palinológicas, junto a 
otros caracteres como los números cromosómicos, tipo de inflorescencia y varios microcaracteres 
florales, permitió segregar a casi todas las especies sudamericanas de Vernonia a nuevos géneros, 
quedando Vernonia circunscripta a Norteamérica. De esta manera, los caracteres palinológicos son 
potencialmente útiles para delimitar grupos naturales dentro de la tribu.  
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PALINOLOGÍA DE LA FLORA ANGIOSPÉRMICA DEL NORDESTE ARGENTINO. 
Palynology of Angiosperms flora from the Northeast argentine. 
 
Garralla, S. S. 
CECOAL-CONICET-UNNE. Ruta 5 km 2,5, 3400 Corrientes Argentina. silgabe2@yahoo.com.ar 
 
El estudio de la flora palinológica angiospérmica del nordeste argentino surge ante la necesidad de 
conocer el polen de la flora regional no sólo desde el punto de vista sistemático , sino también como 
base de comparación de las investigaciones paleopalinológicas, arqueopalinológicas, melitopalinológicas 
y aeropalinológicas. A tales fines se analizó la morfología polínica con microscopio óptico y electrónico 
de barrido de las especies autóctonas y subespontáneas de Angiospermas que crecen en la región norte 
de Argentina. Estos estudios permitieron la elaboración de numerosos trabajos publicados entre los que 
sobresalen la Flora Polínica del Nordeste Argentino; Tomos I, II, III y IV. En la citada flora se presentan 
claves taxonómicas que reúnen las especies en tipos polínicos principalmente por sus caracteres 
aperturales y esculturales. Desde el punto de vista fósil y siguiendo estos lineamientos, es de destacar 
que hasta el momento,  se dieron a conocer alrededor de cincuenta especies que son nuevas citas para 
el Mioceno del norte de Argentina, las cuales (entre otras) pertenecen a familias que son las más 
representativas por su abundancia y diversidad. Estas son en orden de importancia: Fabaceae , 
Asteraceae, Myrtaceae, Anacardiaceae, Malvaceae, Rutaceae, Cyperaceae, Arecaeae, Euphorbiaceae y 
Poacae. Dichas familias y muchas otras más, integran la composición aeropalinológica actual y están 
citadas entre las especies de la flora mielífera de la región. 
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ULTRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LAS ESPORAS DE HELECHOS 
ARBORESCENTES (CYATHEACEAE) DE ARGENTINA. Ultrastructure and 
development of spores of tree ferns (Cyatheaceae) from Argentina. 
 
Marquez, G. J.  
Cátedra de Palinología, FCNyM, UNLP, Paseo de Bosque s/n°, 1900, La Plata, Argentina. cosme@fcnym.unlp.edu.ar 

 
La morfología de las esporas de las Cyatheaceae ha sido ampliamente estudiada por diversos autores, 
dando como resultado la existencia de patrones característicos para cada género. De esta manera, la 
ornamentación de Alsophila está formada por lomos crestados, la de Sphaeropteris por lomos con 
espinas y la de Cyathea por una red tridimensional de cordones entrelazados. Sin embargo, las 
preguntas que se desprenden de estas observaciones son ¿Existe alguna relación entre la morfología y la 
estratificación y ultraestructura de la pared? ¿Cuáles son los patrones de depositación de la 
esporopolenina durante el desarrollo de las esporas? ¿Qué organelas intervienen en este proceso y de 
qué tipo celular provienen? En el presente trabajo se intentarán responder estas preguntas en base a los 
estudios realizados hasta el momento, en los cuales se ha encontrado que Sphaeropteris y Alsophila 
tienen un perisporio con tres estratos, mientras que Cyathea posee solo dos. También se presentarán 
modelos de las unidades subestructurales tipo cordones enrollados, características de las esporas de la 
familia y comentarios preliminares sobre el tipo de desarrollo de la pared, que en el caso de Alsophila 
sería del tipo secretor. 
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LA MORFOLOGÍA DE LAS ESPORAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE 
HELECHOS: EL CASO DE LAS DENNSTAEDTIACEAE EN LA PROVINCIA 
FITOGEOGRÁFICA PARANAENSE. Spore morphology for the characterization of 
ferns groups: a case of Dennstaedtiaceae from Phytogeographic Paranaense 
Province 
 
Yañez, A.; Marquez, G. J. y Morbelli, M. A.  
Cátedra de Palinología, FCNyM, UNLP. 

 
La morfología de granos de polen y esporas es frecuentemente excluida como carácter en la confección 
de clasificaciones botánicas. No obstante, en los helechos, la ornamentación y estratificación del 
exosporio y perisporio aportan información valiosa para caracterizar grupos naturales. En este trabajo se 
analiza la palinología de especies de Dennstaedtiaceae distribuidas en la Provincia Paranaense. Se utilizó 
material proveniente de herbarios nacionales e internacionales. Las observaciones se realizaron con 
microscopios óptico, electrónico de barrido y de transmisión. La familia tratada posee representantes 
con esporas monoletes (Blotiella, Histiopteris, Hypolepis y Paesia) y triletes (Dennstaedtia, Microlepia y 
Pteridium), y se observan distintos tipos morfológicos en relación a la ornamentación de las mismas: 
Baculado, Rugado, Tuberculado-reticulado, Equinado, Crestado, Verrucado y Lomado. A nivel 
estructural, las especies presentan un exosporio con dos capas y, en algunos casos, la capa externa 
caracteriza la morfología de las esporas. El perisporio posee 1, 2 o 3 capas y es siempre ornamentado. La 
diversidad observada en las esporas concuerda con la variabilidad morfológica del esporofito de las 
Dennstaedtiaceae. La ornamentación de la esporodermis caracteriza géneros y grupos sub-genéricos y 
constituye un carácter útil para determinar ejemplares de herbario incompletos, en los cuales otros 
caracteres diagnósticos están ausentes. 
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APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO BOTÁNICO LOCAL EN 
ZONAS RURALES Y URBANAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY (ARGENTINA). 
Approachs to the study of the local botanical knowledge in urban and rural 
zones of the province of Jujuy (Argentina) 
 

Lambaré, D. A1, 2  & Acosta, M. E.1, 2 
1 CONICET 
2 Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobotánica - UNJu 
 
El objetivo de esta presentación es exponer metodologías y resultados obtenidos en dos estudios 
etnobotánicos desarrollados en temáticas y escenarios distintos en la provincia de Jujuy. 1- El  caso de 
los duraznos de la Quebrada; la identificación de la diversidad, las percepciones locales y la historia de 
ingreso permitieron contextualizar la dinámica cultural de este cultivo introducido, el cual en la 
actualidad constituye un elemento definitorio del entorno agrícola. 2- El estudio de la comercialización 
de plantas medicinales en la ciudad y su rol en dicha herbolaria, en el que revelan patrones de usos 
globales y locales propios de centros urbanizados. En ambos casos el abordaje micrográfico resultó una 
herramienta para resolver interrogantes en relación a los procesos locales de manejo de etnotaxas, así 
como  la identificación de material medicinal fragmentado para su comercialización. Se plantea la 
necesidad de incorporar una adecuación metodológica que se acerque cada vez más a los contextos de 
estudio, lo que permitirá realizar una interpretación y explorar diferentes dimensiones de la interacción 
poblaciones humanas-entorno natural. Se procura desde estos estudios efectuar aportes a la 
interpretación de los procesos que ocurren en diferentes escalas y contextos culturales, promoviendo el 
uso de la información por parte de las comunidades y centrada en la conservación de la diversidad 
biocultural.        
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RAÍCES HUARPES: EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
ETNOBOTÁNICA CON LA COMUNIDAD DE LAGUNAS DEL ROSARIO, DPTO. 
LAVALLE – MENDOZA. Huarpe roots: participating experiences in 
ethnobotanical research with the community of Lagunas del Rosario, Depto. 
Lavalle – Mendoza Province. 
 

Montani, M. C; Inojosa, M; Ordoñez, C; Gaviorno, M; Tapia, R; Martinelli, M; 
Damiani, O y Karlin, O. 
Dpto. de Biología. FCEFN. UNSJ. San Juan. 
 
El objetivo de esta ponencia es reflejar la importancia de la etapa de devolución en las investigaciones 
realizadas con comunidades locales. Para ello, se presentará a través de un video la experiencia de 
trabajo conjunto con la comunidad de descendientes Huarpes de Lagunas del Rosario A partir de la 
investigación realizada con las personas del lugar sobre el uso medicinal de las plantas, se trabajó en 
forma conjunta la elaboración del libro “Raíces Huarpes: Uso medicinal de plantas en la comunidad de 
Lagunas del Rosario, Mendoza.” Esta etapa contribuyó a la re-apropiación y puesta en valor de sus 
saberes. Además, el libro elaborado fue incorporado como material de consulta en la escuela de la 
comunidad para trabajar los contenidos propios de su cultura con los alumnos. Finalmente, 
consideramos que es de gran importancia poder reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Desde qué 
marco de referencia y qué finalidad se le da al conocimiento científico generado a partir de este tipo de 
investigaciones? Y ¿de qué modo se benefician las comunidades locales con las que trabajamos? 
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RELEVAMIENTO ETNOBOTÁNICO DE LOS TAPIETE DEL NOROESTE DE 
ARGENTINA: LOGROS Y DIFICULTADES DURANTE LA INVESTIGACIÓN. 
Ethnobotanical survey of Tapiete in northwestern Argentina: achievements 
and challenges throughout the research. 
 

Montani, M. C. 
Dpto. de Biología. FCEFN. UNSJ. San Juan. 
 
Los Tapietes son uno de los grupos étnicos menos conocidos de Argentina. Hablantes de una lengua 
tupí-guaraní, fueron cazadores, recolectores y pescadores que ocuparon la región del Gran Chaco. El 
objetivo de la presente exposición es plantear los intereses que me condujeron a elegir a la 
etnobotánica como disciplina de estudio y exponer tanto las dificultades como las fortalezas 
encontradas. Este objetivo se ilustrará con el relato de la investigación llevada a cabo con los Tapietes 
de Salta, en la cual se realizó el relevamiento etnobotánico integral de su cultura. La presente 
investigación se enmarca dentro de lo que se conoce como Etnobotánica básica o cognitiva y se 
desarrolla considerando el modelo procesual / situacional. La metodología se basó en recorridas por 
diferentes ambientes con colaboradores tapietes, aplicación de entrevistas en profundidad, observación 
participante y realización de talleres. La comprensión y aplicación de otros sistemas de conocimientos 
que enriquezcan y construyan nuevas formas de conocimientos para contribuir a la autogestión de los 
recursos naturales por las propias comunidades, así como el enriquecimiento mutuo que significa el 
diálogo de saberes, son algunas de las grandes fortalezas propias de la realización de este tipo de 
investigaciones.   
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PLANTAS SILVESTRES CON ÓRGANOS SUBTERRÁNEOS COMESTIBLES: 
CONTEXTOS DE USO Y APRENDIZAJE EN POBLACIONES RURALES DEL 
NOROESTE DE PATAGONIA. Underground storage organs of wild plants: Use 
and learning context in rural populations of Patagonia. 
 

Ochoa, J. J.1 y Ladio, A. H.2 
1IIDyPCa, Mitre 630, Bariloche, Argentina. 2 INIBIOMA; Quintral 1250, Bariloche, Argentina. 
 
Las plantas con órganos de almacenamiento subterráneos (POAS) comestibles son un recurso utilizado 
históricamente por poblaciones rurales de Patagonia. En este trabajo indagamos cuales son los 
contextos en los que ocurre el uso y los modos de aprendizaje sobre POAS en dos poblaciones rurales de 
Patagonia. Realizamos entrevistas semi-estructuradas (N= 33), observación participante y recolecciones 
de POAS. Indagamos sobre las especies conocidas, sitios de recolección, frecuencias, modos, razones de 
uso y las maneras en que aprendieron sobre POAS. Los pobladores mencionaron un total de 6 especies 
conocidas, de las cuales solo 3 son utilizadas actualmente. En la actualidad el consumo de las mismas 
ocurre de forma estacional in situ y de forma cruda. El principal contexto de uso fueron los momentos 
de juegos cuando eran niños, mientras que actualmente ocurre cuando se realizan actividades 
tradicionales (búsqueda del ganado, leña o plantas medicinales). El aprendizaje sobre POAS ocurrió en la 
infancia por observación e instrucción de adultos, principalmente madres y abuelas. Los contextos 
lúdicos también juegan un papel importante en este aprendizaje. La singularidad de los contextos de uso 
y aprendizaje confieren una fragilidad a la continuidad de estos saberes y el mantenimiento de las 
prácticas de uso de POAS. 
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ESTUDIO DEL RECURSO VEGETAL EN COMUNIDADES RURALES DEL 
MACROSISTEMA IBERÁ: UN ENFOQUE ETNOBOTÁNICO. Study of the vegetal 
resources in rural communities of the Iberá macrosystem: an etnobotanical 
approach 
 
Pirondo, A. 
Instituto de Botánica del Nordeste, CONICET-UNNE 
 
Los Esteros del Iberá ubicados geográficamente al centro-norte de la provincia de Corrientes, se 
destacan por ser uno de los sistemas de Humedales más grandes de Sudamérica. Son habitados desde 
tiempo inmemorables por pobladores cuyas vidas aún dependen casi exclusivamente de los recursos 
naturales y presentan una fuerte descendencia guaraní, motivo por el cual conservan la lengua, 
apellidos y un amplio bagaje de saberes referido al recurso vegetal, al igual que muchas pautas de 
manejos del ambiente. Tales conocimientos acumulados durante años, producto del estrecho contacto 
con el ambiente, junto a la combinación de tradiciones guaraníes y criollas han originado una cultura 
típica en el poblador del Iberá. A pesar de ello al momento no se encontraron estudios etnobotánicos 
detallados del área, siendo ésta una de las razones principales la que motivó la elección de este tipo de 
estudio en la región propuesta. Dentro de los objetivos de esta ponencia, me propongo abordar como se 
fue desarrollando el trabajo en el área propuesta, explicitando el enfoque teórico y metodológico, al 
igual que mis expectativas y las de las comunidades locales respecto a los resultados. Al finalizar del 
recorrido de esta experiencia de trabajo también se expondrán parte de los resultados obtenidos y 
como fue la devolución de los mismos a la comunidad ibereña.  

37 39



Mesa Redonda   
 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

CONOCIMIENTO CAMPESINO, USO Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. Peasant 
knowledge: use and conservation of environment 
 
Riat, P. 
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 1900. La Plata 
 
En nuestro país predominan los procesos de pérdida de superficie boscosa causados principalmente por 
el avance de la agricultura industrial. La deforestación y fragmentación del bosque favorecen la pérdida 
de biodiversidad, aumentan la probabilidad de desertificación y traen consecuencias sociales 
relacionadas con el desalojo rural y el consecuente crecimiento de la marginalidad en zonas urbanas. 
Esta situación se evidencia en la zona de estudio: área rural aledaña a Los Juríes (Departamento General 
Taboada y Felipe Ibarra, centro-este de Santiago del Estero). A través del enfoque de la etnobotánica 
aplicada se analiza la permanencia y dinámica de los saberes botánicos tradicionales y su aporte a la 
conservación de los recursos naturales. La actualización del repertorio de recursos vegetales conocidos y 
usados en la zona, mediante trabajos de campo realizados durante cinco años permitió registrar 70 
plantas silvestres utilizadas, que corresponderían a la categoría de NUS (neglected and underused 
species, según FAO). Del total, 42 especies presentaron mención de usos múltiples. Las principales 
familias botánicas fueron: Fabaceae, Cactaceae, Asteraceae y Solanaceae. Las diferentes menciones se 
corresponden con 11 categorías etic de uso, siendo las principales: medicinales, forrajeras y comestibles. 
Se identificaron diferentes espacios modificados en cada unidad doméstica, interpretados dentro de la 
estrategia de uso múltiple, posibilitando la conservación de los bienes naturales y de las prácticas 
asociadas a estos.  
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MORFO-ANATOMÍA FOLIAR COMPARATIVA DE LAS ESPECIES MAYTENUS 
ILICIFOLIA MART. EX. REISSEK (CELASTRACEAE) Y SOROCEA 
BONPLANDII(BAILL.) W.C. BURGER, LANJOUW & BOER (MORACEAE) 
COMERCIALIZADAS EN LA CIUDAD DE POSADAS, MISIONES, ARGENTINA. SU 
IMPORTANCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD. Morphology, 
anatomyleafcomparison of species Maytenusilicifolia Mart. Ex. Reissek 
(Celastraceae) and Soroceabonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanjouw& Boer 
(Moraceae) traded in the city of Posadas, Misiones, Argentina. Its importance in 
quality control 
 
Altamirano, C. G.; Rebatta, J. L.; González, N. L.; Duble, D. A. & Semczuk, I. R. 
Laboratorio de Farmacobotánica Dr. Aníbal Gumersindo Amat,  FCEQyN-UNaM 

 
El uso de plantas medicinales es habitual en Misiones, su comercialización se realiza empleando 
nombres comunes. El presente trabajo surge de un relevamiento realizado en el Mercado Municipal y 
en puestos de vendedores ambulantes de la ciudad de Posadas, donde se ha detectado la 
comercialización de Soroceabonplandii “ñandipá” por Maytenusilicifolia “cangorosa”, dado el parecido 
morfológico de las hojas.  Con la finalidad de aportar fundamentos botánicos necesarios para la 
identificación de ambas especies, se ha realizado la descripción exomorfológica y anatómica de las hojas 
utilizando métodos micrográficos que incluyen transcortes, raspados, moldes epidérmicos y doble 
coloración. Los caracteres  diferenciales observados en el tejido epidérmico fueron: ornamentaciones 
cuticulares, rebordes estomáticos, presencia de cera, papilas, tipos y disposición de estomas,  tricomas,   
cristales y disposición de los tejidos en los transcortes. Estos resultados han  permitido visualizar 
diversos micro-caracteres de alto valor diagnóstico útiles en la aplicación de los procedimientos de 
identificación y control de calidad. 
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ANATOMÍA FOLIAR DE TRES ESPECIES DE BAMBUSA SCHREBER. (BAMBUSEAE-
POACEAE).Leaf anatomy of three species of Bambusa Schreber.(Bambuseae-
Poaceae) 
 
Bessega, F.; Yormann, G. E. & Apóstolo, N. M. 
PIEPVas. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Lujan. glayormann@hotmail.com 
 
En la Argentina se han identificado cuatro especies introducidas, pertenecientes al género Bambusa; B. 
tuldoides Munro, B. multiplex (Lour.) Raeusch. Ex Schult., B. bambos (L.) Voss. Y B. vulgaris Schrad. ex 
J.C. Wendl. Son consideradas promisorias para la industria papelera debido a su calidad y contenido 
similar al de las fibras de especies maderables. Las hojas del género son materia prima de numerosos 
productos como alimentos, medicamentos y cosméticos. Este trabajo tiene como fin estudiar y 
caracterizar la estructura foliar de B. vulgaris, B. tuldoides y B. multiplex. Pequeñas porciones, de cinco 
hojas por especie, fueron incluidas en parafina para obtener cortes transversales con micrótomo 
rotativo. Los cortes fueron coloreados con safranina-verde rápido, montados con resina sintética y 
analizados con microscopia óptica. Fueron registradas características cualitativas y cuantitativas 
(espesor de la hoja, número y dimensiones de las células fusoides y de las células buliformes, distancia 
intervenal, espesor de cutícula y de epidermis). Las superficies foliares fueron estudiadas mediante 
microscopia electrónica de barrido. Las tres especies presentan hoja anfiestomática, mesófilo 
homogéneo y células fusoides dispuestas entre los haces vasculares. La epidermis es uniestratificada, 
papilosa y con células cortas, aguijones y tricomas unicelulares en ambas caras de la hoja. La abundancia 
de los tipos celulares epidérmicos y varias características cuantitativas diferencian a las tres especies 
estudiadas. 
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HISTOQUÍMICA DE LA FASE PROGÁMICA EN CAPSICUM PUBESCENS. 
Histochemistry of the progamic phase in Capsicum pubescens 
 
Bo, M. L.; Cosa, M. T. & Carrizo García, C. 
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), 5000, Córdoba. marialaura_bo@yahoo.com 
 
Capsicum pubescens Ruiz & Pav. (Solanaceae), conocido como ‘ají rocoto’, en Argentina se cultiva 
principalmente en el NO del territorio. En esta especie existe un amplio rango de variación en el nivel de 
compatibilidad, pero se desconocen los mecanismos que la regulan. Importantes cambios ocurren en 
estigma y estilo durante su desarrollo y en la fase progámica, referidos principalmente a la epidermis 
estigmática, a la estructura del tejido de transmisión y a la movilización de reservas de almidón. Con el 
objeto de evaluar si se manifiestan variantes en esos cambios según el mecanismo de polinización, se 
realizó un análisis histoquímico de estigma y estilo en estadios pre- y post-polinización en individuos de 
C. pubescens cultivados en Argentina, considerando pistilos no polinizados, autopolinizados y de 
polinización cruzada. Se observó la misma progresión de cambios en la epidermis estigmática y el tejido 
de transmisión en todos los tratamientos, denotando que sus características serían independientes de la 
polinización. Según las mismas, el pistilo sería receptivo desde estadios inmaduros, fenómeno que 
podría ofrecer una opción para superar la autoincompatibilidad mediante la polinización de pimpollos. 
En contraste, solo en estilos polinizados se observó disminución del contenido de almidón a lo largo del 
tiempo, característica que estaría relacionada con el evento pero no con el mecanismo de polinización 
aplicado. 
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EPIDERMIS FOLIAR DE PROSOPIS CALDENIA BURKART (FABACEAE). Epidermis 
leaf of Prosopiscaldenia Burkart (Fabaceae) 
 
Calderón, F.; Hallabrin, L. A.; Bidegain, C. N.; Tassone, M. M. & Corró Molas, B. M. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. francoagustincalderon@hotmail.com 
 
El caldén, Prosopiscaldeniaes la especie dominante de la formación boscosa más austral de la provincia 
fitogeográfica de Espinal. Los bosques de caldén del distrito fitogeográfico del Caldén, son nativos y 
endémicos de Argentina. El objetivo del trabajo es aportar información preliminar sobre la epidermis 
foliar de P. caldenia. En febrero de 2014 se colectaron hojas maduras de diez árboles del Campo de 
Enseñanza de la Universidad Nacional de La Pampa. El material se fijó en FAA y se conservó en alcohol 
80°. Para el estudio de la superficie epidérmica se realizó desprendimiento de epidermis de los 
foliólulos, se tiñeron con azul de toluidina acuosa y se montaron en agua glicerinada. Para analizar la 
epidermis se realizaron cortes a mano alzada. Se utilizó Sudán IV para teñir la cutícula. En vista 
superficial, las células epidérmicas son poligonales con contornos rectilíneos y con el núcleo claramente 
visible en posición central. El foliólulo es anfistomático. Los estomas están al mismo nivel que las células 
epidérmicas, se disponen en forma dispersa y son mayoritariamente paracíticos. Se observan tricomas 
unicelulares, filiformes, erectos a ligeramente adpresos y con extremos agudos dispuestos en los 
márgenes. En algunos foliólulos se observan además, tricomas dispersos en la lámina.  
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MOVIMIENTOS FOLIARES EN ESPECIES DEL GÉNERO DORYOPTERIS. ¿UNA 
POSIBLE ESTRATEGIA ANTE EL STRESS HÍDRICO? Leaf movements in the genus 
Doryopteris. A possible strategy to water stress? 
 
Dematteis, B. 
Instituto de Botánica del Nordeste. UNNE-CONICET. Corrientes. Argentina. bdematteis@hotmail.com 

 
Diversas especies de Doryopteris (Pteridaceae) repliegan sus láminas, exponiendo el envés, durante 
períodos de stress hídrico. Posiblemente esto sea una estrategia para disminuir la exposición de los 
estomas y reducir así la pérdida de agua. El objetivo de este trabajo fue tratar de interpretar y de asociar 
estructuras anatómicas de la lámina con este tipo de comportamiento nástico. Para ello, se estudió la 
anatomía foliar de Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn, D. lorentzii (Hieron.) Diel y D. 
Pentagona Pic. Serm. Se realizaron cortes en micrótomo y se diafanizaron segmentos para el análisis 
estomático. Las tres especies comparten una epidermis adaxial con células epidérmicas rectangulares 
con paredes onduladas en vista superficial, cutícula gruesa; mesófilo con células braciformes con 
grandes espacios intercelulares, más compactas hacia la epidermis adaxial, haces concéntricos 
perifloemáticos rodeados de células de la endodermis y células parenquimáticas; epidermis abaxial con 
células redondeadas a cuadrangulares más pequeñas que la epidermis adaxial, cutícula semigruesa y 
estomas anomocíticos. La frecuencia e índice estomático no mostraron diferencias entre taxones. Como 
conclusiones preliminares, las tres especies presentan hojas hipoestomáticas, lo que descartaría la 
hipótesis propuesta. La presencia de cutícula gruesa en la epidermis adaxial podría estar relacionada con 
los movimientos foliares, de éste modo se expondrían los esporangios a las corrientes de aire, 
priorizando la diseminación de las esporas. 
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MORFOGÉNESIS COMPARADA DE EMBRIONES SEXUALES Y SOMÁTICOS 
INDUCIDOS EN EXPLANTES FOLIARES DE TRICHOCENTRUM CEBOLLETA 
(ORCHIDACEAE). Comparative morphogenesis in sexual and somatic 
embryogenesis from leaf explants of Trichocentrum cebolleta (Orchidaceae) 
 
Dolce, N. R.; R. D. Medina, L. A. Mroginski, H. Y. Rey & A. M. Gonzalez 
Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE), Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET). Sargento Cabral 2131, CP 3400, 
Corrientes, Argentina. E-mail: ndolce@agr.unne.edu.ar 

 
El objetivo de este trabajo fue analizar comparativamente la morfoanatomía de embriones sexuales 
(protocormos) y somáticos (PLBs, del inglés Protocorm Like Bodies) de Trichocentrum cebolleta. Los 
protocormos se obtuvieron a partir de la germinación in vitro de semillas en MS (medio basal de 
Murashige & Skoog, 1962). Los PLBs se originaron a partir de segmentos basales de hojas jóvenes 
cultivados en medios de inducción constituidos por MS suplementado con 1-3 mg/L de BAP o CIN 
combinados o no con 0,1 mg/L de IBA. Los estudios anatómicos se realizaron con técnicas 
convencionales de microscopía óptica. Los PLBs se originan directamente a partir de mitosis localizadas 
de la epidermis del epifilo, sin producción de callo. Se forma un cuerpo piriforme que desarrolla un ápice 
caulinar en su extremo distal. Los PLBs no poseen conexión vascular con el explante. Se demuestra que 
el embrión formado a partir de un tejido vegetativo posee las mismas características anatómicas que un 
embrión proveniente de semillas, a excepción de la ausencia de tricomas con función absorbente 
presentes en los embriones sexuales y cuya función sería reemplazada por el explante en la 
embriogénesis somática. 

45 47



Comunicaciones   ANATOMÍA 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

ANATOMÍA VEGETATIVA DE HALOPHYTUM AMEGUINOI (HALOPHYTACEAE). 
Vegetative anatomy of Halophytum ameguinoi (Hallophytaceae) 
 
Fernandez R. D.1, 2, 3, Albornoz P. L.1, 2 &  Varela O.1, 4 
1 Fundación  Miguel  Lillo. Miguel  Lillo 251, San  Miguel  de  Tucumán, 4000, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Naturales e 
I.M.L., Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán. 3 CONICET. 4  Universidad. Nacional de 
Chilecito, La Rioja. 

 
Halophytum ameghinoi es una hierba halófita de la familia Halophytaceae, endémica de Argentina. 
Habita en las provincias fitogeográficas de Monte y Patagónica. El objetivo de este trabajo es 
caracterizar la estructura anatómica de hoja, tallo y raíz y su relación con la tolerancia a la salinidad. Se 
trabajó con material fresco y fijado en FAA de diez individuos maduros provenientes de la provincia de 
La Rioja, Argentina. Se aplicaron técnicas anatómicas convencionales. Se destacan como características 
más relevantes de la hoja la presencia de parénquima acuífero asociado al parénquima clorofiliano y  
cristales de oxalato de calcio dispersos en ambos parénquimas, caracteres asociados a su condición de 
halófita. Presenta cinco tipos de estomas  (25μm x 62μm) cuya densidad promedio es de 29 
estomas/mm2. Tanto el tallo como la raíz presentan crecimiento secundario normal; el floema se 
caracteriza por presentar radios ensanchados y el xilema posee numerosas fibras en relación a los vasos. 
Se encontraron diferentes estadios de crecimiento secundario en el tallo, y  la raíz primaria  presenta 
una estela diarca. El conocimiento de la anatomía de la especie aporta información relevante para 
futuros estudios ecológicos. 
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MODIFICACIONES ANATÓMICAS EN RAÍCES DE PLÁNTULAS DE PROSOPIS 
RUSCIFOLIA SOMETIDAS A ESTRÉS SALINO. Anatomical changes in roots 
Prosopis ruscifolia seedlings under salt stress. 
 
Flores, A. A. & Lepiscopo,  M.  
Facultad de Ciencias Forestales, UNSE.  

 
El objetivo de este trabajo fue estudiar las variaciones anatómicas en raíces de plántulas de Prosopis 
ruscifolia sometidas a estrés salino. El material se recolectó en la localidad de Maco, Departamento 
Capital, Santiago del Estero. Las semillas se escarificaron con ácido sulfúrico durante 10 minutos y se 
enjuagaron con agua corriente. Se sembraron en toallas de papel, humedecidas con 20 ml. de solución 
salina de NaCl con diferentes potenciales hídricos (0,4; -0,8; -1,2; -1,5; -1,9; -2,2 MPa). Se ensayaron 7 
lotes de 40 semillas cada uno y un testigo. El material se dispuso en cámara de siembra por un lapso de 
12 días a 25º C y 12 horas de fotoperíodo. Se tomaron muestras de raíces a los 12 días de la siembra. Se 
observó decrecimiento del diámetro de las raíces embrionales con aumento de la concentración de NaCl 
en el agua de siembra (p < 0.05), acompañado de un incremento en el espesor de la hipodermis, la 
reducción del espesor de la corteza y el aumento del número de estratos celulares (p < 0.05). El 
diámetro del cilindro central no varió significativamente en las concentraciones de -0.4, -0.8 y -1.2 MPa, 
pero se redujo con el tratamiento -1,5 MPa. El diámetro de la médula se incrementó con la salinidad. Se 
observó una actividad temprana del periciclo.  
 
 

47 49



Comunicaciones   ANATOMÍA 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

MORFO-ANATOMÍA FLORAL DE ECHINOPSIS ALBISPINOSA. Floral morpho-
anatomy of Echinopsis albispinosa 
 
González, V. V.1; Solís, S. M.1; Ortega-Baes, P.2 & Ferrucci, M. S.1 
1Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET); 2 LABIBO (UNSa-CONICET) 

 
El género Echinopsis, incluye especies que son polinizadas por aves, abejas y mariposas nocturnas. En 
estas últimas, las flores tienen forma de trompeta y son de color blanco. En el presente trabajo se 
estudió la morfología y anatomía floral de Echinopsis albispinosa, una cactácea endémica de Argentina, 
que presenta flores esfingófilas. Se recolectaron flores s en pre-antesis, las mismas fueron fijadas en FAA 
y procesadas con  técnicas convencionales para su análisis a microscopio óptico y electrónico de barrido. 
La flor es epígina, con hipanto desarrollado. Los verticilos florales presentan epidermis uniestratificada y 
tejido parenquimático con cavidades secretoras mucilaginosas. Los estambres están libres, dispuestos 
en dos series y adnatos a la base de los tépalos. Las anteras son bitecas y tetraesporangiadas. La pared 
anteral madura está formada por epidermis, endotecio con engrosamientos fibrosos, remanentes de 
capa media y células tapetales adosadas a la pared interna de cada lóculo. El gineceo es sincárpico, con 
14 carpelos, pluriovulado y  placentación  parietal. Los óvulos son circinótropos, bitegumentados, 
crassinucelados y con funículo largo. El estilo presenta una cavidad abierta y el estigma es 14-lobado. La 
región nectarífera se localiza en el hipanto, debajo de la serie inferior de estambres, y consta de una 
epidermis papilosa con nectarostomas y parénquima secretor. Las características descriptas, se 
corresponden con el plan de organización propuesto para la familia Cactaceae. 
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MORFOLOGÍA DE TRICOMAS FOLIOLARES DEL GÉNERO MIMOSA SECCIÓN 
MIMOSA SERIE MIMOSA SUBSERIE DOLENTES Y SUBSERIE BREVIPEDES. Leaflet 
trichome morphology in the genus Mimosa, section Mimosa series Mimosa 
subseries Dolentes and subseries Brevipedes. 
 
Grohar, M.1; Morales, M.2 & S. Rosenfeldt1 
1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 2 Instituto de Recursos Biológicos, INTA. 
 
El género Mimosa L (Mimosoideae, Leguminosae) incluye más de 530 especies, siendo uno de los 
géneros más diversificado de la familia. Si bien la posición taxonómica de este género en la familia y en 
su subfamilia es muy clara, existe una marcada variabilidad morfológica infragenérica. En el presente 
trabajo se analizó el tipo y densidad de tricomas de la lámina y del margen de 18 taxones del complejo 
taxonómico conformado por las subseries Dolentes y Brevipedes, con el objetivo de evaluar la 
consistencia de las categorías infragenéricas actuales. En la lámina, se han identificado para este grupo 7 
tipos de tricomas: 3 tipos simples, 2 tipos ramificados y 2 tipos glandulares peltados. Además, se 
describieron tricomas multiseriados con proyecciones laterales que asemejan ramificaciones incipientes. 
Los tricomas se disponen en ambas caras del foliólulo con densidades similares, con algunas 
excepciones. Se registraron 5 tipos de márgenes con tricomas de distintos tipos, coincidiendo en 
algunos casos con los de la lámina. Los resultados indican que las características de los tricomas del 
margen y de la lámina  permiten diferenciar claramente taxones individuales o grupos de taxones, y que 
podrían ser utilizadas como herramientas para una nueva propuesta taxonómica del complejo Dolentes-
Brevipedes. 
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ESTUDIOS ANATÓMICOS DEL VÁSTAGO EN SALPICHROA ORIGANIFOLIA (LAM.) 
BAILL. (SOLANACEAE). Anatomy studies of stem in Salpichroa origanifolia 
(Lam.) Baill. (Solanaceae) 
 
Guerrero, K.1; Castaño, J. C.1; Parisi, M. G.; 2 & Apóstolo, N. M. 2 
1Programa de Biología. Universidad del Quindío, Colombia. 2Programa Interdisciplinario de Estudios de Plantas Vasculares. 
Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján, Argentina. nancy.apostolo2@gmail.com 
 
Salpichroa origanifolia “huevito de gallo” es una hierba perenne, apoyante, rizomatosa, popularmente 
utilizada como diurético y contra la alopecia (infusión de hojas). Presenta acción anti-inflamatoria y 
analgésica, indicando su potencialidad para formular fitofármacos específicos. En el marco de un estudio 
integral de la especie, en este trabajo se estudió la anatomía del vástago (tallo, hoja) y flor. Los 
materiales colectados de varias poblaciones naturales fueron incluidos en parafina, cortados con  
micrótomo rotatorio, coloreados con safranina-verde rápido y montados en resina sintética. Además, se 
diafanizaron hojas con el fin de determinar la densidad estomática y de los tricomas glandulares y 
eglandulares. Mediante observaciones en MEB, se analizó la epidermis de las hojas, tallos y flores. Las 
poblaciones analizadas no presentaron diferencias en las características anatómicas. La hoja es 
anfiestomática con mesófilo dorsiventral. Los estomas son anomocíticos y anisocíticos y su densidad es 
mayor en la epidermis abaxial. Todos los órganos analizados muestran tricomas glandulares con 
cabezuela de 3-4 celular y eglandulares uniseriados con superficie ornamentada. La densidad de los 
tricomas, principalmente eglandulares, es mayor también en la epidermis abaxial. Abundantes cristales 
de oxalato de calcio están presentes en el tallo, la hoja y verticilos florales. 
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UN NUEVO REGISTRO DE COLÉTER VASCULARIZADO. A new record of 
vascularized colleter 
 
Judkevich, M. D.; Salas, R. M. & A. M. Gonzalez  
 Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentina. 

 
Los coléteres son emergencias secretoras presentes en muchas Angiospermas, formadas por un eje de 
tejido parenquimático, rodeado de epidermis y cubierto de cutícula. Sus funciones de lubricación y 
protección de los órganos en desarrollo son conferidas por los mucílagos o resinas que secretan. En la 
literatura se mencionan coléteres vascularizados en pocas especies de Apocynaceae, Aquifoliaceae y 
Rubiaceae, presentando valor taxonómico para distinguir las especies. En el marco de un estudio de 
coléteres en la tribu Spermacoceae (Rubiaceae) se analizó a Staelia glandulosa que presenta coléteres 
en estípulas, cáliz y bractéolas. Nudos y botones florales de S. glandulosa fueron procesados según 
técnicas convencionales para su estudio con microscopio óptico con el objetivo de determinar tipo de 
coléter. Como resultado se observó que en esta especie los coléteres de las estípulas son de tipo 
standard y presentan un eje parenquimático con un haz vascular. En cada nudo existe un anillo vascular 
común que vasculariza las hojas y los coléteres o pueden existir 3-4 simpodios vasculares 
independientes. Los coléteres de las bractéolas carecen de vascularización y los del cáliz pueden o no 
presentar. La presencia de vascularización está directamente relacionada al tamaño de los coléteres, 
caracterizando a los más desarrollados. Este trabajo aporta un carácter útil para reconocer a S. 
glandulosa y representa el primer registro de coléter vascularizado en la tribu Spermacoceae. 
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DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER ANUAL DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO EN 
PROSOPIS PUGIONATA BURKART. Assessment of annual growth rings in 
Prosopis pugionata Burkart. 
 
Lepiscopo, M. 
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

 
El objetivo del trabajo fue determinar la anualidad de las bandas de crecimiento del xilema secundario 
de Prosopis pugionata. El área de estudio: región de Los Llanos, El Chamical, La Rioja, Distrito Chaqueño 
Occidental de Argentina. Se estudiaron las secciones transversales de fuste tomadas a 0,30 y 1,30 m de 
altura de 10 ejemplares DAP entre 3 a 22 cm, con técnicas dendroecológicas estándar. P. pugionata 
tiene un leño de porosidad difusa con tendencia a semicircular. Los anillos de crecimiento están 
demarcados por una banda de parénquima terminal y vasos de mayores dimensiones a comienzos del 
leño temprano. La delimitación de los anillos de crecimiento es clara a edades tempranas pero el arreglo 
de tejidos se torna irregular a partir de aproximadamente los 20 años. La excentricidad dificulta la 
medición de radios de longitudes semejantes perpendiculares entre sí.  Las correlaciones entre 
espesores de anillos de crecimiento de radios de una misma sección tienen en promedio un valor de 
0,49. Las correlaciones entre series de anillos de árboles diferentes del mismo sitio tienen en promedio 
un valor de 0,40. Actualmente se estudian métodos de corrección para mejorar el marcado de los anillos 
de crecimiento. 
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TEJIDOS SECRETORES EN FLOURENSIA RIPARIA GRISEB. (ASTERACEAE): 
ANATOMÍA, ULTRAESTRUCTURA Y COMPUESTOS FITOTÓXICOS. Secretory 
tissues of Flourensia riparia Griseb (Asteraceae): anatomy, ultrastructure and 
phytotoxic compounds. 
 
López, D.1y3; Tourn, G. M.1y2; Galati, B.2; Zarlavsky, G.2; Silva, M. P1; Maillet, A.1; 
Piazza, L. A.1; López Rivilli, M. J.1; Cantero, J. J.4 & A. L. Scopel 1y3 
1Laboratorio Estación de Biología Sierras, FAUBA, Huerta Grande, 5174, Córdoba, Argentina; 2 Cátedra de Botánica General, 
FAUBA, Argentina; 3INBA-CONICET; 4Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina. danielalopez305@yahoo.com.ar 
 
En trabajos previos demostramos una potente actividad herbicida en extractos acuosos de hojas de 
Flourensia riparia (FR). En el presente se aislaron los metabolitos bioactivos y se determinó la 
ultraestructura  y distribución de tejidos secretores de FR, y su posible participación en la producción de 
compuestos fitotóxicos. Mediante fraccionamiento bioguiado (partición L-L, LC, TLC), la fracción de 
máxima actividad inhibitoria de germinación y crecimiento de L. sativa (DL50~0,3 mg/ml) mostró al 
menos 4 compuestos (0,4 mg g-1 hoja seca). Se encontraron tricomas glandulares (capítulo, hoja, tallo 
joven) y conductos secretores (todos los órganos) característicos del género. Los tricomas mostraron 2 
células basales, pie bicelular y cabezuela (biserial) multicelular (6-8 células), con células secretoras 
típicas y acumulación de sustancias en la cámara subcuticular de las células apicales. Los conductos 
secretores esquizógenos presentaron un epitelio y dos capas de células subepiteliales, notablemente 
conectadas por plasmodesmos. Algunos de los compuestos fitotóxicos se hallaron colocalizados solo con 
tricomas glandulares. La ubicación de estos potenciales herbicidas naturales sugiere un importante rol 
como aleloquímicos. 
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ANATOMÍA DEL VÁSTAGO DE CONYZA BONARIENSIS (L.) CRONQUIST VAR. 
BONARIENSIS (ASTERACEAE) Shoot anatomy of Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist var. bonariensis (Asteraceae). 
 
Mansilla M. F.1, Perez B.1, Yormann G. E.1, Costaguta M.2 & Apóstolo N. M.1 
1 PIEPVas. Dpto. Ciencias Básicas, UNLu. 2 Dpto. Ciencias de la Salud, UNLaM. beatriz.perez2@speedy.com.ar 

 
El objetivo de este trabajo es caracterizar anatómicamente el vástago de C. bonariensis var. bonariensis. 
Fueron seleccionados cinco ejemplares adultos vegetativos por población y se tomaron muestras de 
tallo y hoja de la parte inferior, media y superior de cada planta. Se realizados cortes transversales para 
ser observados con microscopía óptica. Las superficies de los órganos fueron analizadas mediante 
microscopía electrónica de barrido y diafanizados. La sección del tallo presenta valles con clorénquima y 
crestas con colénquima. En la parte superior se observan numerosos haces vasculares en eustela y 
desde la parte media hacia la inferior, incipiente crecimiento secundario. Las hojas son anfiestomáticas, 
con mesófilo dorsiventral. Hay canales esquizógenos en la médula del tallo y asociados a los haces 
vasculares del tallo y de la hoja. En ambos órganos se presentan cristales, tricomas eglandulares cónicos 
y en látigo y tricomas glandulares. Los tricomas cónicos presentan base radiada, cuerpo uniseriado y 
paredes gruesas ornamentadas. Los tricomas en látigo poseen un cuerpo de 2-3 células cortas y una 
célula terminal alargada. Su densidad disminuye desde la parte superior a la inferior del vástago. Los 
tricomas glandulares tienen pie biseriado y cabezuela bicelular. Son menos abundantes y fueron 
localizados principalmente en la parte superior del vástago.  
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTIGMA E ESTILTE EM DYCKIA RACINAE L. B. SM. E 
AECHMEA RECURVATA (KLOTZSCH) L. B. SM.  (BROMELIACEAE). Description of 
stigma and style Dyckia racinae L. B. Sm. and Aechmea recurvata (Klotzsch) L. B. 
Sm. (Bromeliaceae). 
 
Martins, M. S.; Dorneles, M. P.; Sartori, J. S.; Freitas, C. C.; Oliveira, J. M. S. & 
Nicoloso, F.  
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM – CCNE, Brasil. 
 
A superfície estigmática possui estruturas que apresentam componentes químicos envolvidos na 
interação entre esporófito e gametófito intrínseco ao processo reprodutivo em angiospermas, 
desempenhando funções: como: proteção, recepção, hidratação e germinação do pólen. O estilete, 
pode se desenvolver entre estigma e ovário, podendo ser oco ou sólido. O trabalho objetiva analisar a 
estrutura do estigma e estilete em Dyckia racinae e Aechmea recurvata. Flores em diversos estádios de 
desenvolvimento foram coletadas de A. recurvata, em Santa Maria, e de D. racinae, em São Sepé, 
ambos no Rio Grande do Sul, Brasil. O material foi processado conforme procedimentos usuais em 
histologia vegetal e microscopia eletrônica de varredura. D. racinae e A. recurvata apresentam estigma 
do tipo espiral conduplicado. O tipo espiral conduplicado é o mais comum em Bromeliaceae. D. racinae 
possui estilete sólido e longo. As células, principalmente no mesofilo, são alongadas em sentido 
longitudinal.  A. recurvata apresenta estilete oco, em seção longitudinal as são células alongadas com 
paredes labirínticas junto ao canal. A caracterização apresentada pelo estigma e estilete para as 
espécies é inédita para os táxons. Quanto ao tipo de estigma, estes estão de acordo com o descrito para 
outras espécies de Dyckia e Aechmea.  
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MORFO-ANATOMIA FLORAL DE OLDENLANDIA SALZMANNII (RUBIACEAE). 
Floral morpho-anatomy in Oldenlandia salzmannii (Rubiaceae). 
 
Nuñez Florentin, M.; Cabaña Fader, A. & Gonzalez, A. M. 
Instituto de Botánica del Nordeste. UNNE-CONICET. Corrientes. Argentina. 

 
El género Oldenlandia fue recientemente incorporado a la Tribu Spermacoceae en base a estudios 
moleculares. Oldenlandia salzmannii es una hierba palustre, heterostílica, de amplia distribución en 
América. El principal sistema de reproducción en esta especie es la fecundación cruzada, presentando 
dos morfotipos florales (flores brevistilas y longistilas). Como parte de los estudios de biología 
reproductiva, se analizó la morfo-anatomía de ambos morfotipos con el objetivo de determinar la 
relación estructura/función y contribuir al conocimiento de la especie. Se trabajó con material fijado y 
procesado para observación con microscopio óptico y electrónico de barrido. Ambos morfotipos 
comparten el mismo número y forma de piezas pero difieren en cuanto a la longitud de los estilos (en 
promedio 3.28 cm longistilas y 2.17 cm brevistilas) y estambres (en promedio 0.99 cm longistilas y 3.68 
cm brevistilas). Las flores longistilas presentan un anillo de pelos simples en el interior de la corola, 
mientras que en la flor brevistila se distribuyen por todo el interior de la corola. También mostraron 
diferencias en tamaño y cantidad de granos de polen. Las flores en esta especie son por lo tanto 
estructuralmente distilas favoreciendo primariamente la fecundación cruzada. En este trabajo se 
presenta por primera vez una descripción detallada de la morfo-anatomía floral de O. salzmannii.  
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ESTUCTURA ANATOMICA DE LOS DOMACIOS EN RUBIACEAE DE ARGENTINA. 
Anatomical structure of domatia in Rubiaceae of Argentina 
 
Romero, M. F.1 & Gonzalez, A. M.2 
1Becaria CIN, Universidad Nacional del Nordeste. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
Los domacios son estructuras morfogenéticas frecuentes en la cara abaxial de las hojas de plantas 
leñosas, que permiten establecer relaciones mutualistas con ácaros u hormigas. En Argentina viven 32 
géneros de Rubiaceae leñosas; en estudios preliminares se registraron 21 especies con domacios. El 
objetivo de este trabajo fue analizar anatómicamente los tipos de domacios encontrados; se 
seleccionaron nueve especies, partiendo de material fijado en FAA se procesó para microscopía óptica y 
electrónica de barrido. Los tipos de domacios son: 1) Mechón de pelos: concentraciones de tricomas 
simples en el hipofilo, en la axila entre vena principal y secundarias; no se modifica la estructura 
anatómica del mesófilo; 2)  Cavidades: son zonas deprimidas del mesófilo; 3) Bolsillo y 4) Criptas: son 
cavidades cubiertas por una membrana o techo de tejido parenquimático, la diferencia entre ambos 
tipos radica en la abertura amplia en los bolsillos y circular o elíptica estrecha en las criptas. En los 
domacios tipo cavidades, bolsillos y criptas la abertura puede ser glabra o presentar pelos, ya sea en el 
borde o en el piso del domacio; en el epifilo presentan un abultamiento correspondiente a la zona del 
domacio. Estas diferencian confirman el uso de esta estructura como un carácter taxonómico útil en las 
plantas leñosas de las Rubiáceas. 
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ANATOMÍA DE LAS BRÁCTEAS INVOLUCRALES DEL CAPÍTULO EN LÍNEAS 
PRIMITIVAS Y GENOTIPOS MODERNOS DE GIRASOL (HELIANTHUS ANNUUS  L.). 
Involucral bracts anatomy in the capitulum of primitive strains and modern 
genotypes of sunflower (Helianthus annuus L.). 
 
Rosetti, M. V.1 & Hernandez, L. F.1,2 
1Departamento de Agronomía. UNSur, Bahía Blanca; 2CICPBA, La Plata. veronica.rosetti@uns.edu.ar 

 
Los órganos fotosintetizadores no foliares, tales como brácteas involucrales  (BI) del capítulo de girasol, 
contribuyen al aporte de fotoasimilados durante la generación del rendimiento del cultivo. Identificar 
cambios morfoanatómicos producidos en estos órganos, luego de su domesticación y mejora genética, 
permitiría fijar criterios de caracteres morfológicos deseables en planes de selección. Se estudió la 
anatomía de las BI en dos genotipos domesticados primitivos, Havasupai y Hopi, de la línea HA89B y del 
híbrido DKOP3845. De moldes de la epidermis adaxial y abaxial, obtenidos con silicona hidrofílica se 
identificaron y cuantificaron estomas y tricomas. Havasupai y Hopi presentaron mayor número de 
estratos hipodérmicos adaxiales que HA89B y DKOP3845 (4 vs. 1) y un parénquima en empalizada 
rudimentario en la cara abaxial. En todos los casos, la hipodermis abaxial presentó células isodiamétricas 
con abundantes cloroplastos y conductos secretores. La epidermis abaxial presentó estomas y tricomas 
glandulares y no glandulares semejantes a los nomófilos. El sistema vascular es similar al foliar pero con 
haces de menor tamaño. La densidad estomática fue significativamente mayor en Havasupai y Hopi, que 
en HA89B y DKOP3845, siendo de 132-156 vs. 73-110 estomas/mm2, respectivamente. Se discute si la 
selección  del girasol por rendimiento produjo cambios no deseados en la anatomía de las BI. 
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DISTRIBUCIÓN  CELULAR  TRIDIMENSIONAL EN EL   FRUTO  MADURO   DEL 
OLIVO (OLEA  EUROPAEA L.). Three-dimensional cell pattern in the mature 
olive fruit (Olea europaea L.). 
 
Rosetti, M. V.1 & Hernandez, L. F.1,2 
1Departamento de Agronomía. UNSur, Bahía Blanca; 2CICPBA, La Plata. veronica.rosetti@uns.edu.ar 
 
Modelar la morfología celular de los frutos es una herramienta útil para estudiar con precisión la 
interacción entre condiciones ambientales y su potencial de calidad y desarrollo. Con el objetivo de 
evaluar la variabilidad de las dimensiones y formas celulares en el fruto del olivo, e integrarlas en un 
modelo 3-D del mismo, se estudiaron cortes transversales y longitudinales radiales en el ápice, medio y 
base de frutos maduros de la variedad “Arbequina”. Se describen las observaciones realizadas en 
secciones longitudinales. Las células del epicarpo son pequeñas (480 µm2) y más anchas en la cara 
tangencial que radial. Lo mismo se observó en las células más externas del mesocarpo. A partir de la 
quinta capa de células mesocárpicas (CCM) se observó un alargamiento celular en sentido radial. El área 
celular longitudinal radial se incrementó constantemente en las primeras 25 CCM. A partir de allí y hasta 
la CCM más interna, el área se mantuvo estable, siendo de 5750, 5400 y 5900 µm2, en la zona del ápice, 
medio y base del fruto, respectivamente. Este patrón de organización celular en los planos longitudinal y 
transversal, permitirá diseñar un modelo tridimensional de la anatomía del fruto del olivo que servirá 
para interpretar los procesos celulares (división y expansión) implicados en el crecimiento y 
morfogénesis, como  en el almacenamiento de aceite. 
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FLORES PISTILADAS EN LOPHOPHYTUM. Pistillate flowers in Lophophytum. 
 
Sato, H. A. & A. M. González 
Instituto de Botánica del Nordeste, UNNE-CONICET, Corrientes, Argentina. 
 
Se estudió la morfoanatomía de las flores pistiladas de las dos especies argentinas de Lophophytum 
(Balanophoraceae) a fin de contribuir con caracteres que permitan diferenciarlas. Son flores 
aperiantadas, extremadamente reducidas, poseen ovario súpero bilocular, dos estilos y estigmas. L. 
leandrii tiene los estilos insertos en sendas depresiones, mientras en L. mirabile subsp. bolivianum están 
insertos en una cavidad única. Dos óvulos atégmicos se insertan en la porción superior de una placenta 
central. El ovario posee epidermis uniestratificada con células tánicas, cutícula gruesa y de diseño 
reticulado. Ambas especies presentan un anillo de braquiesclereidas en la porción apical del ovario. En L. 
mirabile la epidermis de la porción apical del ovario diferencia macroesclereidas y además se forman 
cuatro casquetes de macroesclereidas en la base del mismo que alternan con los haces vasculares. En la 
pared carpelar las capas externas en posición subepidérmica son taníferas y las internas poseen 
almidón. Al ovario ingresa un único haz vascular concéntrico desde el raquis secundario de la 
inflorescencia. Los estilos son macizos, formados por células parenquimáticas alargadas, de contenido 
citoplasmático denso, las células del centro del estilo son de menor tamaño pero no alcanzan a 
diferenciarse en tejido de transmisión. Los estigmas son capitados y presentan depresiones en su 
superficie. La inserción de estilos y la posición de los casquetes esclerosados del ovario permiten 
diferenciar las especies de este género. 
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ANÁLISE DE CLUSTER DA ANATOMIA DA MADEIRA DE 70 ESPÉCIES DA FAMÍLIA 
MYRTACEAE. Cluster analysis of wood anatomy of 70 species of Myrtaceae. 
 
Siegloch, A. M.¹; Santos, S. R.² &  Marchiori, J. N. C.³ 
¹Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenheira Florestal. Bolsista – CAPES. UFSM. Santa Maria, RS, Brasil. 
²Biólogo, Dr. em Engenheira Florestal. Núcleo de Estudos Botânicos “Balduino Rambo”. UFSM. Santa Maria, RS, Brasil. 
³Engenheiro Florestal, Dr. Bolsista de Produtividade em Pesquisa (CNPq – Brasil). Professor Titular do Departamento de 
Ciências Florestais, UFSM. Santa Maria, RS, Brasil. 

 
No presente estudo foram anatomicamente investigadas 70 espécies de Myrtaceae colidas na revisão 
de literatura. Para comparar e reunir em grupos as espécies estudadas foi realizado uma análise de 
cluster, utilizando-se caracteres anatômicos de valor taxonômico, observados. Esta análise foi realizada 
com base numa matriz de distância de Jaccard pelo método UPGMA, com auxílio do software R pacote 
vegan. Para a validação do dendrograma, calculou-se o coeficiente de correlação cofenético (r). O r foi 
de 0,83 indicando que o dendrograma é representativo na análise. Todas as espécies analisadas se 
uniram ao valor de 0,5 de dissimilaridade, indicando que o grupo em questão apresenta muitas 
características anatômicas em comum. As Myrtaceae estudadas apresentam em sua maioria: 
porosidade difusa; poros exclusivamente solitários, circulares a ovais; vasos de comprimento médios; 
placa de perfuração simples; pontoações intervasculares alternas; pontoações raio-vasculares 
semelhantes às intervasculares; parênquima axial difuso e/ou difuso em agregados e paratraqueal 
escasso; raios extremamente numerosos, heterocelulares, com 0,5 mm de altura; e fibrotraqueídeos de 
comprimento médio.  
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ANATOMIA DO XILEMA SECUNDÁRIO DE SENEGALIA VISCO (FABACEAE). Wood 
anatomy of Senegalia visco (Fabaceae) 
 
Siegloch, A. M.¹; Pereira, A. C. da S.² & Marchiori,  J. N. C.³ 
¹Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenheira Florestal. Bolsista – CAPES. Universidade Federal de Santa 
Maria. Santa Maria, RS, Brasil. ²Acadêmica do curso de Engenheira Florestal. Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC – CNPQ). 
Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, Brasil.  ³Engenheiro Florestal, Dr. Bolsista de Produtividade em 
Pesquisa (CNPq – Brasil). Professor Titular do Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Santa Maria. 
Santa Maria, RS, Brasil. 
 
A anatomia do xilema secundário de Senegalia visco (Lorentz ex Griseb.) Seigler & Ebinger foi descrita de 
acordo com o IAWA (1989), com base em material procedente da Argentina (División Forestal), cujo 
registro se encontra na Xiloteca do Jardim Botânico do Rio de Janeiro sob n. 2.273. As principais 
características anatômicas de S. visco, tem ocorrência generalizada em Fabaceae: placas de perfuração 
simples; elementos vasculares curtos; pontoações intervasculares alternas, ornamentadas; parênquima 
paratraqueal; raios homogêneos; e fibras libriformes. Sob o ponto de vista anatômico, o gênero 
Senegalia Raf. separa-se das demais acácias (Vachellia, Acacia) pela presença de fibras septadas, caráter 
confirmado na espécie estudada. A homogeneidade dos raios, observados em S. visco, é a característica 
mais notável da subfamília Mimosoideae, e uma importante tendência evolutiva. A ausência de 
estratificação, associada a raios compostos exclusivamente de células procumbentes e de secção 
pequena, em corte tangencial, são características indicativas da subfamília, caráteres também 
confirmado em S. visco. 
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DIFERENCIACIÓN DEL PERIANTO EN NYMPHAEACEAE (NYPMHAEAOIDEAE). 
Perianth differentiation in Nymphaeaceae (Nymphaeaoideae) 
 
Zini, L. M1; Ferrucci, M. S.1 & Galati, B. G.2 
1Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes (UNNE-CONICET) 
2 Facultad de Agronomía (UBA) 

 
En los linajes más basales de angiospermas no existe una clara distinción del perianto y su homología 
con los verdaderos sépalos y pétalos de las eudicotiledóneas está en discusión. Las flores en la familia 
Nymphaeaceae se caracterizan por tener numerosos tépalos dispuestos en ciclos. Generalmente, 
cuando las piezas son macroscópicamente diferenciables, se aplican los términos tépalos externos 
sepaloides y tépalos internos petaloides. El objetivo del presente trabajo fue analizar la morfo-anatomía 
del perianto en la subfamilia Nymphaeaoideae, concretamente en Euryale ferox, Victoria cruziana, 
Nymphaea amazonum, N. gardneriana y N. lotus. La metodología consistió en el procesamiento de 
material fijado para la obtención  de cortes histológicos con micrótomo y a mano alzada y para la 
observación superficial de tépalos con microscopio electrónico de barrido. Los resultados indicaron que 
en la subfamilia se presenta cierta diferenciación morfológica y estructural entre el ciclo de tépalos más 
externo y los ciclos más internos. Por ejemplo, en las especies de Nymphaea se observó que la 
epidermis posee una transición gradual de tépalos sepaloides a tépalos petaloides, dado que la tercera 
serie de tépalos tiene una epidermis con características intermedias. En contraste, E. ferox y V. cruziana 
mostraron una transición abrupta entre las series externas de tépalos y los verticilos más internos. Los 
resultados aquí obtenidos fueron discutidos con los trabajos previos referentes del tema.   
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MORFOLOGIA FLORAL Y ABUNDANCIA POBLACIONAL DE TEPHROCACTUS 
ALEXANDERI EN LA SIERRA DE MAZÁN, LA RIOJA – ARGENTINA. Floral 
morphology and population abundance of Tephrocactus alexanderi in La Sierra 
de Mazán, La Rioja – Argentina 
 
De Cristóbal Agüero, A. V.1, 2; Varela, R. O.1,3; Ordano, M.1,4 y Montero, A.1,2 
1Fundación Miguel Lillo. 2Fac. Ciencias Naturales e IML. 3Universidad de Chilecito. 4CONICET 
 
Tephrocactus alexanderi (Britton & Rose) Backeb., es un cactus endémico de Argentina, con propagación 
vegetativa y reproducción sexual, y su biología es prácticamente desconocida. Este estudio describe la 
morfología floral y la variación en abundancia poblacional en la Sierra de Mazán. Para describir los 
rasgos florales se obtuvo una muestra de 20 flores de diferentes individuos. La abundancia se cuantificó 
en 20 parcelas de 4 x 20 m distribuidas sobre relieve de llanura y pendiente, con exposición oriental y 
occidental. Las flores tienen antesis diurna. La corola mide aproximadamente 7 cm de diámetro, es de 
color variable rosa, blanco o bicolor con 16 a 23 tépalos, con receptáculo obcónico (17-26 mm diám.). 
Cada flor presenta 283 a 763 estambres ubicados a diferentes niveles; anteras versátiles con un 
promedio de 219 granos de polen/antera; estigma claviforme con 4 a 7 lóbulos, marrones o amarillos; 
ovario ínfero, unilocular, con 40 a 92 óvulos. Se registraron 2.195 individuos en 20 parcelas (1,4 
individuo/m2). Los individuos de diámetro entre 20-60 cm fueron los más abundantes. La mayor 
abundancia se observó en la llanura y no difirió significativamente entre las vertientes orientales y 
occidentales de la Sierra.  
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ONTOGENIA DE FLORES ESTAMINADAS Y PISTILADAS EN EL GÉNERO 
DISTICHLIS  (POACEAE). Ontogeny of staminate and pistillate flowers in the 
genus Distichlis (Poaceae) 
 
Pilatti, V.1, 3; Reinheimer, R. 2, 4 y Vegetti, A. 1, 3 
1 Morfología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias (UNL), Esperanza, Santa Fe 
2 Biología Celular, Facultad de Ciencias Agrarias (UNL), Esperanza, Santa Fe 
3 Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL) 
4 Instituto de Botánica Darwinion (CONICET) vanesapilatti@hotmail.com 
 
El género Distichlis Raf. se caracteriza por ser diclino dioico y presentar espiguillas plurifloras. El 
desarrollo de las flores pistiladas y estaminadas adultas presenta diferencias estructurales que aún no 
han sido estudiadas. El objetivo de este trabajo fue  comparar los cambios en los patrones de desarrollo 
de las flores que determinan la sexualidad en D. spicata, D. humilis y D. acerosa. Las flores fueron 
analizadas con microscopio electrónico de barrido. Al inicio del desarrollo las flores presentan 
primordios de lemma, palea, estambres y gineceo. En las flores destinadas a ser pistiladas los estambres 
abortan después de la diferenciación de las anteras y filamentos. Por el contrario, las flores destinadas a 
ser estaminadas pueden no formar gineceo, como en D. acerosa, o éste puede desarrollarse y 
diferenciarse en ovario, estilo y estigma los que dejan de ser funcionales posteriormente, como ocurre 
en D. spicata y D. humilis. En flores pistiladas de D. acerosa no se observan primordios de lodículas a 
diferencia de lo que ocurre en flores estaminadas. Distichlis spicata y D. humilis exhiben lodículas 
desarrolladas y funcionales en ambos tipos de flores. 
 

65 67



Comunicaciones       BIOLOGÍA FLORAL 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

ONTOGENIA DE ÓVULOS EN ARAZÁ (PSIDIUM CATTLEYANUM). Ovule ontogeny 
in arazá (Psidium cattleyanum). 
 
Souza-Pérez, M. y Speroni, G. 
Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay 
 

Psidium cattleyanum Sabine, “arazá”, es una Myrtaceae de creciente interés productivo por su potencial 
como árbol frutal. Se reconocen dos formas según la coloración de sus frutos, amarilla o roja, 
actualmente en re-circunscripción. Aún no se ha determinado el modo más adecuado de propagación 
comercial. Se han reportado evidencias de apomixis, aunque no se han caracterizado los procesos de 
desarrollo involucrados. El objetivo de este trabajo es estudiar la ontogenia de los óvulos en materiales 
de ambas formas para interpretar aspectos que condicionen el modo de reproducción e identificar 
caracteres que contribuyan a la diferenciación taxonómica de éstas. Se colectaron flores en diferentes 
etapas del desarrollo de individuos seleccionados en el Programa de Selección de Frutos Nativos 
(Uruguay), y se procesaron por la técnica clásica de inclusión en parafina. Los óvulos son anátropos, 
bitégmicos, crasinucelados y con micrópila en zig-zag. La célula madre se alarga y se observaron hasta 
díadas, pero no se registraron tétradas, ni restos de éstas que indiquen procesos normales de meiosis en 
ninguno de los individuos. El saco embrionario es de tipo Polygonum con antípodas persistentes. Las 
semillas inmaduras presentan endosperma nuclear. Los caracteres encontrados no aportan suficientes 
diferencias para separar taxonómicamente ambas entidades. Se descartan aposporia y embrionía 
adventicia como vía de formación del embrión, citadas para Myrtaceae; no obstante hay fuertes indicios 
de diplosporia. 
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE BRIÓFITOS EN UN ÁREA BOSCOSA DEL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. (SAN LORENZO, 
PARAGUAY). Contributions to the knowledge of bryophytes from a woody area 
within the National University of Asunción campus (San Lorenzo, Paraguay). 
 
Cañiza, B. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Nacional de Asunción. e-mail: 
bernardo.caniza.1990@gmail.com 
 
En el presente trabajo se determinó la diversidad de especies de briófitos que se hallan en los 
microhábitats de una zona boscosa en el campus de la Universidad Nacional de Asunción (San Lorenzo, 
Paraguay). Se presentan una lista de las especies colectadas, una clave para la determinación 
taxonómica de los órdenes de briófitos acompañada de una breve descripción e ilustración a través de 
microfotografías de las especies más representativas para cada orden.Se reconocen 12 (doce) especies 
presentes en el área de estudio, 1 (una) perteneciente a la división Anthocerotophyta, 5 (cinco) a la 
división Marchantiophyta y 6 (seis) a la división Bryophyta. De éstas, 3 (tres) representan nuevos 
registros para la flora briológica de Paraguay; Phaeoceros laevis (L.) Prosk. (Anthocerotales – 
Anthocerotophyta), Telaranea nematodes (Austin) M. Howe (Jungermanniales – Marchantiophyta) y 
Physcomitrium subsphaericum  Schimp. (Funariales – Bryophyta). Los ejemplares colectados se 
encuentran depositados en los Herbarios FaCEN y FCQ (Paraguay) y LIL (Argentina). 
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RELEVAMIENTO PRELIMINAR DE LOS MUSGOS (BRYOPHYTA) DE LOS 
SENDEROS DEL JARDIN BOTÁNICO LAGO PUELO, PARQUE NACIONAL LAGO 
PUELO, CHUBUT, ARGENTINA. Preliminary survey of mosses (Bryophytes) from 
the trails of Botanical Garden Lago Puelo, Lago Puelo National Park, Chubut, 
Argentina. 
 
Cottet, A. C.1 y Messuti, M. I.2 
1 Departamento de Botánica, CRUB–UNComahue, Quintral 1250, 8400-SC de Bariloche, Río Negro, Argentina; 
2 Departamento de Botánica, CRUB–INIBIOMA-CONICET, Quintral 1250, 8400-SC de Bariloche, Río Negro, Argentina. 

 
En el presente trabajo se dan a conocer los resultados preliminares del estudio taxonómico y florístico 
de los musgos (Bryophyta) del área de los senderos del Jardín Botánico Lago Puelo, Parque Nacional 
Lago Puelo, Chubut, Argentina. Si bien dentro de este parque nacional existen registros aislados de 
especies de musgos y estudios ecológicos referidos al rol de estos en ambientes degradados, en 
particular en el área de estudio no se conocen antecedentes que consideren a este grupo de plantas. Los 
ejemplares fueron coleccionados en las campañas realizadas durante el periodo verano 2013-otoño 
2014 y estudiados siguiendo las técnicas tradicionales de micromorfología y microanatomía para este 
tipo de organismos; registrando además, datos macro y microambientales, tales como sustrato, forma 
de vida y vegetación vascular dominante. Hasta el momento, se identificaron doce especies de musgos 
acrocárpicos y pleurocárpicos, en su mayoría epifitos, distribuidos en nueve géneros y seis familias; de 
estas, diez constituyen nuevos registros para el Parque Nacional Lago Puelo, incluyendo representantes 
de cuatro géneros no citados previamente para la provincia de Chubut. 
 
 
 
 

68 70



Comunicaciones   BRIOLOGÍA 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

AVANCES EN LA FILOGENIA DE CRYPHAEACEAE (BRYOPHYTA) Y EL GÉNERO 
CRYPHAEA: UNA RECONSIDERACIÓN DE HIPÓTESIS PREVIAS. Advances in the 
phylogeny of Cryphaeaceae (Bryophyta) and genus Cryphaea: a 
reconsideration of previous hypotheses. 
 
Flores, J. R.; Suárez, G. M.; Catalano, S. A. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ; INSUE-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Tucumán – CP 4000, Argentina; Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 
251, San Miguel de Tucumán, Tucumán - CP 4000, Argentina; jrflores@conicet.gov.ar 
 

Cryphaeaceae es una familia de musgos en su mayoría pleurocárpicos de regiones tropicales. El estatus 
taxonómico de la misma, así como de Cryphaea, su género con mayor número de especies, ha sido un 
interrogante constante en la taxonomía briológica. El presente trabajo tiene por objeto evaluar el 
estatus monofilético de la familia Cryphaeaceae y del género Cryphaea, así como las relaciones que 
éstos guardan con los restantes musgos pleurocárpicos. Para ello, se elaboró una matriz morfológica en 
base al estudio de ejemplares de herbario, colecciones propias y revisiones bibliográficas. El set de datos 
final incluyó 64 especies correspondientes a seis géneros de la familia, representantes de la totalidad de 
familias del orden Leucodontales y, taxa pertenecientes a los restantes ordenes de musgos 
pleurocárpicos. Los resultados, obtenidos bajo pesos implicados, muestran la monofilia de la familia 
Cryphaeaceae, corroboran la parafilia de Cryphaea, y pone en dudas el estatus de Dendrocryphaea. 
Finalmente, se sugiere la reconsideración de las hipótesis de monofilia previas de Cryphaea y la 
modificación de las categorías infra-genéricas del mismo. 
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ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE PLOIDÍA EN DIFERENTES POBLACIONES DE 
CAMPULOCLINIUM MACROCEPHALUM (EUPATORIEAE, ASTERACEAE). 
Estimation of ploidy level in different populations Campuloclinium 
macrocephalum (Eupatorieae, Asteraceae). 
 
Farco, G. E. & Dematteis, M. 
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes.
ƎŀōȅŦŀǊŎƻϪƘƻǘƳŀƛƭΦŎƻƳ  
 
Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. es nativa de Sudamérica y se distribuye desde México hasta 
el norte y centro de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Posee número básico x=10, diferentes 
niveles de ploidía que varían desde 2x hasta 4x, y se trata de una especie apomíctica. Con el objetivo de 
estimar los diferentes niveles de ploidía, se utilizó citometría de flujo para analizar un total de 15 
poblaciones de C. macrocephalum. El nivel de ploidía se estimó mediante plantas germinadas a partir de 
aquenios tomados de los individuos muestreados en el campo. Se utilizaron muestras de hojas de 
plantas de un mes de edad. Del total de las poblaciones analizadas, el 60% fueron poblaciones mixtas y 
el 40% restante con individuos de un único citotipo. La determinación de la ploidía por citometría de 
flujo, ha sido fundamental para hallar muchas de las poblaciones que contienen dos o tres citotipos en 
C. macrocephalum. La ocurrencia de diferentes citotipos, posiblemente se debe a la apomixis, ya que 
permite restablecer la fertilidad y la producción de semillas.  
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CARACTERIZACIÓN CARIOTÍPICA DE POBLACIONES ANTÁRTICAS Y 
SUDAMERICANAS DE DESCHAMPSIA ANTARCTICA E. Desv (POACEAE) Y ESPECIES 
AFINES. Karyotypic characterization of Antarctic and South American 
populations of Deschampsia antarctica E. Desv (Poaceae) and related species. 
 
González, M. L.; Chiapella, J. & Urdampilleta, J. D.  
IMBIV, CONICET y Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000-Córdoba, Argentina. 
 
Deschampsia antarctica se distribuye en Sudamérica austral y Antártida, donde representa una de las 
dos especies nativas de angiospermas. Particularmente en la región austral el género Deschampsia 
posee un importante centro de diversidad específica. 
Este trabajo pretende identificar marcadores cromosómicos mediante técnicas clásicas y moleculares 
(FISH), que permitan caracterizar las especies y contribuir al conocimiento de la evolución cromosómica 
en Deschampsia. Se estudiaron poblaciones antárticas y patagónicas de D. antarctica y tres especies 
afines: D. cespitosa, D. kingii y D. parvula. Estas especies presentaron 2n=26 (x=13) y cariotipo 
morfológicamente conservado. Las poblaciones analizadas a menor latitud de D. antarctica presentaron 
2n=52. Mediante FISH se logró detectar diferencias intra- e interespecíficas en número y posición de loci 
de ADNr 45S (3 a 6 señales) y 5S (6 a 12 señales). Las técnicas citogenéticas permitieron diferenciar 
especies y remarcar afinidades, así como detectar posibles híbridos naturales en regiones de simpatría 
entre D. antarctica y D. cespitosa. La variabilidad cromosómica observada en Deschampsia es una 
combinación de cambios ocurridos durante la especiación y actuales mecanismos de evolución, como la 
poliploidía e hibridación. Estos resultados destacan el valor de este tipo de técnicas en estudios 
evolutivos y filogenéticos de Deschampsia. 
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CARACTERIZACIÓN CROMOSÓMICA EN ESPECIES DE  PAPPOSTIPA. 
Chromosomic characterization in species of Pappostipa. 
 
Hajduczyk, J.L.; Chiapella, J. & Urdampilleta, J.D. 
IMBIV, CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000-Córdoba, Argentina. 
 
Pappostipa (Poaceae: Stipeae) es una gramínea abundante en regiones áridas y semiáridas de 
Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile y Perú), cuya delimitación es controversial y con aproximadamente 
23 especies. Los recuentos cromosómicos en Stipeae son variados, y los estudios cromosómicos en 
Pappostipa son escasos. A fin de interpretar esta variación cromosómica en el marco de una nueva 
clasificación de Stipeae se estudiaron  4 especies (Pappostipa nana, Pappostipa chrysophylla, Pappostipa 
humilis y Pappostipa speciosa ) mediante técnicas de citogenética clásica y molecular (FISH). Los 
recuentos cromosómicos arrojan 2n=70 para las 4 especies, lo que difiere de conteos previos de 2n=66, 
68. El complemento se destaca por cromosomas pequeños y la presencia de 4 satélites que dificultaron 
su recuento. Mediante FISH en P. nana y P. crhysophylla se determinó la presencia de dos sitios de ADNr 
5S en el extremo terminal de un par de cromosomas y cuatro sitios ADNr 45S en el filamento y la región 
proximal de los satélites. Considerando x=11 como el número básico probable para Stipa s.str., el 
número cromosómico  2n=70 sería originado por poliploidía y eventos de aneuploidía e hibridación; 
estos cambios en el complemento cromosómico pueden afectar los análisis filogenéticos. Los resultados 
obtenidos demuestran  caracteres cromosómicos comunes a las especies estudiadas y alientan la 
inclusión de nuevas especies, lo que permitiría obtener una mayor comprensión de la sistemática en 
Stipeae. 
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Análisis del contenido de ADN nuclear por citometría de flujo en especies DE 
Arachis (Leguminosae). Analysis of nuclear DNA content by flow cytometry in 
Arachis species (Leguminosae). 
 
Ortiz, A.; Silvestri, M. C.; García, A. V.; Seijo, G. & Lavia, G. I. 
FaCENA (UNNE). Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET). 
 
La comparación del contenido de ADN entre taxones relacionados ha permitido establecer tendencias 
evolutivas en diversos grupos. El género Arachis incluye 81 especies distribuidas en 9 secciones 
taxonómicas, de las cuales se conoce el tamaño genómico del 50% de ellas. Sin embargo, existen 
incongruencias entre los valores del contenido de ADN absoluto obtenidos por diferentes autores, por lo 
cual son necesarias más mediciones para determinar con precisión el tamaño del genoma de las 
especies de Arachis. Por lo tanto, en este trabajo se determinó el contenido de ADN nuclear por 
citometría de flujo de 30 taxones pertenecientes a 6 secciones taxonómicas a fin de contribuir al 
esclarecimiento de la evolución del tamaño del genoma en Arachis. Entre los taxones diploides con 
2n=18 se detectaron rangos de variación del contenido de ADN total entre 1,96 pg–3,09 pg y 2,24 pg–
3,96 pg en los 2n=20; mientras que, en los poliploides osciló entre 3,32 pg (2n=3x=30) y 4,71 pg 
(2n=4x=40). A partir de los datos obtenidos, se detectaron diferencias significativas en el contenido de 
ADN por genoma básico (Cx), sugiriendo que la evolución del tamaño del genoma en Arachis habría 
involucrado diferentes ciclos de expansiones y reducciones dentro de linajes particulares, con una 
tendencia a disminuir el Cx en los poliploides y aumentar el mismo en los taxones diploides.  
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE COMPORTAMIENTO MEIÓTICO Y VIABILIDAD 
POLÍNICA EN SIETE ESPECIES DE LESSINGIANTHUS (ASTERACEAE, 
VERNONIEAE). Preliminary analysis of the meiotic behavior and pollen 
viability in seven species of the genus Lessingianthus (Asteraceae, Vernonieae). 
 
Pérez, Y. de J.; Angulo, M. B. & Dematteis, M. 
Instituto de Botánica del Nordeste, Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes, Argentina. 
 
Lessingianthus H. Rob. alberga numerosas especies poliploides y los niveles más altos de ploidía. El 
presente trabajo aporta información acerca del comportamiento meiótico y la viabilidad polínica en 
algunas especies del grupo. Además, se estima comparativamente la fertilidad entre las especies 
diploides y las poliploides. El análisis se realizó en células madre del polen a través de macerado y 
tinción en orceína lactopropiónica al 2%. La viabilidad del polen se estimó coloreando los granos con 
carmín-glicerina (1:1), contando no menos de 300 granos por preparado. El análisis de la meiosis 
demostró, en general, un comportamiento normal a partir de metafase I en seis de las especies 
diploides y poliploides analizadas, lo cual se correspondió con los resultados de la viabilidad polínica. 
Solo L. argenteus (2n=6x=96) manifestó un 39,5 % de irregularidad en su comportamiento y un 66, 45% 
de viabilidad del polen. Se logró determinar que el nivel de ploidía no constituye una dificultad aparente 
en la fertilidad del polen, sin embargo se discute la relevancia de estos resultados en relación al éxito de 
la poliploidía, uno de los principales procesos de especiación en el género. 
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CONTENIDO DE ADN POR CITOMETRÍA DE FLUJO EN ESPECIES DEL GÉNERO 
SUDAMERICANO CHRYSOLAENA. DNA content by flow cytometry in species of 
the South American genus Chrysolaena. 
 
Via do Pico, G. M. y Dematteis, M.  
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes. gisela_viadopico@hotmail.com 
 

La tribu Vernoniae Cass. es uno de los grupos más grandes dentro de las Asteraceae, con alrededor de 
1700 especies distribuidas en América, Asia y África. Es considerado como uno de los grupos más 
complejos desde el punto de vista biológico y taxonómico dentro de la familia Asteraceae. El género 
Chrysolaena H. Rob. pertenece a la subtribu Lepidaploinae y está formado por 18 especies que se 
caracterizan por presentar indumento seríceo o velutino, anteras y cipselas con glándulas y estilo sin 
nódulo basal. Otra característica distintiva es la morfología de los granos de polen (Polen tipo C) y el 
número de cromosomas (x=10). Los estudios enfocados en la determinación del tamaño del genoma 
han sido particularmente importantes en las áreas de la taxonomía y la biosistemática de plantas. Sin 
embargo, estos estudios son muy escasos dentro de las Vernonieae. Dada la complejidad taxonómica 
del grupo, en este trabajo se determinó el contenido de ADN de diferentes poblaciones de especies de 
Chrysolaena a través de citometría de flujo, con el fin de ampliar la base de datos para las Asteraceae y 
obtener información útil de aplicación taxonómica para el género. Los resultados se relacionaron con 
números cromosómicos informados previamente para algunas especies. 
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CONTRIBUCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA FLORA NATIVA DEL “PAISAJE 
PROTEGIDO SIERRAS DE TANDIL”, BUENOS AIRES; Contribution to the 
protection of native flora in the “Protected Landscape Sierras de Tandil”, 
Buenos Aires 
 
Guerrero, D.1,2; Kristensen, M. J.2,3; Salle, A. J.2 y Lavornia, J. M.1,4 
1Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA, Tandil; 2CINEA FCH, UNCPBA; 3IGS, UNLP, La Plata; 4CONICET. 
 
El Paisaje Protegido de Interés Provincial Sierras de Tandil (PPST), que incluye la ciudad de Tandil, es una 
figura de conservación compleja, con fines ambientales, educativos, recreativos, urbanísticos y/o eco-
turísticos, y de acceso público. Sus objetivos son el bienestar común, elevar la calidad de vida y proteger 
el medio, incluye ambientes naturales y antropizados. La heterogeneidad topográfica, micro-climática, 
edáfica, de especies y comunidades de las sierras, incrementa la biodiversidad pampeana. Los pastizales 
nativos del PPST fueron estudiados en los 70, pero el impacto antrópico ha reducido y degradado su 
superficie. Previendo una zonificación y regulación de usos, nuestro objetivo es reconocer y localizar 
áreas de interés para la conservación del área, proponer pautas de gestión para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad pampeana y asegurar una mejor calidad ambiental a la población. Para 
esto (a) se establecerán características que permitan reconocer especies de interés y definir prioridades 
de conservación, (b) se identificarán y localizarán y (c) se zonificará el PPST valorando áreas por su 
importancia de conservación. Datos preliminares permitieron reconocer la presencia de 434 especies 
organizadas en 14 asociaciones. Se destacan endemismos y especies de distribución restringida, en un 
biotopo exclusivo, los roquedales.  
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INTERACCIONES INTRA E INTERESPECÍFICAS EN EL DESIERTO HIPERÁRIDO 
ARGENTINO. PYRRHOCACTUS SANJUANENSIS, CACTÁCEA ENDÉMICA 
AMENAZADA. Intra and interspecific interactions on hyper arid argentine 
desert. Pyrrhocactus sanjuanensis, endemic and endangered cacti. 
 
Almirón, M. G. y Martínez Carretero, E. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Departamento de Biología, FCEFyN UN(San Juan). 
martinalmiron2000@hotmail.com 
 
Se estudió la distribución espacial intraespecífica e interespecífica de Phyrrocactus sanjuanensis (Speg.) 
Backeb en tres unidades fisiográficas y a microescala bajo los arbustos. Se analizó la influencia de los 
arbustos en la radiación fotosintéticamente activa y temperatura del suelo. En ensayos de laboratorio, 
se analizó el promedio y tasa de germinación a temperaturas constantes (20-30 °C) y luz (12/12hs de luz 
vs. oscuridad). La distribución intraespecífica de P. sanjuanensis resultó aleatoria. La distribución 
interespecífica estuvo asociada con Larrea cuneifolia y/o Zuccagnia punctata, observándose disminución 
de asociación desde el centro al borde de los arbustos, coincidiendo con los gradientes de luz y 
temperatura detectados bajo los arbustos. El efecto de la luz en la germinación indicaría fotoblastismo 
positivo. La baja proporción de germinación y las asociaciones con arbustos específicos sugiere que la 
reproducción exclusiva por germinación sería crucial para esta cactácea endémica, considerada en 
riesgo por su restringida distribución geográfica y el impacto de actividades humanas como extracción, 
minería, depósitos de basura, incendios, entre otras. En ambientes desérticos, la interacción entre 
especies es una estrategia que permite la supervivencia de varias especies. Se proponen estrategias de 
protección como conservación de los arbustos asociados y germinación ex-situ para futuras tareas de 
reintroducción. 
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BIOLOGIA DE Polybotrya (DRYOPTERIDACEAE) NA FLORESTA ATLÂNTICA DO 
BRASIL. Biology of Polybotrya (Dryopteridaceae) in the Atlantic Forest of 
Brazil. 
 
Canestraro, B. K.1; Labiak, P. H.1 & Watkins Jr. J. E.2 
1 Universidade Federal do Paraná, Depto. de Botânica, C.P. 19031, 81531-980, Curitiba, PR, Brazil, e-mail: 
bianca.kc90@gmail.com. 
2 Colgate University, Dept. of Biology, 13 Oak Drive, Hamilton, New York 13346, USA. 
 
A evolução do hábito tem sido alvo de estudos recentes para diversos grupos de plantas. Hipóteses 
sugerem que a transição entre os hábitos terrícola e epifítico foi favorecida por um hábito hemiepifítico 
intermediário. Realizamos um estudo biológico em Polybotrya, cujas espécies apresentam um hábito 
escandente, por vezes tratado como hemiepífita. Para tanto, foi realizada uma cuidadosa investigação 
em campo e foi avaliada a ecologia de gametófitos e esporófitos jovens de Polybotrya cylindrica. Foi 
estudada a morfologia dos gametófitos das espécies da Floresta Atlântica, por meio de cultivo de 
esporos em laboratório. Os gametófitos de P. cylindrica localizam-se no solo (principalmente), em galhos 
caídos ou em rochas, deste modo, os esporófitos desenvolvem-se por meio de um contínuo crescimento 
de seus caules reptantes, até atingir um forófito, tornando-se escandentes e férteis. Quanto aos 
gametófitos em cultivo, 112 esporos de nove espécies de Polybotrya germinaram. O desenvolvimento 
do protalo pode ser tipo-Adiantum, que é glabro, ou tipo-Aspidium, com tricomas unicelulares e 
glandulares. Em geral a morfologia dos gametófitos é bastante plástica, indicando que o uso taxonômico 
a nível específico é limitado. O sistema anteridiogênico foi identificado pela primeira vez em laboratório 
para Polybotrya.  
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COMPOSICIÓN Y COBERTURA DE ESPECIES HERBÁCEAS EN CANTERAS DE 
CONCHILLA ABANDONADAS EN CASTELLI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
Herbaceous species composition and cover in abandoned shell quarries in 
Castelli, Buenos Aires Province. 
 
Carreño, S., Pérez, C. y Arturi, M.  
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales (LISEA), UNLP. 
  
Los bosques de Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. de la ribera del Río de La Plata se encuentran 
sobre cordones de conchilla elevados sobre el nivel general del terreno. Su desmonte se debe 
principalmente a la explotación minera del material calcáreo del subsuelo. El objetivo del estudio fue 
estimar la composición y cobertura de herbáceas en cordones desmontados con y sin explotación del 
subsuelo (canteras y testigos, respectivamente). Se evaluaron sitios con dos tipos de textura del suelo, 
una arenosa (SA) y otra con mayor contenido de materia orgánica (MO). Se relevó la vegetación 
mediante censos (Braun-Blanquet) con un muestreo sistemático en parcelas circulares ubicadas sobre 
transectas. Se calculó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´) y se realizó un análisis de 
componentes principales (ACP). Los sitios SA presentaron menores valores de riqueza y de H´ que los 
sitios MO. Los testigos presentaron mayor cobertura de gramíneas nativas que las canteras 
abandonadas. Los dos primeros ejes del ACP permitieron explicar el 55%  de la varianza de los datos.  
Los sitios muestreados se ordenaron sobre el primer eje de acuerdo con el porcentaje de suelo desnudo 
y la cobertura de gramíneas y sobre el segundo eje en función de la cobertura de nativas y exóticas. 
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LAS LIANAS EN LOS BOSQUES NATIVOS Y EXÓTICOS DE LA SIERRA DE SAN 
JAVIER (TUCUMÁN – ARGENTINA). Lianas in native and exotic forests of Sierra 
de San Javier (Tucumán – Argentina) 
 
Ceballos S. J.1, Malizia A.1, 2 & Chacoff N. P.1, 2 
1Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT. 2CONICET. sjc_499@hotmail.com 
 
El área pedemontana de la Sierra de San Javier en la Provincia de Tucumán presenta bosques 
secundarios nativos y exóticos, estos últimos dominados principalmente por Ligustrum lucidum, especie 
exótica invasora originaria del SE Asiático que ocasiona cambios en las propiedades físicas del hábitat y 
en la abundancia de las especies nativas.  El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de los 
bosques exóticos dominados por L. lucidum sobre las comunidades de lianas en comparación con 
bosques secundarios nativos sin dominancia de especies exóticas. Los bosques nativos y exóticos del 
área de estudio fueron comparados en relación a la abundancia y composición, modalidades de trepado, 
distribución de tamaños de tallos de lianas y su relación con determinantes físicos para el trepado. Se 
relevaron 5 cuadrantes en los bosques nativos y 12 en los bosques dominados por L. lucidum, en los 
cuales se identificó, midió y registró la abundancia de los árboles y de los tallos de lianas. Los bosques 
nativos presentaron mayor abundancia y riqueza de tallos de lianas. La especie invasora afecta a las 
comunidades de lianas de manera directa, debido a que no constituye un buen soporte para el trepado, 
e indirectamente a través de la exclusión de los árboles nativos hospedadores.  
   
 

80 82



Comunicaciones      ECOLOGÍA 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

DEFOLIACIÓN DE Chloris gayana Kunt.: RELACIÓN ENTRE ESTADO 
REPRODUCTIVO Y VEGETATIVO. Defoliation of Chloris gayana Kunt.: 
relationship between reproductive and vegetative state.        
 
De Magistra, C.; Ferrari, L.; Postulka, E. B. y Olivera, M. E. 
Forrajicultura, FCA-UNLZ.  
 
Es conocido que cultivares de grama de distinta ploidía responden a distintas señales ambientales para 
desencadenar floración, pero no se conoce el efecto de la defoliación sobre la misma. El objetivo del 
siguiente ensayo fue estudiar la dinámica del estado reproductivo bajo defoliación en cuatro cultivares 
de grama de distinta ploidía,  tres diploides (Katambora, Fine cut, Top cut) y uno tetraploide (Toro). Se 
realizaron cuatro cortes durante el período febrero-junio del 2014, con intervalos de 30 días y dejando 
un remanente en pie de 7 centímetros. Se determinó cantidad y relación entre el peso de macollos 
reproductivos sobre el total de macollos. Para el primer corte, Katambora tuvo la mayor cantidad de 
macollos reproductivos, pero a partir del segundo corte, Top cut superó a todos durante el resto del 
ensayo. Toro tuvo la menor relación peso reproductivo/peso total, y el de mayor relación fue Top cut. A 
su vez, Top cut mostró la mayor cantidad acumulada de macollos reproductivos (87 ± 6,1) mientras que 
Toro tuvo la menor (32 ± 25). Los cuatro cultivares ensayados mostraron patrones distintos en la 
dinámica del estado reproductivo bajo defoliación. El cultivar tetraploide tuvo la menor amplitud en su 
relación macollos reproductivos sobre macollos totales. El cultivar Top cut presentó la mejor aptitud 
reproductiva aún bajo defoliación. 
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GERMINACIÓN DE PASPALUM URVILLEI STEUD.: SEÑALES LUMÍNICAS Y 
TÉRMICAS. Germination of Paspalum urvillei Steud.: light and termal signals 
 
De Magistra, C.; Ferrari, L.; Postulka, E. B. y Olivera, M. E. 
Forrajicultura, FCA-UNLZ.  
 
Se estudiaron los efectos que las señales lumínicas y térmicas tienen sobre la regulación del proceso de 
germinación de Paspalum urvillei Steud sobre semillas recién cosechadas (M1) y sobre semillas con 12 
meses de postcosecha (M2). Los disemínulos fueron recolectados en dos sitios de un sistema 
silvopastoril del Delta Paranaense (Bs.As.): S1 (alta densidad de álamos) y S2 (baja). De la fracción de 
semillas pura obtenida, una parte se destinó a los análisis en M1 y otra se mantuvo a 20°C para los 
análisis en M2. Los tratamientos de germinación combinaron niveles de temperatura (20ºC o 20-30), luz 
(continua, luz-oscuridad u oscuridad) con pretratamientos (frío, NO3, frío+NO3 o sin pretratamiento). La 
variable respuesta fue plántulas normales. Se aplicó un DCA con distribución factorial (2 momentos x 2 
sitios x 2 temperaturas x 3 condiciones de iluminación x 4 pretratamientos). Se realizaron ANVA  y test 
de Tukey (p<0,05). Se observó respuesta a pretratamientos en M1. El sitio de recolección mostró efecto 
significativo. A 20-30ºC con luz se observaron los mejores resultados para ambos sitios y momentos 
(82±13,5). En S2 y para 30ºC, la combinación sin pretratamiento-oscuridad no mostró respuesta 
germinativa. La germinación de pasto macho es regulada positivamente por las temperaturas alternas, 
siendo la señal más importante. Hay respuesta positiva a la luz aunque en interacción con la 
temperatura de germinación.  
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ESCARIFICACIÓN DE SEMILLAS DE Medicago lupulina L. Scarification of 
Medicago lupulina L. seeds.  
 
Delboy, N. G y Ferrari, L.  
Laboratorio de Forrajicultura. FCA, UNLZ. 
 
Las semillas de Medicago lupulina L. (lupulina), como otras Fabáceas, presentan dormición impuesta por 
el tegumento, la que provoca las denominadas semillas duras. El objetivo del presente trabajo fue 
establecer la metodología de escarificación más apropiada con el objeto de sobreponer dormición física 
en semillas de lupulina. En diciembre/2012 se cosecharon frutos maduros en un pastizal con manejo 
silvopastoril del Bajo Delta Paranaense (Bs. As.). Se almacenaron a 20ºC. En junio/2013 se ensayaron 
cuatro tratamientos de escarificación sobre frutos: a) química, con ácido sulfúrico (98%) 30 minutos 
(EQ); b) mecánica, con papel de lija de 120 granos (EM);  c) térmica, por alternancia diaria a 20-30°C (ET) 
y d)  térmica, por alternancia diaria frío-calor (9-50°C) (FC). Los tratamientos c y d  duraron tres meses. El 
testigo se mantuvo en condiciones de germinación a 20°C por el mismo período. Las variables respuesta 
fueron: semillas germinadas, embebidas, duras o muertas. Se aplicó un DCA con cuatro repeticiones de 
50 semillas. Se analizó mediante ANVA y Tukey (p<0,05). La menor cantidad de semillas duras se obtuvo 
con EQ y FC, siendo EQ mejor que FC. EQ mostró los valores más altos de germinación. EQ, EM y FC 
presentaron semillas embebidas pero no germinadas. ET no se diferenció del testigo. Ningún 
tratamiento afectó la cantidad de semillas muertas. La escarificación ácida de frutos es rápida y efectiva 
para sobreponer dormición física en lupulina.   
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EFECTOS DE LA REINTRODUCCIÓN DE PASTOS NATIVOS EN LA DIVERSIDAD 
FLORISTICA DE UNA SUCESIÓN POST-AGRÍCOLA EN LA PAMPA INTERIOR. 
Effects of the reintroduction of native perennial grasses on the floristic 
diversity of old-field communities in the Inland Pampa. 
 
Duarte Vera, A. C.; Chaneton, E. J. y Tognetti, P. M. 
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 
 
La fragmentación del paisaje puede limitar la dispersión y consecuentemente la diversidad de especies 
vegetales en paisajes agropecuarios. En estos ambientes, resulta importante conocer las consecuencias 
del reestablecimiento de pastos nativos sobre la riqueza de la comunidad. Nuestro objetivo fue evaluar 
el efecto de reintroducir especies de pastos perennes nativos sobre la riqueza total y por grupos 
funcionales de comunidades post-agrícolas de la Pampa Interior. Después de un cultivo de verano, 
instalamos un experimento con/sin agregado de semillas de 5 pastos perennes nativos típicos de 
pastizales relictuales sobre parcelas (2m2), en las que censamos anualmente todas las especies. Al inicio 
de la sucesión la siembra aumentó la riqueza de pastos nativos y redujo la de pastos exóticos. Este 
grupo ingresó hacia el cuarto año, en contraste con parcelas sin siembra donde los pastos exóticos 
fueron dominantes desde el inicio. La siembra de pastos nativos redujo la riqueza de dicotiledóneas 
respecto de parcelas control los 3 primeros años. Estos resultados indican que sembrar pastos nativos 
permitiría recuperar la riqueza local solo de este grupo, pero con disminución de la riqueza total inicial y 
sin excluir completamente a los pastos exóticos de la comunidad. 
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UNA ALTERNATIVA, PARA EL USO DE RECURSOS. An alternative for use of 
resources.  
 
Fernández, A. C.; Comezaña, J. L. y Feldmann, C. M. 
Laboratorio Químico. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. 
 
Este trabajo de investigación tiene como objetivos obtener carbón activado de residuos maderables y 
evaluar el comportamiento de los carbones activados obtenidos en el tratamiento de agua. La 
metodología utilizada es experimental, se ensayó con muestras de carbón activado elaborado a partir de 
diferentes precursores, uno de ellos es el aserrín de quebracho blanco  (Aspidosperma quebracho-
blanco Schlecht), que es una especie nativa y una de las de mayor existencia en la Provincia de Formosa.   
Para la elaboración del carbón activado, se realizó las siguientes actividades: secado, molienda, 
tamizado, activación y carbonización del aserrín. Las variables que se estudiaron son la proporción de 
activante/precursor, la concentración del  activante, el tiempo y la temperatura de activación y la 
temperatura y el tiempo de carbonización en función de la absorbancia que poseen los carbones 
activados obtenidos.  
Se obtuvo 14 muestras de carbón activado, tratadas de manera diferencial, estas fueron sometidas a 
agitación con agua, durante 24 hs. Antes y después de la agitación se registra las características 
organolépticas del agua, el valor del pH, la  conductividad y la dureza.  
De los resultados parciales se detectó que el carbón activado  obtenido con una concentración menor 
de activante, un tiempo menor de activación, con temperatura menor de carbonización respondía mejor 
a los ensayos en agua.   
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES BOSCOSAS DE LA ISLA 
APIPÉ GRANDE CORRIENTES – ARGENTINA. Structure and composition of 
forested communities from Isla Apipé Grande - Corrientes – Argentina 
 
Holman, B. E.; Vallejos, A. B. y Badessich R. 
Dirección de Parques y Reservas – La Rioja 454 - Corrientes  
 
La Isla Apipé Grande forma parte del sistema provincial de áreas naturales protegidas. Durante el año 
2012 en el marco del Ordenamiento de Bosques Nativos se muestrearon 13 parcelas de 0.1 ha donde 
fueron censados y medidos todos los árboles de DAP ≥ 10 cm. Fueron determinados los parámetros 
florísticos de riqueza, diversidad, densidad, área basal y dominancia; mediante la sumatoria de estos 
tres últimos se obtuvo el índice valor de importancia (IVI) como un indicador de la importancia 
fitosociológica de una especie, dentro de la comunidad. Fueron identificados 600 individuos 
pertenecientes a 67 especies, distribuidas en 55 géneros y 26 familias. Las familias mejor representadas 
fueron Fabaceae (13 especies), Myrtaceae (10) y Euphorbiaceae (4). El género mejor representado fue 
Eugenia (3 especies). Las especies con mayor frecuencia fueron Sebastiania commersoniana (11%), 
Eugenia uniflora (9%) y Rheedia brasiliensis (9%) Las especies con mayor IVI fueron Sebastiania 
commersoniana (31,2), Rheedia brasiliensis (25,8), Ocotea diospyrifolia (23,2) y Eugenia uniflora (22,7). 
El diámetro medio fue de 24,7 ± 0,6 cm, la altura media fue de 9,4 ± 0,1 m. Los resultados obtenidos se 
utilizaron para el manejo y ampliación de la Reserva Natural. Los estudios fueron realizados con fondos 
del Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos – SayDS. 
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COMUNIDADES EPIFÍTICAS DE PALMARES DE BUTIA YATAY Y COPERNICIA ALBA 
EN EL NORDESTE ARGENTINO. Epiphytic communities of land palms of Butia 
yatay and Copernicia alba in the northeast of Argentina. 

Martín, S. G1; Waechter, J. L.2 & Cabral, E. L.1  
Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes; Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. 

 
La diversidad de las comunidades epifíticas puede variar según las características del forófito estudiado. 
Las palmeras, a pesar de presentar características arquitecturales simples, proveen un ambiente 
propicio para el desarrollo de epífitas. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar las comunidades 
epifíticas de las palmeras Butia yatay y Copernicia alba, teniendo en cuenta la especie de forófito, la 
etapa de desarrollo, el grado de protección y la autoecología de las especies. Se muestrearon en total 5 
sitios protegidos y 8 sitios no protegidas de los palmares mencionados, teniendo en cuenta también el 
desarrollo de las palmeras, con o sin bases foliares. Se registraron especies epífitas y terrestres, se 
identificaron y analizaron según su tipo de dispersión y forma biológica. Se determinó la diversidad alfa 
de cada área muestreada, y de cada especie de palmera. Las epífitas de palmeras del nordeste argentino 
incluyen 17 especies, mayormente epífitas habituales y de dispersión endozoócora y anemócora. Se 
registró además un número importante de plantas terrestres, que circunstancialmente se localizaron 
como epífitas. Se encontró diferencias significativas entre las comunidades epifíticas de las diferentes 
etapas de B. yatay, no así en C. alba. Las palmeras presentaron una particular diversidad de epífitas, que 
puede ser diferenciada de otras comunidades registradas para el país.  
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HONGOS MICORRÍCICOS ARBUSCULARES EN Ricinus communis L. EN SUELOS 
EXPUESTOS Y NO EXPUESTOS A DESECHOS INDUSTRIALES CON ELEVADA 
CONCENTRACIÓN DE CROMO. Arbuscular mycorrhizal fungi in Ricinus 
communis l. from soils exposed and non exposed to industrial waste with high 
chromium concentration. 
 
Müller, D.1; Gomez, E.1; Cornejo-Rivas, P.2 y Gil-Cardeza, M.L.13 
1 Laboratorio de Biodiversidad Vegetal y Microbiana, FCA, UNR. 
2 Laboratorio Micorrizas, UFRO, Chile. 
P

3
Plourgilcardeza@gmail.com, Edificio Central, Parque Experimental J. Villarino C.C. 14 (S2123ZAA) Zavalla, Santa Fe, Argentina. 

Tel: 0341-4970080 int 1150 
 
Los metales pesados (MP) están entre los contaminantes que pueden encontrarse en suelos y aguas. 
Según su estado de oxidación, el cromo (Cr) puede ser beneficioso para la nutrición humana o un 
carcinogénico de clase A. La simbiosis con hongos micorrícicos arbusculares (HMA) es de gran interés ya 
que se ha reportado que su presencia colabora con la estabilización de MP (micorrizoestabilización). El 
objetivo del trabajo fue determinar la presencia de HMA en raíces y rizósferas de Ricinus communis L. en 
suelos expuestos a desechos industriales con elevado contenido de Cr, en relación a suelos no 
expuestos. La diversidad de familias de HMA se estudió por observación bajo microscopio óptico de 
esporas montadas en PVLG. La mayor abundancia relativa correspondió a la familia  Glomeraceae, en 
ambos suelos. El porcentaje de micorrización, determinado por observación al microscopio óptico de 
raíces teñidas con azul de metilo, fue 51 ± 13 y 13 ± 6 en raíces de suelos expuestos y no expuestos a 
desechos industriales con elevado contenido de Cr, respectivamente.  
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PATRONES DE CO-OCURRENCIA Y SU RELACIÓN CON LA ESTABILIDAD EN 
COMUNIDADES VEGETALES DE CHARCOS TEMPORALES. Co-occurrence 
patterns and their connection to plant communities stability in temporary 
ponds. 
 
Pinelli, V. 
Facultad de Ciencias, UDELAR, Uruguay. 
 
La relación complejidad-estabilidad ha sido un tema central desde los inicios de la ecología. Se ha 
demostrado que la forma en la cual las especies interactúan entre ellas y con el ambiente es importante 
en esta relación. Los patrones de co-ocurrencia permiten visualizar y medir cómo las especies se 
organizan espacial o temporalmente en las comunidades. Tres de estos patrones: anidamiento, co-
ocurrencia negativa y modularidad, han sido reportados frecuentemente en sistemas naturales, estando 
asociados a mecanismos de ensamblaje. El objetivo de este trabajo es medir el grado de estructuración 
comunitaria en estos patrones, y analizar su rol en la relación diversidad-estabilidad en comunidades 
vegetales de charcos temporales. 
El sistema de estudio está compuesto por 54 charcos temporales, muestreados anualmente entre los 
años 2005 y 2013. En cada relevamiento se obtuvo una matriz de incidencia para cada comunidad, a 
partir de la cual se midió el grado de anidamiento, co-ocurrencia negativa y modularidad. Además, se 
midió la biomasa vegetal aérea total de cada comunidad. Se estimó el coeficiente de variación temporal 
de la biomasa (CV), como medida de la estabilidad. Un 6 % de las comunidades mostraron un grado de 
estructuración significativa y ésta estuvo débilmente relacionada con el CV. Estos resultados 
preliminares sugieren que un aumento en la estructuración no estaría relacionado con una mayor 
estabilidad comunitaria. 
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ESTIMACIONES DE BIOMASA EN UNIDADES AMBIENTALES DEL COMPLEJO 
LITORAL DEL RÍO PARANÁ MEDIANTE HERRAMIENTAS DE GEOMÁTICA. 
Biomass estimations for environmental ensembles the Parana river littoral 
complex using geomatic tools. 
 
Rodriguez, E. E.1,2; Zamboni, L. P.1; Sione W. F.1 y P. G. Aceñolaza1,2. 
1  CeReGeo-FCYT-UADER. 
2 CICyTTP-CONICET. pamelazamboni@gmail.com 
 
Se han descripto y mapeado cuatro unidades de ambiente para el Complejo Litoral del Río Paraná 
(CLRP). Se han identificado clases de vegetación empleando criterios fisionómicos y florísticos, así como 
de su ubicación en el gradiente topográfico-hidrológico. Se registraron bosques simples (BS) 
representados por Albizia inundata, Acacia caven, Salix humboldtiana, Tessaria integrifolia; 
Pajonales/Juncales/Totorales (PJ) integrados por: Panicum prionitis, Typha latifolia, Schoenoplectus 
californicus y Cyperus giganteus; arbustales/subarbustales (SB) con Sesbania virgata, Solanum 
glaucophyllum y Baccharis medullosa; y praderas de acuáticas (PA) constituidas por: Ludwigia peploides, 
Myriophyllum acuaticum, Hydrocotyle ranunculoides, Azolla filiculoides, Phalaris angusta, Carex sororia, 
Polygonum stelligerum, , Polygonum hydropiperoides, Enhydra anagallis, Cyperus aggregatus, Pluchea 
sagittalis. La metodología empleada consistió en la estimación de biomasa (peso fresco/peso seco) en 
campo para las fisonomías arbustivas y herbáceas, y en la aplicación de relaciones alométricas a partir 
de la ecuación y= exp(-2,4090 + 0,9522 ln(D2HS)) para BS. También se estimó la cantidad de biomasa por 
unidad de ambiente. Los BS presentaron una biomasa media de 114+33 (t/ha-1); los PJ de 40+13 (t/ha-1), 
los SB 64+ 19(t/ha-1)  y las PA de 49+24 (t/ha-1). Los resultados han sido integrados a un mapa de 
clasificación de coberturas,  elaborado a partir de imágenes Landsat, y se ha obtenido un mapa de 
biomasa para el CLRP.  
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ESTRUCTURA DE UN BOSQUE DE Ramorinoa girolae (FABACEAE), EN LA SIERRA 
DE PIE DE PALO, SAN JUAN (ARGENTINA). Structure of Ramorinoa girolae forest 
(Fabaceae) in Sierra de Pie de Palo, San Juan (Argentina). 
 
Scaglia, J. A.1; Almirón, M. G.2 y Hadad, M.3 
1 Banco de Germoplasma. Instituto de Investigaciones  Hortícola Semillero. 
2 CONICET. Departamento de Biología, FCEFyN - UN (San Juan). 
3 CIGEOBIO - CONICET-San Juan-UNSJ.   
 
Ramorinoa girolae forma bosquecillos cuya distribución es fragmentada y restringida a los faldeos 
montañosos de San Luís, San Juan y La Rioja. El objetivo del presente trabajo fue analizar la estructura 
de un bosque de R. girolae. Se muestrearon 8 parcelas de 1000 m2 cada una, en donde se midió 
diámetro de la base (DAB), altura, cobertura, densidad, estado sanitario y ubicación topográfica de los 
individuos. Se determinó una densidad media de 117,5 árboles ha-1. El mayor número de árboles se 
encontró en la ladera, seguido por los ubicados en el cauce y cima. La altura promedio de los árboles del 
bosque fue de 4,05 ± 1,47 m. El diámetro basal medio fue de 35,89 ± 19,15 cm y se registró el mayor 
número de individuos entre los 10-40 cm de diámetro basal. En casi todas las clases diamétricas se 
observaron árboles con un solo fuste seguidos en cantidad por árboles con dos, tres, cuatro y cinco 
fustes.  Sin embargo, la escasez de individuos menores a 10 cm de diámetro da indicios de que el bosque 
no se está regenerando en las últimas décadas. 
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LOS BURROS (EQUUS AFRICANUS ASINUS) DEL VALLE CALCHAQUI (TUCUMAN- 
ARGENTINA). UNA AMENAZA PARA TRICHOCEREUS ATACAMENSIS? The donkeys 
(Equus africanus asinus) of valley Calchaqui. A threat to Trichocereus 
atacamensis? 
 
Torres, J. R. y Grau, A. 
Facultad de Ciencias Naturales e IML- UNT. jose_9090_3@hotmail.com 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar el estado sanitario de la población de Trichocereus 
atacemensis correspondiente al sector del infiernillo- Tucumán. Se trabajó en dos sitios, denominados 
“Reyes”(R) y “Los Cardones”(C), en donde hay pastoreo por cabras y poblaciones de burros cimarrones. 
Se realizaron tres transectas en cada sitio y se procedió a tomar fotografías de los individuos para luego 
poder identificar su estado sanitario. Una vez analizadas las fotografías, se obtuvieron tres categorías 
generales denominadas “dañados”, “no dañados” y “muertos” correspondientes a individuos con daños 
en su fuste, sin daño observable o individuos muertos, respectivamente. De la categoría “dañados” se 
determinaron los tipos de daños presentes y de categoría muertos las causas de muerte. Los que 
presentaron daños por aves, heladas, radiaciones y otros factores el porcentaje fue de (R-28.7% y los C-
33.64%), los daños por burros (R-16.66% y los C-10%) y los que presentan daños por burros y otros tipos 
de daño simultáneamente (R-16.66% y los C-10%). Las muertes por anillamiento representan un (R-
8.33% y los C-5.45%) y las muertes por causas antrópicas (R-4.62% y los C-3.63%). Podemos concluir que 
la población de cardones muestreada se encuentra en grave estado sanitario y que los burros son una 
de las causas principales de estos daños.  
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EL BOSQUE DE RIBERA DEL SINGUIL Y CHAVARRIA (ESCABA-TUCUMAN). The 
riparian Forest of Singuil and Chavarria (Escaba- Tucuman). 
 
Torres, J. R y Sirombra, M. G 
Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT. Jose_9090_3@hotmail.com 
 
El objetivo de este trabajo consistió en determinar el estado del bosque de ribera de los ríos Singuil y 
Chavarria, ambos tributarios del embalse Escaba, mediante el uso del índice QBRy. El índice QBRy está 
adaptado a ambientes yungueños y permite estimar cualitativa y cuantitativamente la calidad del 
bosque de ribera en tales ambientes. Se trazó una transecta paralela al curso de agua en la ribera de 
cada uno de los ríos de 150 m de longitud y de su ancho potencial y se procedió a llenar la planilla 
correspondiente al índice. Los resultados mostraron que las riberas del río Singuil presentan una calidad 
que varió entre pésima y aceptable (QBRy: 25, 55). Se pudieron observar en este lugar una serie de 
disturbios tales como claros grandes, presencia de ganado, especies exóticas abundantes y 
asentamientos humanos. Mientras que las riberas correspondientes al río Chavarria presentan una 
calidad buena y se encuentran levemente perturbadas (QBRy: 80, 85), observándose en dicha ribera 
caminos y heces de animales domésticos (correspondientes a cerdos en su mayoría). Se puede concluir 
que, en base al índice calculado, las riberas del río Singuil se encuentran muy perturbadas y con un 
elevado grado de antropización comparadas con las riberas del río Chavarria, las cuales se encuentran 
en un buen estado de conservación. 
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ESTUDIO DE COMUNIDADES DE PODOSTEMÁCEAS EN ARROYOS DE LA 
LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA. Study 
of Podostemaceae communities in streams of Campo Grande town, Misiones, 
Argentina. 
 
Zambiasio, V. A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. 
violetazambiasio@gmail.com 
 
La vegetación reófila con Podostemáceas como dominantes se encuentra en rápidos y saltos de los 
arroyos. El propósito del presente trabajo es comparar la diversidad entre comunidades de 
Podostemáceas y el resultado de los distintos grados de influencia antrópica sobre ellas en los arroyos 
del Medio y Acaraguá. 
En los arroyos analizados se encontraron dos comunidades reófilas, una con Podostemum mulleri y otra 
con P. atrichum como dominantes. Ambas forman un manto denso, uniespecífico, adherido 
fuertemente al basalto. El medio donde viven se caracteriza por la turbulencia de sus aguas, que 
registraron un pH promedio de 7,6 y una profundidad variable entre 0,5 y 12 cm. 
La comunidad de Podostemum atrichum, crece en aguas muy turbulentas, donde el agua del arroyo del 
Medio se mueve con gran velocidad, es un ambiente inalterado por el hombre, constituyendo un 
ambiente óptimo para el desarrollo de la misma. 
Se halló en un camping municipal con balneario, la comunidad de Podostemum mulleri, dicho balneario 
no presenta mayores inconvenientes para su desarrollo. Esta comunidad, crece en aguas poco 
turbulentas, donde el agua del arroyo se mueve con menor velocidad. 
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COMUNIDADES DE PODOSTEMÁCEAS E INVERTEBRADOS ASOCIADOS EN 
ARROYOS DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE MISIONES ARGENTINA. 
Podostemaceae communities and associated invertebrates in streams of the 
central Misiones, Argentina. 
 
Zambiasio, V. A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. 
violetazambiasio@gmail.com 
 
El presente trabajo hace referencia a comunidades de invertebrados hallados en asociación con 
Podostemáceas (Podostemaceae) situados en arroyos de la localidad de Campo Grande (Misiones, 
Argentina). El área de muestreo se restringió a tramos de los arroyos del Medio y Acaraguá (S 27° 14’ 
9.3” / W 55° 00’ 30.5” y S 27° 16’ 17.6” / W 54° 55’ 19.6”). Las comunidades de plantas pertenecen a las 
especies Podostemum mulleri (arroyo Acaraguá) y Podostemum atrichum (arroyo del Medio).  La colecta 
de plantas acuáticas, se basó en el método fitosociológico propuesto por BRAUN-BLANQUET (1979). Los 
invertebrados fueron colectados directamente en el lugar de trabajo y en el laboratorio por medio del 
sacudimiento de las plantas las cuales fueron fijadas en alcohol al 70%. Ambas comunidades, tanto 
Podostemum mulleri en arroyo Acaraguá, como Podostemum atrichum en arroyo del Medio, albergan 
poblaciones de invertebrados adaptados a vivir en estos singulares ambientes. 
Entre los invertebrados asociados las Podostemáceas, se destacan por su abundancia, en ambos 
arroyos, las numerosas larvas acuáticas de lepidópteros (Crambridae) así como, la abundancia de larvas 
de dípteros (Simulidae y Chironomidae), lo cual justificaría intensificar monitoreos periódicos para 
verificar  el posible efecto epidemiológico de los mismos. En total se hallaron 10 órdenes de 
invertebrados. 
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CAMBIOS EN LA NECROMASA ASOCIADOS AL REEMPLAZO DEL BOSQUE POR 
PLANTACIONES DE PINO EN EL NE DE ARGENTINA. Necromass changes 
associated to forest replacement for pine plantations in NE Argentina. 
 
Zaninovich, S. C.1; Fontana, J. L. 2 y Gatti, M. G.1 
1 Instituto de Biología Subtropical, CONICET-UNaM, Misiones, Argentina. 
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, UNNE, Corrientes, Argentina. sczaninovich@gmail.com 
 
La necromasa constituye un depósito de carbono de larga duración. El reemplazo del bosque por 
plantaciones forestales puede afectar este compartimiento y sus funciones en el ecosistema. Para 
evaluarlo cuantificamos los detritos gruesos (DG: >10, 5-10 y 2-5cm de diámetro) y mantillo (M:<2cm) 
en dos situaciones: 1-plantaciones de Pinus taeda y 2-bosque nativo, en el Bosque Atlántico de Misiones 
(25°48'32"S 54°17'6"O). La necromasa total (NT=DG+M) en forestaciones fue mayor que en bosques: 
12±1,04tn/ha y 7±0,51tn/ha, respectivamente. Asimismo, la composición varió ampliamente. Los DG 
representaron un 8% (1,1tn/ha) de la necromasa en plantaciones, y un 35% (3,5tn/ha) en el bosque, 
mientras que el mantillo representó el 92% (11,9tn/ha) y el 65% (6,5tn/ha), respectivamente. El aporte 
de DG>10cm fue el más representado en los bosques (1,7±0,51tn/ha), por el contario, en las 
plantaciones, la categoría de diámetro de mayor acumulación fue de 2-5cm (0,9±0,17tn/ha). El 
reemplazo del bosque generaría cambios en la necromasa, disminuyendo los depósitos de C en DG, y 
produciendo una gran acumulación de M, conformado principalmente por acículas de pino de lenta tasa 
de descomposición que inmovilizan el carbono e inhiben su incorporación al suelo. 
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CARBÓN ACTIVADO, OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES. Activated 
carbon, optimization of natural resources 
 
Zarate, M. L. 
Gabinete de química, Facultad de Humanidades. UNaF. 
  
Formosa es una provincia con gran actividad maderera, cuenta con numerosos aserraderos que originan 
aserrín como desecho de los mismos. Una de las formas de optimizar este recurso es utilizándolo para 
obtener carbón activado. En esta línea de investigación el objetivo es determinar el rendimiento del 
carbón activado obtenido a partir del aserrín de especies arbóreas de madera dura originarias de la 
provincia de Formosa. La metodología es de carácter experimental. Se logró implementar una técnica 
adecuada para el tratamiento de la muestra. Estableciendo a través de las primeras experiencias el 
tamaño de aserrín para carbonizar; así como también los tiempos de impregnación y  carbonización. 
El procedimiento utilizado consiste en tamizar el aserrín y activarlo con H3PO4, lavarlo a neutralidad y 
secarlo, para luego ser calcinado en mufla a 600ºC. Se considera dos variables: el tiempo de secado y el 
tiempo de  activación, con los valores obtenidos se calculó el rendimiento. Los resultados indican que el 
tiempo de secado de las muestras no es una variable significativa, a diferencia del tiempo de activación. 
A medida que el tiempo de activación aumenta se observan mayores rendimientos en los carbones 
activados obtenidos. 
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PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE TRES ESPECIES DE MENTA BAJO DIFERENTES 
DOSIS DE NITRÓGENO. Biomass production of three species of mint under 
different nitrogen rates 
 
Aquino, O. C.; Resquín Romero, G. A.; Leguizamón, C. A. 
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Asunción 

 
Se carece de datos agronómicos sobre la menta Mentha spicata L.; la yerba buena  M. x rotundifolia (L.) 
Huds. y la yerba mota M. x piperita var. citrata (Ehrh.) Briq. (Lamiaceae). El trabajo tuvo por objetivo 
evaluar el efecto de diferentes dosis de nitrógeno (0, 25, 50 y 100 kg/ha) sobre la producción de 
biomasa aérea de estas tres especies. El experimento se desarrolló entre los meses de julio y noviembre 
en la División de Floricultura y Plantas Medicinales de la FCA-UNA, San Lorenzo, Paraguay. El diseño 
empleado fue el de  “bloques completos al azar”, con cuatro tratamientos consistentes en dosis 
crecientes de nitrógeno (0, 25, 50 y 100 kg/ha) y tres repeticiones, empleado urea como fuente de N. El 
espaciamiento entre plantas fue de 0,20 m y entre hileras 0,30 m. Las variables evaluadas fueron: altura, 
masa seca total y de hojas. Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza y se analizaron 
las variables que presentaron diferencias significativas al análisis de regresión. La adición de N hasta 50 
kg/ha incrementó la masa seca de hojas de Mentha spicata L. Sin embargo, no se encontró respuesta 
significativa de la yerba buena y la yerba mota. 
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PLANTAS UTILIZADAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL DE UNA POBLACIÓN DEL 
SUR MENDOZA (ARGENTINA). Plants used in traditional medicine of a 
population from South Mendoza (Argentina) 
 
Fernández, L.1 Muiño, W.1 & Arenas, P.2. 
1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam, 2 CEFYBO-CONICET. 

 
Actualmente el conocimiento sobre el significado de las plantas por parte de los pobladores de las zonas 
áridas de Argentina es limitado. El objetivo del trabajo consistió en colectar información sobre el 
conocimiento y uso de las plantas destinadas a la salud humana dentro del ámbito familiar. El área de 
estudio es la localidad de Agua Escondida y su zona rural de influencia, ubicada en el departamento de 
Malargüe al Sur de Mendoza. A través del método cualitativo, la información fue registrada mediante 
entrevistas abiertas y complementadas con observaciones y registros a campo. Se entrevistaron un total 
de 23 colaboradores. Los problemas estomacales fueron los más citados y algunas de las plantas 
frecuentemente empleadas correspondieron a: Baccharis crispa, Buddleja araucana, Thelesperma 
megapotamica, Lippia turbinata y Aloysia polystachya. En cuanto a las afecciones respiratorias: 
Eupatorium buniifolium, Acantholippia seriphioides, Eucalyptus sp. Para las dolencias artro-musculares: 
Ilex paraguariensis,  Larrea divaricata, L. nitida y para los problemas urinarios: Tagetes mendocina, 
Monnina dyctiocarpa, Trichocline cineraria. Los pobladores utilizan tanto plantas silvestres como 
cultivadas en la atención primaria de la salud. Las colectas de plantas silvestres son llevadas a cabo en 
pequeña escala y no realizan acopio para terceros. Las afecciones más frecuentes están relacionadas 
con el ambiente y la dieta que practica esta población. 
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SOLANÁCEAS ANDINAS CUYOS PRODUCTOS SE COMERCIALIZAN CON FINES 
ALIMENTARIOS Y MEDICINALES EN LA CONURBACIÓN BUENOS AIRES-LA 
PLATA. UN ESTUDIO DE ETNOBOTÁNICA URBANA. Andean Solanaceae whose 
products are marketed food and medicinal purposes in Buenos Aires 
conurbation-La Plata. A study of urban ethnobotany. 
 
Puentes, J. P, 
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), FCNYM, UNLP. Becario CIC, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 
Esta contribución presenta 10 taxones de Solanaceae andinas cuyos productos derivados ingresan a la 
conurbación Buenos Aires-La Plata, Argentina, con mayor o menor grado de difusión. Los taxones 
incluyen 5 cultivares de “ajíes” (Capsicum) y 4 de “papas” (Solanum) y la especie “tomate de árbol” 
(Solanum betaceum). Para cada taxón se indican: tipos de productos y muestras de referencia 
(depositadas para su documentación en el LEBA), usos alimentarios y medicinales, efectos 
científicamente evaluados. Se relevaron 110 sitios de expendio: puestos del mercado tradicional 
boliviano del barrio de Liniers, Capital Federal (circuito restringido de inmigrantes) y mercados, ferias y 
dietéticas del circuito comercial general. Se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas a 200 
informantes calificados, es decir vendedores que brindan a los consumidores información sobre los 
productos y sus beneficios. Se obtuvo información adicional de las etiquetas de los productos y de 
distintos medios gráficos y electrónicos. Para los efectos científicamente evaluados se consultó 
bibliografía específica. Por último, se analiza el grado de visibilidad de los productos a partir de su 
circulación en el circuito comercial restringido (mercado tradicional boliviano) y los correspondientes al 
circuito comercial general (ferias, mercados y dietéticas). 
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USO DE LA VEGETACION POR LOS POBLADORES LOCALES DE GUANACO 
SOMBREANA (SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA). Use of vegetation by local 
inhabitants of Guanaco Sombreana (Santiago del Estero Province, Argentina) 
 
Roger, E. & Díaz Zírpolo, J. 
Facultad de Ciencias Forestales, UNSE. Avda. Belgrano (s) 1912, Santiago del Estero, CP 4200.  
 
En la localidad de Guanaco Sombreana, (Departamento Atamisqui, Santiago del Estero) viven diez 
familias, cuyo sistema de producción es el característico del Chaco semiárido. Su ubicación en una zona 
de salinas implica el desarrollo de estrategias de manejo y conservación de recursos, donde el uso de la 
vegetación juega un rol preponderante. El objetivo de este trabajo es informar sobre el empleo actual 
de la vegetación según la mirada de los pobladores locales. La metodología consistió en entrevistas 
semiestructuradas a los miembros de las diez familias; se consultó sobre la utilización de las especies, 
prácticas de cultivo o manejo, partes de las plantas utilizadas y sus formas de uso. Además se realizaron 
recorridas y caminatas para recolectar material de herbario que fue identificado posteriormente. El 
62,5% del total de especies empleadas son nativas y 37,5% son exóticas.  El uso asignado más común es 
el forrajero (20%), seguido por el alimentario (15%) y el melífero (12%). Los frutos y los tallos son las 
partes más utilizadas (23%) seguido por las hojas (19%). El algarrobo blanco es la especie más utilizada 
(10 registros de usos). A modo de conclusión se destaca la importancia de la vegetación en los hábitos 
de subsistencia y producción de los pobladores locales 
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YA OBTUVE LOS DATOS ¿Y AHORA QUÉ?: DEVOLVIENDO EL CONOCIMIENTO 
BOTANICO EN CUAUTLAJAPA, MIXTLA DE ALTAMIRANO, VERACRUZ, MÉXICO. I 
got the data. Now what? Retribuing botanical knowledge in Cuautlajapa, Mixtla 
de Altamirano, Veracruz, Mexico 
 
Ruiz-Cruz, J. Y. S. 1,2, ; López-Binnqüist, C.1; Krömer, T.1 y Menchaca-García. R. 
A. 1,2 

1. Centro de Investigaciones Tropicales CITRO 
2. Orquidario Universidad Veracruzana 
. Autor para correspondencia: yadersa@gmail.com 
 

Muchos estudiantes e investigadores realizan proyectos con comunidades indígenas. Frecuentemente, 
después de obtener los datos relevantes para su estudio, abandonan la comunidad sin que se 
compartan los conocimientos o se lleven a cabo acciones que ayuden a sus habitantes. La comunidad de 
Cuautlajapa se encuentra en el municipio de Mixtla de Altamirano, el más pobre del estado de Veracruz, 
México. Como parte del principio de devolución sistemática del conocimiento, trabajamos con esta 
comunidad en una iniciativa de manejo de las especies de orquídeas de sus traspatios. Algunas de estas 
orquídeas, colectadas en los bosques cercanos y luego cultivadas dentro de sus parcelas debido a su 
valor cultural y ornamental, se encuentran en algún estado de amenaza de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-ECOL 059. El Orquidario de la Universidad Veracruzana en Xalapa ejecuta proyectos de 
reproducción in vitro de algunas especies, construcción de viveros comunitarios y elaboración de 
talleres para su aprovechamiento óptimo; así como prácticas que mitiguen el impacto ecológico, 
económico, cultural y social. Estas alternativas de manejo y conservación buscan obtener beneficios 
económicos y socio-culturales que satisfagan las demandas actuales de las comunidades sin 
comprometer las necesidades futuras. 
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USO CULTURAL DE ORQUÍDEAS, BROMELIAS Y HELECHOS EN CUAUTLAJAPA, 
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VERACRUZ, MÉXICO. Cultural use of orchids, 
bromeliads and ferns in Cuautlajapa, Mixtla de Altamirano, Veracruz, Mexico. 
 
Ruiz-Cruz J. Y. S. 1,2, , López-B. C.1, Krömer T.1, Menchaca-G. R. A. 1,2 

1. Centro de Investigaciones Tropicales CITRO 
2. Orquidario Universitario-Universidad Veracruzana 
. Autor para correspondencia: yadersa@gmail.com 
 

El uso tradicional de las plantas en las comunidades indígenas y mestizas se ha preservado a través de 
una larga herencia y ha sido importante en la cultura e idiosincrasia de las mismas. En este trabajo se 
documenta el uso cultural de orquídeas, bromelias y helechos por parte de los habitantes de la 
comunidad de Cuautlajapa. Esta se localiza en el municipio de Mixtla de Altamirano, en la sierra de 
Zongolica, en la zona centro-oeste del estado de Veracruz, México; es una zona rica en expresiones 
culturales y donde el uso tradicional de las plantas es parte del diario vivir. Para obtener los registros de 
las especies epífitas que son utilizadas por la gente, se visitó la comunidad entre septiembre 2013 y 
marzo de 2014. Se documentó el uso de las especies mediante observación participante en las 
festividades y rituales, así como de entrevistas semi-estructuradas donde se obtuvo información 
relevante sobre sus lugares de colecta y nombres locales. Se registraron un total de 13 especies útiles de 
epífitas que incluyen ocho especies de orquídeas, tres bromelias y dos helechos, siendo los usos más 
reconocidos el ornamental y medicinal. 
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ETNOBOTÁNICA DE LA FAMILIA CACTACEAE EN EL NOROESTE DE CÓRDOBA: 
DIVERSIDAD, USOS, VALORACIÓN Y PRÁCTICAS DE MANEJO. Ethnobotany of 
Cactaceae’s family in the northwest of Córdoba: diversity, uses, perception and 
management practices. 
 
Trillo, C.1 & Torrico Chalabe, J. K.1 
1Cátedra de Diversidad Vegetal II, Departamento de Diversidad Biológica y Ecología, Facultad de Ciencias Exactas, Física y 
Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 

 
El manejo y consumo de recursos naturales forma parte del conocimiento tradicional de distintas 
poblaciones  humanas. Los representantes de la familia Cactaceae poseen importancia etnobotánica 
particularmente en la vida económica de las poblaciones de las zonas áridas. Con el objeto de relevar la 
diversidad reconocida, usada, manejada y valorada por los pobladores de localidades de los 
departamentos Cruz del Eje y Minas del Noroeste de Córdoba se realizaron 19 entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave con un herbario fotográfico de referencia. A partir de los datos 
obtenidos se registraron 11 especies nativas, 1 adventicia y 2 variedades utilizadas (54% de la diversidad 
disponible), 12 tipos de usos y 6 prácticas de manejo. Los pobladores valoran a los miembros de la 
familia Cactaceae como importantes o muy importantes por su utilidad como recurso de subsistencia 
(forrajero y alimenticio) y por su valor ornamental (estético y económico). Existe una amplia riqueza de 
especies en esta familia de plantas con usos vigentes en la actualidad y prácticas de manejo activas, que 
en conjunto representa información útil para todos los pobladores y para los encargados de planes de 
manejo y conservación de ambientes áridos. 
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USOS TRADICIONALES Y PRÁCTICAS  DE MANEJO DE LOS PAISAJES CULTURALES 
Y NATURALES POR PARTE DE LOS POBLADORES GANADEROS DE SAN MARCOS 
SIERRAS, CÓRDOBA, ARGENTINA. Traditional uses and management of cultural 
and natural landscapes by stockmen inhabitants of San Marcos Sierras, 
Córdoba Province, Argentina. 
 
Trillo, C.1 y Grimaldi, P. A. 1 
Cátedra  Diversidad Vegetal II.  
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales .UNC. 
 

Desde la etnoecológica el paisaje es el resultado de la interacción de elementos pasados y actuales, 
tomando parte en este proceso el hombre que transforma el medio y le confiere nuevos sentidos a sus 
componentes. Con el objeto de identificar los paisajes usados por los pobladores ganaderos de una 
localidad emplazada en el Sistema Chaqueño Serrano se llevaron adelante 11 entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave de ambos sexos de entre 30 y 80 años. 
Los pobladores reconocen  paisajes claramente definidos, los ambientes culturales: “Jardín”, “Quinta”, 
“Patio”, “Cerco” y el paisaje natural “Monte”. Los primeros poseen gran diversidad de especies exóticas 
(88 spp.) destinadas a usos ornamentales,  alimenticios y medicinales con prácticas de cultivo. En el 
cerco se registran 32 especies nativas para uso forrajero y una práctica exclusiva denominada 
“sangrado”. El monte es el paisaje con mayor diversidad de especies nativas (55) obtenidas por 
recolección. 
Los pobladores han modificado en el pasado y continúan transformando en la actualidad los paisajes 
naturales de su órbita de influencia para satisfacer las necesidades de su estilo de vida relacionado a la 
cría de ganado, conservando la memoria biocultural de los ganaderos. 
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DIVERSIFICACIÒN DE LAS INFLORESCENCIAS EN EL GÉNERO DIGITARIA 
(POACEAE, PANICOIDEAE, PANICEAE). Diversification of inflorescences in the 
genus Digitaria (Poaceae, Panicoideae, Paniceae) 
 
Lo Medico, J. M.1; Rua, G. H.2,4; Hodara, K.3 y Vega, A. S.1,4 
1Cátedra de Botánica General, FAUBA. 2Cátedra de Botánica Sistemática, FAUBA. 3Departamento de Métodos Cuantitativos y 
Sistemas de Información, FAUBA. 4 Miembro de la Carrera del Investigador, CONICET. 
 
Se estudiaron 15 caracteres morfológicos de las inflorescencias en 67 especies del género Digitaria en 
relación a la estructura de la espiguilla, sexualidad de las flores, patrón general de ramificación, 
variaciones en el eje principal de la inflorescencia y en los paracladios largos y cortos, filotaxis y 
secuencia de diferenciación de los primordios. Dichos caracteres fueron evaluados mediante un Análisis 
de Correspondencia iterativo y luego clasificados con un Análisis de Función Discriminante, 
obteniéndose 12 grupos de especies definidos principalmente por la orientación de los paracladios 
largos, abscisión de la inflorescencia como unidad de dispersión (“tumbleweed”), presencia/ausencia de 
espiguilla terminal en el eje principal y grado de desarrollo de los pedicelos. Las funciones discriminantes 
1 y 2 explicaron el 85% de la variación total. Este resultado muestra que algunos caracteres son poco 
frecuentes y propios de pequeños grupos integrados por un reducido número de especies, mientras que 
la mayoría de los caracteres se combinan de distintas maneras en el grupo más numeroso. La diversidad 
de inflorescencias, en la mayor parte de las especies de Digitaria, es el resultado de diferentes 
combinaciones de unos pocos caracteres.   
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VARIABILIDAD ARQUITECTURAL Y RESPUESTAS MORFOLÓGICAS A 
CONDICIONES DE ESTRÉS SALINO DEL SISTEMA RADICAL DE GIRASOL 
(Helianthus annuus L.); Architectural variability and morphological responses 
to saline stress conditions of root system of sunflower (Helianthus annuus L.) 
 
Moras, G. y Ramos, J. C. 
Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional del Litoral 
 
Los objetivos del presente estudio fueron analizar la variabilidad arquitectural en el sistema radical de 
líneas endocriadas de girasol en etapas de desarrollo temprano y avanzado, y determinar las respuestas 
arquitecturales de los sistemas radicales de los genotipos estudiados a diferentes concentraciones de 
salinidad en el sustrato. Para ello se realizaron dos ensayos (7 y 30 días) en cámara de crecimiento bajo 
condiciones ambientales controladas utilizando dos líneas parentales endocriadas de girasol (HA64 y 
HAR2) con respuesta contrastante de inclusión de Na en hoja. En los sistemas radicales obtenidos se 
midieron variables morfométricas mediante captura digital y software analizador de imágenes. Los 
resultados evidenciaron que los sistemas radicales de ambos genotipos desarrollan arquitecturas 
diferentes tanto en etapa temprana como avanzada. HA64 se caracterizó por la formación de sistemas 
radicales más densos y de mayor longitud total que HAR2. Por otro lado, se halló que la salinidad es un 
factor que reduce fuertemente el crecimiento de las raíces en los dos genotipos. Ambas líneas 
presentaron respuestas morfológicas diferentes al estrés salino. En términos relativos, ante estrés 
salino, Ha64 mantuvo mejor su capacidad de generar ramificaciones, mientras que HAR2 se caracterizó 
por mantener mejor el peso. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DINÁMICA DEL BANCO DE YEMAS DE 
Commelina erecta L.; Effect of temperature on the bud bank of Commelina 
erecta L. 
 
Odetti, L.1; Olivella, J.2; Perreta, M.2 y Panigo, E.2 
1 UNL, FHUC. Paraje El Pozo. Santa Fe. Argentina. 2 Laboratorio de Morfología Vegetal y Ambiente- IAL (UNL-CONICET). 
 
Commelina erecta, una maleza perenne, problemática en campos de cultivos con uso intensivo de 
glifosato. El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de la temperatura sobre la dinámica del 
banco de yemas y características morfométricas de dos poblaciones de C. erecta con historia productiva 
diferente. Se utilizaron rizomas con 2 yemas, que fueron cultivados en cámara de crecimiento durante 
28 días, a dos temperaturas diferentes: 35/17 y 25/12. Para una misma temperatura, el porcentaje de 
brotación y la biomasa fue diferente entre poblaciones y dentro de una misma población. El aumento de 
temperatura se correlacionó positivamente con el aumento en altura de los ejes en ambos biotipos. La 
actividad de las yemas mostró diferencias cuantitativas, pero la tendencia entre tratamientos y 
poblaciones fue similar. La mayor proporción rebrotó. De las restantes, la mayoría murieron, un 
porcentaje intermedio se mantuvo vivo pero latente y una menor proporción se mostraron vivas y 
activas. Los patrones de ramificación fueron cualitativamente similares en ambas poblaciones. 
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MICROMORFOLOGÍA DE SUPERFICIE SEMINAL DE ESPECIES ARGENTINAS DE 
MECARDONIA (PLANTAGINACEAE); Seed surface micromorphology of 
Argentinean species of Mecardonia (Plantaginaceae)  
  
Toledo, G.; Mini, L. y Sosa, M. M.  
1Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes.  
 
Mecardonia L. es un género exclusivamente americano que comprende 10 especies. En la Argentina 
viven cuatro especies nativas, una de ellas con cuatro variedades. Las especies estudiadas presentan un 
aspecto muy similar, son plantas herbáceas, de porte reducido, entre 5 y 50 cm de altura, erectas, 
ascendentes, o más frecuentemente decumbentes, por lo común radicantes y glabras, de flores 
amarillas. Los caracteres seminales son de gran utilidad en la taxonomía de la tribu y se ha demostrado su 
importancia para separar géneros. En este trabajo se analiza por primera vez la micromorfología seminal 
de las especies argentinas del género Mecardonia a fin de aportar datos que permitan contribuir a la 
taxonomía del género. Las semillas fueron analizadas con microscopio estereoscópico y microscopio 
electrónico de barrido. Las semillas son de pequeñas dimensiones, todas menores a 1 mm de largo, se 
encuentran entre 300-400 por cápsula. Pueden ser ovoides o elipsoides, de color marrón ocre a oscuro. 
La exotesta es reticulada, con células más o menos irregulares, formando un reticulado poco profundo 
de diferentes formas en vista superficial. Los resultados preliminares muestran que el desarrollo de las 
paredes radiales y tangenciales externas presentan diferentes patrones entre las entidades analizadas, 
lo que podría contribuir a la delimitación taxonómica de las mismas.  
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CAPACIDAD GERMINATIVA DE CEREUS URUGUAYANUS (KIES) F. RITTER, 
CACTACEAE (MÉTODO CONVENCIONAL Y BIOTECNOLÓGICO). Germinative 
capacity of Cereus uruguayanus (Kies) F. Ritter, Cactaceae (conventional and 
biotechnological methods) 
 
Baldani, F. y Brollo, M.  
Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC). Universidad Nacional del Litoral. 

 
Cereus uruguayanus, es un cactus columnar integrante de comunidades naturales diezmadas por avance 
de la frontera agropecuaria en el Litoral.  
Se evaluó la capacidad germinativa de manera convencional y biotecnológica. Semillas de frutos 
provenientes del Jardín Botánico Municipal fueron extraídas y desinfectadas con fungicida e hipoclorito 
de sodio. Según el método convencional 100 semillas fueron sembradas en bandejas sobre papel 
absorbente humedecido con agua destilada. Con el método biotecnológico, se cultivaron 90 semillas (6 
tratamientos, 3 repeticiones) sobre el medio Murashige y Skoog en tres concentraciones (100%, 50% y 
25%) más giberelina 7,5 mg/L, 3% sacarosa y 0.7% de agar. 
En ambos casos, las semillas fueron incubadas a temperatura y luminosidad controlada. A los dos meses 
se determinó la capacidad germinativa según Reglas Internacionales de Análisis de Semillas. Usando el 
método convencional (C) se obtuvo 95% de semillas germinadas con 89% plántulas normales (N), 6% 
anormales (A) y 5% no germinadas (NG); mientras que por el método biotecnológico (B), la capacidad 
germinativa resultó de 57% (54 % N, 3% A), 38% NG y 5% contaminados. Las plantas enraizadas fueron 
aclimatadas y transferidas a tierra en invernadero. El mejoramiento de la eficiencia de propagación de 
las Cactáceas es esencial para integrar programas de restauración de recursos fitogenéticos nativos. 
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GERMINACIÓN Y POLIEMBRIONÍA DE INGA URAGUENSIS HOOK. & ARN. Seed 
germination and polyembryony of Inga uraguensis Hook. & Arn. 
 
Eckers, F.1, Díaz Huesa, E. G.1 y Sorol, C. B.1 
1Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones. Félix de Azara 1552. 3.300. Posadas. 
Misiones. Argentina. 
 
Inga uraguensis habita las selvas ribereñas de la provincia Paranaense. Sus semillas son recalcitrantes, 
presentan longevidad muy reducida y también poliembrionía. Por ello, el objetivo fue evaluar la 
germinación y la poliembrionía en I. uraguensis. Se recolectaron frutos, se midieron, se determinó el 
número de semillas que contenían y el contenido de humedad (CH) de las semillas. Se realizó un ensayo 
de germinación inicial y otro luego de almacenarlas 15 d a baja temperatura. Se contó el número de 
plántulas/semilla (pl/sem) y de semillas poliembriónicas, se expresó en porcentaje (SP). Se calculó el 
poder germinativo (PG), el índice de velocidad de germinación (IVG) y el tiempo al cual se presentó el 
50% de semillas germinadas (T50), considerando una plántula por semilla. Los frutos de 8,2-2,8 cm x 2,9-
1,8 cm contenían 1-7 semillas con CH=58%. Se constató la germinación semihipogea, plántula 
temporariamente criptocotilar y pubescente. El ensayo de germinación inicial dio como resultados: 
pl/sem=1-4; SP=62%; PG=97%, IVG=0,83, T50=11 d, y luego de 15 d de almacenamiento: pl/sem=1-5; 
SP= 68%; PG=95%, IVG=1,33 y T50=7 d. Todos los embriones de una misma semilla conservaron su 
viabilidad a los 15 días, aunque las plántulas de una misma semilla se encontraban en distintos estadios 
de desarrollo. 
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ESTUDIOS SOBRE LA GERMINACIÓN DE Conyza bonariensis (L.) Cronquist 
(Asteraceae). Germination studies of Conyza bonariensis (L.) Cronquist 
(Asteraceae) 
 
Jara, S. I1.; Costaguta, M.2 y Apostolo, M. M.3 
1Departamento de Tecnología y 3 Departamento de Ciencias Básicas, UNLu; 2 Departamento de Salud, UNLaM. 
jasilvia@hotmail.com 
 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist es una hierba anual que presenta dos variedades, var. bonariensis y 
var. angustifolia. La especie es utilizada popularmente por sus propiedades hepatoprotectora, diurética, 
antineurítica, antihemorroidal y antiinflamatoria. Se ha determinado que presenta actividades biológicas 
antimicóticas, antioxidantes y antibacterianas. En el marco de un estudio integral de esta especie 
medicinal, el objetivo de este trabajo fue estudiar el poder germinativo (PG) de ambas variedades. 
Fueron analizadas cuatro fechas de cosecha de frutos con cuatro repeticiones para cada variedad. En el 
ensayo se utilizaron 50 frutos por caja de petri o repetición, las cuales fueron mantenidas a 25 °C en 
cámara de cultivo durante 21 días. La variedad angustifolia presentó un peso por mil unidades de 
0.0390 g, mientras que en bonariensis fue de 0.0382 g. Al realizar el análisis de la varianza se pudo 
observar que la variación es producto del efecto de los factores independientes (fecha de cosecha y 
variedad) y de la interacción de ambos factores. Las dos variedades presentaron los mayores valores de 
PG en los primeros dos meses luego de la floración. C. bonariensis var bonariensis mantuvo el PG en los 
siguientes meses aunque con menores valores. C. bonariensis var. angustifolia registró muy bajo PG 
luego de tres meses desde la floración.  
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PODER GERMINATIVO Y LONGEVIDAD DE SEMILLAS DE FENOTIPOS DE 
PSIDIUM GUAJAVA L. (MYRTACEAE), “GUAYABA”. Germination ability and 
longevity of seeds of four phenotypes of Psidium guajava L. (Myrtaceae), 
"guava" 
 
Rodriguez1, C.; Calabroni2, A.; Cánepa3, L. 
1 Alumna  Ingeniería Forestal, 2 Titular   Morfología Vegetal, 3  Adjunta  Morfología Vegetal FRN   Universidad Nacional de 
Formosa (UNaF) 3600 Formosa, Argentina 
 
La diversidad morfológica de guayabas nativas de Formosa, Argentina, constituye un valioso material 
biológico, poco estudiado. Este trabajo evaluó poder germinativo y longevidad en cuatro fenotipos de P. 
guajava L., con variabilidad en  frutos: amarillos pulpa roja y epicarpio rugoso (GRr); amarillos pulpa roja 
y epicarpio liso (GRl); amarillos  pulpa blanca (GB) y amarillos pulpa amarilla pálida o del monte (GM), 
con Temperatura Media Diaria (TMD) y Humedad Relativa (HR) se  realizó una experiencia con tres 
repeticiones en vivero, en condiciones ambientales no controladas  del otoño de 2014. El (ANOVA)  
realizado al poder germinativo arrojó diferencias significativas (p˂0,005) entre fenotipos y repeticiones. 
La longevidad, en GB fue de 39 días; en GM: 31 días; en GRr: 20 días y en GRl: 11 días. El test de Pearson 
demostró correlación con TMD en la 1° repetición de GB y GM y para HR solo en la 1era de GB. El mayor 
poder germinativo en GB y GRr  fue de 86% y 90%  con 20-25°C TMD y 80-87% HR. En GM  fue de 48%  
con 18°C TMD y 67% HR.  Estos resultados presuponen que las condiciones ambientales no influyeron en 
las variables biológicas de los fenotipos.   
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ENSAYOS DE GERMINACIÓN IN VITRO EN DOS HOLOPARÁSITAS DEL GÉNERO 
LOPHOPHYTUM (BALANOPHORACEAE). In vitro germination trials of two 
holoparasitic species of the genus Lophophytum (Balanophoraceae). 
 
Sato, H. A.; Marassi, M. A. & González, A. M. 
Instituto de Botánica del Nordeste. UNNE-CONICET. Corrientes. Argentina. 
 
En Argentina habitan Lophophytum leandrii, parásita de Parapiptadenia rigida y L. mirabile subsp. 
bolivianum parásita de Anadenanthera colubrina; ambos hospedantes son árboles de la familia 
Fabaceae del cual las holoparásitas obtienen todos sus nutrientes. Se desconoce el mecanismo de 
germinación de Lophophytum, ya que se establece con las raíces de los árboles. A fin de determinar el 
mecanismo de establecimiento de la relación simbiótica, se realizaron ensayos in vitro colocando 
semillas de ambas especies parásitas en diferentes medios de cultivo: 1) medio MS; 2) MS + extracto de 
raíz (macerado de raíces del hospedante respectivo, esterilizado por filtrado con millipore 0,45 µm); y 3) 
MS donde previamente germinaron las semillas de sus respectivos hospedantes. En el tratamiento 1) no 
se observó respuesta; en el 2) se observó aumento de tamaño y aparición de una protrusión en un 
extremo de la semilla de las parásitas. En tratamiento 3) también se percibieron cambios de tamaño en 
las semillas de L. mirabile subsp. bolivianum; en L. leandrii no pudo continuarse el tratamiento debido a 
que las semillas del árbol oscurecían el medio de cultivo. En ambas especies se observaron leves 
respuestas en medios con presencia del hospedante. 
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PROPAGACIÓN IN VITRO DE DOS CULTIVARES DE OLLUCO (ULLUCUS 
TUBEROSUS CALDAS, FAMILIA BASELLACEAE). In vitro propagation of two 
cultivars of olluco (Ullucus tuberosus Caldas, Family Basellaceae). 
 
Schaller, S.1; Medina, R.1 (ex aequo); Dolce, N.1 y Mroginski, L.1 
1IBONE (UNNE-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE, Sargento Cabral 2131, 3400, Corrientes, Argentina. 
E-mail: silviaschaller999@gmail.com 
 
El objetivo de este trabajo fue establecer y propagar in vitro dos cultivares de olluco (Ullucus tuberosus 
cvs. 'Grosella' y 'Sarampión') de importancia alimenticia. Las plantas donadoras de explantes derivaron 
de la brotación de tubérculos caulinares cultivados en condiciones de invernadero por 2 meses. Los 
vástagos se desinfectaron sumergiéndolos 1 minuto en etanol al 70%, 15 minutos en hipoclorito de 
sodio (1,1% Cl activo) y 3 enjuagues con agua destilada estéril. Los explantes binodales se cultivaron en 
medio nutritivo MS y se incubaron en un cuarto climatizado a 27±2ºC y fotoperíodo de 14 h (116 
μmol.m-2.s-1 de irradiancia). A los 14 días, el cv. 'Grosella' presentó 80% de regeneración y el cv. 
'Sarampión' un 60%. Recién a los 45 días, el cv. 'Sarampión' alcanzó el 76,7% de regeneración. El 
porcentaje de infección fue muy bajo (3,3%). El promedio de nudos por planta fue de 6-7 y la longitud 
promedio de vástagos fue de 55-56 mm. En el cv. 'Sarampión' se formó 2,3 ramas por planta y en el cv. 
'Grosella' 3,1 ramas por planta. Si bien se observaron variaciones relacionadas al cultivar, el presente 
trabajo brinda una metodología sencilla y efectiva para la propagación in vitro de olluco. 
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REGENERACIÓN IN VITRO DE PLANTAS DE MANDIOCA (Manihot esculenta) POR 
CULTIVO DE SEMILLAS SINTÉTICAS. In vitro plant regeneration of cassava 
(Manihot esculenta) through synthetic seed culture. 
 
Schaller, S.1 
1IBONE (UNNE-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE, Sargento Cabral 2131, 3400, Corrientes, Argentina. 
E-mail: silviaschaller999@gmail.com 
 
Con el objeto de evaluar el efecto de la composición y consistencia del medio nutritivo, la edad y 
variedad de plantas madres sobre la regeneración de plantas de mandioca se cultivaron in vitro 
segmentos uninodales no encapsulados y encapsulados en alginato de calcio (semillas sintéticas). Los 
explantes derivaron de plantas in vitro de 2, 3 y 4 meses de las variedades 'EC27', 'Amarilla' y 'CM3372-
4', los cuales fueron cultivados en medios nutritivos líquidos o sólidos, adicionados o desprovistos de 
reguladores de crecimiento vegetal. A los 14 días, la emergencia de órganos a partir de semillas 
sintéticas dependió de la variedad. La regeneración de plantas varió significativamente con la edad y 
variedad de plantas madres, la consistencia del medio y la encapsulación, siendo beneficiada por la 
aplicación de reguladores de crecimiento. Independientemente de la variedad, la rizogénesis fue 
influenciada por la encapsulación, la composición y consistencia del medio, siendo la consistencia 
líquida la que promovió un mayor número de raíces en semillas sintéticas con explantes de 3 a 4 meses. 
Explantes encapsulados de 3 meses brindaron plantas de mayor longitud y peso cuando se cultivaron en 
medio líquido. Es factible regenerar plantas exitosamente a partir de semillas sintéticas de distintos 
genotipos de mandioca optimizando las condiciones de crecimiento. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA ACTIVIDAD INSECTICIDA DE EXTRACTOS 
DE Baccharis spicata CONTRA Sitophilus granarius. Preliminary studies on 
insecticide activity of Baccharis spicata extracts against Sitophilus granaries. 
 
Bettucci, G. R.; Rodriguez, M. V.; Morales, G. M.; Campagna, M. N.; Di Sapio, O.; 
Cortadi, A. y Martínez, M. L. 
Farmacobotánica, FCByF, UNR, Suipacha 531, S2002LRK, Argentina. 
 
El uso indiscriminado de insecticidas sintéticos ha ocasionado efectos indeseados sobre el ambiente. 
Una alternativa son los plaguicidas de origen vegetal, muchos de ellos representados por especies de la 
familia Asteraceae. Planteamos determinar la actividad insecticida de extractos de hojas e 
inflorescencias de Baccharis spicata (Lam.) Baillon contra Sitophilus granarius (plaga primaria del trigo). 
Se incubaron 30 ejemplares de S. granarius por tratamiento con trigo tratado con extractos en dos 
concentraciones (0,1 y 0,2 g), o solo con solvente. El ensayo duró 7 días. Se calculó el porcentaje de 
eficacia = [b - k / (100 – k)] x 100 (b = % individuos muertos caja tratada; k = % individuos muertos caja 
control). Se analizaron los extractos mediante cromatografía en capa delgada (CCD). De los resultados 
obtenidos, el extracto diclorometánico de hoja no presentó actividad insecticida en ninguna de las dos 
concentraciones analizadas (0,1 y 0,2 g extracto/g trigo). El extracto diclorometánico de inflorescencias 
presentó 23,33% de eficacia a la concentración de 0,075 g extracto/g trigo y de 32,5% cuando la 
concentración fue de 0,15 g extracto/g trigo. Los efectos a ambas concentraciones se observaron entre 
las 48-96 horas de iniciado el tratamiento. El análisis por CCD mostró la presencia de flavonoides y 
terpenos en el extracto de inflorescencia.  
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIMUTAGÉNICA DE TRES 
ESPECIES PERTENECIENTES AL “JARILLAL”. Evaluation of antioxidant and 
antimutagenic activity in three species belonging to the “Jarillal”. 
 
Carabajal, M. P. A. 
1INQUINOA, UNT-CONICET, Tucumán. Argentina.  
 
Las plantas siempre fueron una fuente de nuevos compuestos bioactivos de gran importancia 
farmacéutica. En la medicina popular argentina se le atribuyen propiedades medicinales a las especies 
vegetales que constituyen el “Jarillal”, plantas que habitan el Noroeste Argentino y están sometidas a un 
intenso estrés ambiental. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la potencial actividad antioxidante 
y antimutagénica, y la toxicidad in vitro, de infusiones preparadas a partir de partes aéreas de tres 
especies vegetales, Zuccagnia punctata (jarilla macho), Larrea cuneifolia (jarilla hembra) y Larrea 
divaricata (jarilla macho). Se evaluó la actividad depuradora del radical catión ABTS y la capacidad de 
inhibir mutaciones inducidas por un xenobiótico (4-nitro-o-fenilendiamina), usando cepas de Salmonella 
typhimurium TA 98 y TA 100 (Test de Ames). También se evaluó la toxicidad in vitro utilizando larvas 
nauplios de Artemia salina y genotoxicidad sobre las cepas S. typhimurium TA 98 y TA 100. Todas las 
infusiones fueron capaces de depurar radicales libres con valores de CD50 entre 13,1 y 27,5 µg EAG/ml. 
Solo L. divaricata, a la mayor dosis ensayada, mostró un ligero efecto antimutagénico. Y ninguna 
muestra resultó tóxica o genotóxica. Estos resultados darían respaldo científico al uso de estas especies 
vegetales y brindan una alternativa interesante para la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos 
particularmente en L. divaricata. 
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PERFIL CROMATOGRÁFICO DE GLICÓSIDOS DE ESTEVIOL EN LINEAS CLONALES 
MEJORADAS DE STEVIA REBAUDIANA. Chromatographic profile of steviol 
glycosides in improved clonal lines of Stevia rebaudiana (Bertoni). 
 
Le Vraux, A.; Soria, F.; Sotelo, M.; Fontana, L. y KolbKoslobsky, N. 
Laboratorio Central, F.C.E.Q.y N.- U.Na.M. Posadas, Misiones. 
 
Stevia rebaudiana Bertoni (Asterácea), conocida como “Caá he-é” o “yerba dulce”, es una planta 
herbácea perenne nativa del Paraguay. Las hojas contienen glicósidos diterpénicosque son 100-300 
veces más dulce que la sacarosa. Su empleo como edulcorante y sus propiedades medicinales la 
caracterizan como una planta de importancia económica. El objetivo de este trabajo es evaluar líneas 
clonales con alta proporción de glicósidos para iniciar programas de mejoramiento genético que 
incrementen la productividad de la cosecha. El material vegetal fue colectado de vivero experimental en 
febrero del 2013. Se analizó la composición por HPLC de los glicósidos Steviósido (Stv.) y Rebaudiósido A 
(Reb.A) en 10 líneas clonales de S. rebaudiana mejoradas genéticamente. Se determinó que presentan 
un contenido de Reb.A superior a 12% y en proporción cuatro veces mayor al Stv. La línea U-10-P1 tiene 
ocho veces más Reb.A que Stv., con un contenido de 13% de Reb.A (porcentaje en relación peso en 
peso). El valor que han adquirido en la actualidad los compuestos edulcorantes, especialmente el Reb.A 
de S. rebaudiana hace necesario incrementar la producción de este cultivo. Al contar con líneas clonales 
de alta proporción de Reb.A adaptadas a la región, aumenta la eficiencia del cultivo y promueve el uso 
sustentable de los recursos naturales. 
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INVESTIGACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO Y ANTIMUTAGÉNICO DE ESPECIES 
DE ASTERACEAE DE LA PUNA ARGENTINA. Investigation of antimutagenic and 
cytotoxic effect of Asteraceae species from Argentine Puna. 
 
Nadra M.G. 
INQUINOA, UNT-CONICET, Tucumán. Argentina.  
 
La incidencia de cáncer en las poblaciones humanas aumentó de manera alarmante en los últimos años, 
situación que hace inminente la búsqueda de nuevos tratamientos. El objetivo del presente trabajo fue 
investigar el efecto citotóxico y antimutagénico de extractos hidroalcohólicos de seis plantas 
medicinales de la Puna argentina pertenecientes a la familia Asteraceae (Baccharis tola, B. boliviensis, 
Parastrephia lucida, P. lephidophylla, P. phyliciformis y Chuquiraga atacamensis) en búsqueda de 
productos con potencial para la prevención o tratamiento del cáncer. El efecto citotóxico de los 
extractos se evaluó sobre larvas de Artemia salina. B. boliviensis, B. tola, C. atacamensis y P. lucida 
afectaron la viabilidad de las larvas con valores de CL50 entre 470 y 130 µg/ml. El potencial 
antimutagénico se evaluó mediante el Test de Ames. B. boliviensis, B. tola, C. atacamensis y P. 
phyliciformis fueron capaces de inhibir el efecto mutagénico  de 4-NPD entre un 25 y 42 %,  siendo. B. 
boliviensis la especie más activa. Estos resultados ponen en evidencia la importancia de las especies de 
la familia Asteraceae que crecen en la Puna argentina en la búsqueda de productos con potencial para la 
prevención o tratamiento del cáncer. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIMUTAGÉNICO Y CITOTOXICIDAD DE ESPECIES 
DE SOLANACEAE QUE CRECEN EN LA PUNA ARGENTINA. Evaluation of 
antimutagenic and cytotoxic effect of Solanaceae species growing in Argentine 
Puna. 
 
Nadra M. G.1, Isla M. I.1, 2 y Zampini I. C.1, 2 
1INQUINOA, UNT-CONICET, Tucumán. Argentina; 2Facultad de Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional de Tucumán. 
Argentina 
 
La Puna se caracteriza por sus condiciones ambientales extremas, en particular la radiación ultravioleta 
estimula en las plantas la producción de metabolitos secundarios, muchos de los cuales presentan 
efectos positivos sobre la salud humana. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto citotóxico 
y antimutagénico de extractos hidroalcohólicos de plantas medicinales de la Puna argentina 
pertenecientes a la familia Solanaceae: Fabiana punensis, Fabiana bryoides y Fabiana patagonica. El 
efecto citotóxico de los extractos se evaluó sobre larvas nauplios de Artemia salina, resultando 
citotóxicas F. bryoides y F. punensis con valores de CL50 de 90 y100 µg/ml, mientras que F. patagonica no 
afectó la viabilidad de los nauplios. El potencial antimutagénico de los extractos se evaluó mediante el 
ensayo de Ames utilizando las cepas de Salmonella typhimurium TA98 y TA100 frente al xenobiótico 4-
NPD. Los extractos de, F. bryoides y F. patagonica, no presentaron efecto antimutagénico, mientas que 
F. punensis fue capaz de inhibir la mutagenicidad en un 37% sobre la cepa TA 98. En la búsqueda de 
agentes que puedan servir como antitumorales y/o quimiopreventivos del cáncer, estos resultados 
permiten emprender estudios sobre el uso de metabolitos secundarios de plantas medicinales de la 
Puna argentina.  
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE FLAVONOIDES EN FRACCIONES  DEL EXTRACTO DE 
LIPPIA TURBINATA (VERBENACEAE). Preliminary analysis of flavonoids in 
fractions of Lippa turbinata extract (Verbenaceae) 
 
Perez-Zamora C.1,2,  Torres C.1,2, Nuñez M.1 y Chiappetta D. 2,3 
1 Universidad Nacional del Chaco Austral. Presidencia Roque Sáenz Peña – Chaco. Argentina. 
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
3 Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. 
e-mail: cristinaperez@uncaus.edu.ar 
 
Lippia turbinata es una planta que crece en forma silvestre en el norte de Argentina y es comúnmente 
empleada por la población como digestivo. Generalmente, se la consume en forma de infusiones, 
bebidas analcohólicas de hierbas y en el mate. El objetivo de este trabajo fue aislar los flavonoides 
presentes en Lippia turbinata. Inicialmente se determinó el contenido de fenoles totales en el extracto 
crudo con Folin-Ciocalteu. Por otro lado, el extracto hidroalcohólico fue sometido a un fraccionamiento 
en columna empleando como fase estacionaria silicagel 60 y como fases móviles hexano, acetato de 
etilo y metanol en diferentes proporciones. Las fracciones obtenidas fueron analizadas por 
cromatografía en capa delgada y cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). La probable identidad 
de sus componentes fue determinada por comparación de sus Rf, sus espectros ultravioletas y sus 
cromatogramas de HPLC con patrones de referencia e informes científicos. El contenido de fenoles 
totales en este extracto fue de 5,556 mg equivalentes de ácido gálico/ml. Teniendo en cuenta los 
resultados de los ensayos realizados, los grupos químicos presentes en las fracciones serían del tipo 
flavona, flavonol, flavanona/dihidroflavonol. 
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FLAVONOIDES CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE AISLADOS DE FRIDERICIA 
CAUDIGERA. Flavonoids with antioxidant activity isolated from Fridericia 
caudigera.  
 
Sánchez C. N.1, Torres C. A.1,2, Núñez M. B.1 y Gonzalez A. M.2,3 
1Laboratorio de Farmacognosia y Farmacotecnia, Universidad Nacional del Chaco Austral; 2Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 3Instituto de Botánica del Nordeste (CONICET-UNNE).carito@uncaus.edu.ar 
 
Fridericia caudigera (S. Moore) L.G. Lohmannes una enredadera de la familia Bignoniaceae que crece 
en el Norte argentino. El objetivo de este trabajo fue determinar la naturaleza química de los 
flavonoides responsables de la actividad atrapadora de radicales libres, como parte de los estudios 
realizados en la familia. El extracto hidroalcohólico fue sometido a cromatografía en capa fina (CCF) 
usando cromatoplacas de sílica gel y dos sistemas de solventes: 1- cloroformo-metanol (9:1) y 2- 
tolueno-acetato de etilo-ácido acético (36:12:5). Las cromatoplacas fueron observadas al UV con y sin 
agregado de un revelador de productos naturales. Para detectar zonas de inhibición de radicales libres 
se rociaron las cromatoplacas con soluciones concentradas de los radicales DPPH y ABTS+. Las bandas 
activas fueron aisladas mediante CCFpreparativa y la pureza fue confirmada por espectroscopía UV-
visible y HPLC fase reversa. Las fracciones obtenidas se reagruparon en tres por poseer perfiles 
semejantes. Los datos cromatográficos, la comparación con patrones y los espectros UV/vis con bandas 
de absorción en el rango de 310-350 nm y 250-280 nm indicarían que se trata de flavonas. Esto 
explicaría la actividad antioxidante del extracto crudo. Se esperan los resultados de los espectros de 
masa confirmando la identidad de estos compuestos.  
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LEÑOSAS ALÓCTONAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS: ACTUALIZACIÓN DE 
LA LISTA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES. Allochthonous woody species 
in Entre Ríos province: update of the list and species characterization. 
 
Barrachini, A. N. y Rodriguez, E. E. 
CICyTTP-CONICET. Matteri y España, CP 3105, Diamante, Entre Ríos, Argentina. andreinabarrachini@gmail.com; CeReGeo-
FCyT-UADER. Matteri y España, CP 3105, Diamante, Entre Ríos, Argentina. 
 
La provincia de Entre Ríos no se encuentra exenta a la problemática mundial de introducción de especies 
vegetales. Alguna de estas plantas han prosperado y actualmente se han transformado en amenazas para la 
integridad de algunos ecosistemas naturales y áreas protegidas de la provincia. En este contexto, nuestro objetivo 
es actualizar la lista de especies leñosas alóctonas presentes en la provincia y caracterizar aquellas que presentan 
un mayor potencial invasor. A partir del trabajo de campo, revisión de ejemplares de herbario, consulta de base 
de datos y bibliografía académica existente, identificamos y analizamos la flora alóctona leñosa registrada para la 
provincia. En total registramos 40 especies introducidas, 15 de las cuales no se encontraban mencionadas en las 
fuentes de datos consultadas. Muchas de estas especies son señaladas como de alta agresividad, ya que invaden, 
produciendo desplazamiento de nativas y/o modificaciones importantes en los ambientes que colonizan. Las 
familias con mayor representación son: Rosaceae, Oleaceae y Fabaceae, con 6, 4 y 3 especies respectivamente.  
Encontramos un 27 % de especies con mecanismos de diseminación ornitocórico y anemocórico. Un número 
importante de estas especies alóctonas provienen de Asia (55%) y Europa (37%). 
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NUEVAS CITAS DE ORQUIDEAS PARA EL ESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 
(CHACO HÚMEDO), ARGENTINA. Newly recorded orchids in Eastern Formosa 
(wet Chaco region), Argentina.  
 
Dávalos, V.1, 2; Rotundo, M.2 y Iriart, D.3 
1Cátedra de Morfología Vegetal, FHU-UNAF; 2Fundación ECO, Formosa; 3FCENA-UNNE, Corrientes, Argentina. 
 
De la familia Orchidaceae en Argentina se han reportado 91 géneros y ca. 280 especies, de las cuales 24 están 
identificadas para la Provincia de Formosa, siendo la mayoría de ellas epifíticas (15). El objetivo del trabajo fue 
conocer la diversidad de especies de Orquídeas en el área de estudio del “Proyecto Mirikiná”, ubicado dentro de 
la Estancia Guaycolec al este de la provincia, en el Chaco húmedo. El área presenta un mosaico de vegetación 
compuesto de pastizales, bosques, palmares y humedales. El relevamiento se realizó ad libitum en un área 
aproximada de 150 ha de selva en galería al margen del riacho Pilagá, durante el periodo 2012-2014. Para la 
identificación taxonómica se consultó bibliografía específica, material conservado en el Herbario CTES y para la 
distribución geográfica el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur”. El relevamiento permitió coleccionar 
e identificar 21 especies, de las cuales 9 representan nuevas citas para la provincia, siendo una sola de ellas 
epifítica (Lankesterella ceracifolia) y el resto terrestres (por ejemplo, Aspidogyne kuczynskii y Galeandra beyrichii). 
Este trabajo aumenta el número de especies registradas para la provincia de Formosa y pone de manifiesto la 
importancia de conservar el área y realizar estudios más exhaustivos de su vegetación. 
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RELEVAMIENTO DE LAS RUBIACEAS DE LOS BOSQUES HIGRÓFILOS DE 
LACUENCA DEL PARAGUAY- PARANA MEDIO EN ARGENTINA. Rubiaceae of the 
lowland forests of Paraguay and Middle Paraná basin in Argentina. 
 
Florentín, J. E.; Salas, R. M. y Sobrado, S. V. 
Instituto de Botánica del Nordeste. 
 
La familia Rubiaceae en Argentina está representada por 125 especies, con mayoría de elementos leñosos 
distribuidos en la selva Paranaense. Actualmente se encuentra dividida en dos subfamilias, Rubioideae y 
Cinchonoideae. En el marco de una pasantía, se realizó un relevamiento de las especies de Rubiáceas que habitan 
en formaciones boscosas de la cuenca del Paraguay-Paraná Medio. Para el área, se han descrito las siguientes 
formaciones boscosas: bosques en galería, y bosque transicional Austrobrasileño. Para esto, se estudiaron 
especímenes depositados en el herbario CTES y se realizaron viajes de colección. A través de información de 
etiquetas y campo, se determinó a qué tipo de formación pertenece cada especie (boscosa, pastizal o ambientes 
modificados). Cada colección fue georeferenciada y mapeada manualmente o a través de Google Earth con el fin 
de establecer cuantas habitan en dichas formaciones boscosas. Las especies fueron identificadas con bibliografía 
específica e ilustradas. Se reconocen para el área 23 especies, de las cuales 10 habitan en formaciones boscosas 
cercanas a la cuenca del Paraguay-Paraná Medio (Borreriaeryngioides, B. schumannii, Galianthe centranthoides, 
Genipa americana, Geophilarepens, Guettardabrasiliensis, Machaonia brasiliensis, Psychotria carthagenensis, 
Randiacalycina y R. ferox). Sin embargo, ninguna de éstas habita de manera exclusiva en algunos de los tipos de 
bosques mencionados. 
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA, VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA DEL PARQUE EL BOLDO 
EN ZAPALLAR, VALPARAÍSO, CHILE. Floristic composition, vegetation and 
ecology of El Boldo Park in Zapallar, Valparaíso, Chile. 
 
Ibáñez, S. T.1, Hepp, J.2 y Cereceda, P2. 
1ONG Susténtate; 2Centro del desierto de Atacama, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Dentro de la zona mediterránea de Chile, los bosques de Zapallar son considerados como sitio prioritario de 
interés para la conservación de la biodiversidad, debido a su calidad de bosques relictos de niebla, además del 
endemismo que caracteriza a la zona. Con el objetivo de levantar la composición de la vegetación del Parque 
privado El Boldo, y la relación entre los estratos leñoso y herbáceo de las comunidades, se realizó un estudio 
florístico y forestal en el sitio de estudio. Se definieron unidades de vegetación mediante las cartas de ocupación 
de tierra, mientras que se realizaron 9 parcelas de área mínima, en las cuales además de medir composición y 
cobertura, se midieron los diámetros de las especies leñosas y su regeneración. La estructura herbácea se registró 
mediante transectos de lectura en una gradiente de baja a alta exposición. Se encontraron 14 formaciones 
vegetales y 142 especies de plantas vasculares. A pesar de que las parcelas muestran distintas estructuras etarias, 
todas presentan alto grado de regeneración. La composición de especies leñosas no presenta los mismos 
patrones de similitud que las especies herbáceas, aunque se determinaron distintos rangos de distribución de las 
comunidades herbáceas a lo largo del gradiente de exposición, y cómo varía ésta dependiendo de la cobertura. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS NO PARANÁ, BRASIL. Conservation 
status of the grasslands of Paraná, Brazil. 
 
Lozano, E. D.¹; Saridakis, D. P. O.² y Engels, M. E.¹ 
¹Universidade Federal do Paraná (UFPR), Setor de Ciências Biológicas, Centro Politécnico, Jardim das Américas, Curitiba - PR, 
81531-980. Caixa Postal: 19031, Brasil. ²UFPR, Setor de Ciências Agrarias, Jardim das Américas, Curitiba - PR, 80210-170. 
 
O estado do Paraná apresentava originalmente cerca de 32.000 km² de sua área (201.203 km²) ocupada por 
campos, que atualmente se encontram altamente fragmentados. O presente estudo pretende estimar o estado 
atual dos campos no Paraná, e indicar suas principais ameaças. Para tal, durante os anos de 2012 a 2014 foram 
visitados a maioria dos munícipios do Estado que originalmente continham campos naturais. Dentro da fisionomia 
campestre, podem ser encontrados três principais tipos de habitats: campos úmidos, campos secos e 
afloramentos rochosos. Os campos úmidos ainda apresentam vários fragmentos preservados, pois se encontram 
principalmente em margens de rios e solos com saturação hídrica, ambientes estes que teoricamente são 
protegidos como Áreas de Preservação Permanente pela legislação brasileira. Os campos secos geralmente são 
mais degradados, pois são utilizados como pastagem natural ou convertidos para agricultura, e 
consequentemente são os que possuem menos locais de ocorrência, geralmente restritos as poucas unidades de 
conservação que os contemplam e barrancos à beira das estradas. Os afloramentos rochosos, por possuírem 
poucos usos, geralmente não sofrem influencia antrópica direta. Atualmente os fragmentos campestres 
paranaenses, estão ameaçados principalmente pelos distúrbios no habitat causados pela invasão das espécies de 
Pinus. 
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FLORA EPÍFITA VASCULAR DE URUGUAY: COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
Vascular epiphytic flora of Uruguay: composition and distribution. 
 
Mai, P.1,2; Rossado, A.1; Bonifacino, J. M. 1,3 y Waechter, J. L.4 
1 Laboratorio de Sistemática de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay; 2Licenciatura 
en Gestión Ambiental, CURE, Universidad de la República, Uruguay; 3 Laboratorio de Botánica, Facultad de Agronomía, 
Uruguay; 4 Departamento de Botânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. e-mail: patimaimo@gmail.com 

 
Las plantas epífitas germinan y crecen sobre otras plantas, donde se apoyan sin adquirir nutrientes directamente 
y sin estar conectadas al suelo, al menos en algún estadio del ciclo de vida. El objetivo es determinar la flora 
epífita vascular de Uruguay y analizar su riqueza y distribución. Se realizó revisión bibliográfica, consultas a 
herbarios y relevamientos de bosques nativos. Esta flora involucra 64 especies, tres de ellas nuevas para Uruguay. 
Las familias con mayor riqueza son Bromeliaceae, Polypodiaceae y Orchidaceae y los géneros Tillandsia, 
Peperomia y Pleopeltis. Las especies más comunes son Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B. Sm., Microgramma 
squamulosa (Kaulf.) de la Sota y Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston. El noreste, este y sudeste del país son las 
zonas de mayor riqueza para esta flora. Las mismas coinciden con los núcleos de alta riqueza de otros grupos (ej. 
flora leñosa), enfatizando la influencia paranaense y atlántica en esa región. La distribución de los registros de 
herbario es heterogénea con importantes áreas con ausencia de registros, resaltando la importancia de los 
estudios de caracterización de la flora del país. 
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LAS COMUNIDADES BOSCOSAS DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY-ECORREGIÓN 
ESPINAL EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. Forest communities of the 
Ñandubay District/Ecoregion of Espinal, Entre Ríos Province. 
 
Rodriguez, E. E. ¹ ² ; Aceñolaza, P. G. ¹ ²; Zamboni, L. P. ² y D’Angelo, R. ¹ 
¹CICyTTP-CONICET 
²CEREGEO-FCyT -UADER. 
E-mail: estela.r82@gmail.com  
 
El Distrito del Ñandubay es el más cálido y húmedo de la Provincia biogeográfica del Espinal, ha sido citado entre 
los sitios de Argentina con máxima biodiversidad y sus bosques nativos destacados por su riqueza florística. Se 
extiende por el centro-sur de la provincia de Corrientes, y centro-norte de Entre Ríos y cubre una superficie de 
6.593.000 has. entre coberturas boscosas y herbáceas. El objetivo de este trabajo fue identificar las diferentes 
comunidades boscosas presentes en el Distrito del Ñandubay, provincia de Entre Ríos. Se realizaron 360 
inventarios de vegetación, utilizando el método fitosociológico de Braun-Blanquet. En cada parcela, se tomó nota 
de la cobertura total de la superficie de muestreo, coordenadas, topónimo, datos cualitativos sobre el medio 
físico, historia de uso, estado de conservación, existencia de disturbios, características del suelo, grado de 
erosión, etc. Mediante el análisis de ordenación, se observó la distribución y los agrupamientos de las diferentes 
comunidades. Los resultados obtenidos permitieron distinguir 10 comunidades arbóreas, cada una de ellas 
caracterizadas por un elenco florístico particular, denominadas: breales, ñandubaizales, espinillares, bosque 
mixto, bosque Isleta, algarrobales, quebrachales, bosque en galería Ruprechtia, bosque en galería Pouteria y 
palmares. La ocupación de un área transicional entre zonas cálidas y húmedas hace a la provincia una región 
fitogeográficamente interesante, donde se conjugan elementos florísticos diversos y muchas especies encuentran 
los límites de su distribución, elevando la importancia de la misma para su conservación. 
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FLORA LEÑOSA DE LA RESERVA NATURAL TARA INTI, SANTIAGO DEL ESTERO 
(ARGENTINA). Woody flora of the Tara Inti Nature Reserve, Santiago del Estero 
(Argentina) 
 
Roger, E.; Palacio, M. O. y Rodríguez, M. 
Botánica Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, UNSE. Avda. Belgrano (s) 1912, Santiago del Estero, CP 4200.  
E-mail: eroger@unse.edu.ar 
 
La Reserva Recreativa Natural Tara Inti es una isla de aproximadamente 25 hectáreas ubicada sobre el Río Dulce, 
próxima a la ciudad de Las Termas de Río Hondo; su principal atractivo es la diversidad de flora y avifauna 
silvestre, de gran interés turístico. El objetivo fue inventariar y caracterizar la vegetación leñosa del sitio. Se 
trabajó con un muestreo de 25 parcelas circulares de 500 m2 cada una; se inventariaron las especies leñosas, 
registrándose el hábito, número de individuos, fenofase y el grado de crecimiento. Se realizaron registros 
fotográficos, se recolectó y herborizó material de herbario para su identificación, mediante los procedimientos 
convencionales. Se relevó un total de 43 especies de fanerógamas leñosas, pertenecientes a 23 familias 
botánicas, siendo Leguminosas la mejor representada (21 %). En cuanto al hábito el 42 % son arbustos, el 40 % 
árboles y el 15 % lianas; el 93% de las especies son nativas. La especie más abundante es la exótica Melia 
azedarach (119 ind./ha). Se presenta el inventario preliminar de las especies indicando familias, nombres 
científicos y vulgares, hábito y status. La información obtenida será de suma importancia en la definición de 
estrategias de promoción, manejo, conservación y enriquecimiento futuro de la reserva.  
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EL GÉNERO PEPEROMIA RUIZ & PAV. (PIPERACEAE) EN URUGUAY. The genus 
Peperomia Ruiz & Pav. (Piperaceae) in Uruguay. 
 
Rossado, A. J.1; Mai, P. L.2; Bonifacino, J. M.1,3 y Waechter, J. L.4 
1Laboratorio de Sistemática de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay; 2Licenciatura en Gestión Ambiental, CURE, Universidad de la República, Rocha, Uruguay; 3Laboratorio de Botánica, 
Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay; 4Departamento de Botânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, RS, Brasil. 
 
Este trabajo presenta una actualización del conocimiento taxonómico del género Peperomia para Uruguay. 
Incluye una clave de identificación de especies de Peperomia, así como descripciones, caracteres diagnósticos, 
datos de distribución, hábitat y fenología para cada una de los taxa presentes en el país. Se consultaron herbarios 
de Uruguay y de Brasil y se realizaron colectas en todo el territorio desde el 2012 al 2014. En Uruguay, Peperomia 
está representado por ocho especies, cinco de hábito epífito-epipétrico y tres terrestres. Se registra por primera 
vez para el país a Peperomia psilostachya C. DC., se confirma la presencia de P. pereskiifolia (Jacq.) Kunth, y se 
propone P. arechavaletae C. DC. como sinónimo de P. trineuroides Dahlst. Kongl. y P. arechavaletae var. minor 
Herter como sinónimo de P. tetraphylla Hook. & Arn. Las especies de mayor distribución dentro del país son P. 
catharinae Miq. y P. tetraphylla. Éstas junto a P. pereskiifolia, P. psilostachya y P. trineuroides presentan su límite 
sur de distribución en el sur y sureste de Uruguay. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE BOSQUES INUNDABLES Y NO 
INUNDABLES DE LA CIÉNAGA DE BARBACOAS, MUNICIPIO DE YONDÓ-
ANTIOQUIA-COLOMBIA. Characterization of vegetation in flooded and non-
flooded forests in the Barbacoas swamp, Yondó-Antioquia-Colombia. 
 
Villamizar-Peña, L. A. 
Estudiante pregrado Universidad Industrial de Santander (UIS)-Colombia 

 
La Ciénaga de Barbacoas se encuentra ubicada en la región del nororiente de Antioquia (Colombia), sobre el 
margen nororiental de la cordillera Central, en la unidad fisiogeográfica de la planicie cálida del río Magdalena. De 
acuerdo con el sistema de clasificación de Holdridge, esta región corresponde al bosque húmedo tropical (bh-T) 
con una temperatura media anual superior a 24°C y una precipitación media anual entre 2000 y 4000 mm. El 
trabajo se realizó en varias zonas previamente establecidas mediante imágenes satelitales RapidEye de alta 
resolución (pixel 5m), proporcionadas por la Fundación Biodiversa Colombia, correspondientes a bosques no 
inundables tipo 1 y 2, bosques inundables tipo 1 y 2, incluyendo también como unidad de muestreo un rastrojo. 
Estos tres elementos fueron muestreados de acuerdo con la metodología propuesta por Gentry, con  
levantamientos de la vegetación en unidades de 0.01 ha, conformadas por 10 transectos de 2 x 50 m, se realizó la 
colección de individuos con DAP superior a 2.5 cm en parcelas de 0.1 ha y colección general de individuos en flor 
o fruto. Se obtuvieron hallazgos de importancia taxonómica, así como datos de estructura de la vegetación en 
este sector, en el cual por problemas de orden público no se habían conocido datos sobre la diversidad de 
especies presentes. 
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BASE DE DATOS DE HELECHOS Y LICÓFITOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, 
ARGENTINA. Database of ferns and lycophytes of Corrientes Province, 
Argentina.  
 
Meza Torres, P. E.; Meza Torres, E. I. & Villegas, D. O. 
Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE, CONICET-UNNE) Corrientes. e-mail: mezatorres.estefania@hotmail.com 
 
El herbario CTES, perteneciente al IBONE, cuenta con 500000 especímenes y posee colecciones 
importantes del Norte de Argentina. En este trabajo se presenta el proyecto Inventariado y 
Georeferenciado de la colección de helechos y licófitos depositados en el herbario CTES, enmarcado 
dentro del Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB). Este proyecto busca además analizar 
posteriormente la distribución de estos taxones dentro de la provincia. Se recurrió a publicaciones y 
nuevas recolecciones para realizar una base de datos de los taxones presentes en el área. Sobre la lista 
de taxones obtenida, se ingresa al menos un espécimen por departamento utilizando la aplicación 
Documenta Florae Australis. Para el georeferenciado de los especímenes que carecían de estos datos se 
recurrió al software Google Earth, teniendo como referencia las descripciones de las localidades. Se 
registraron 109 taxones infragenéricos, agrupados en 47 géneros y 26 familias. Las familias mejor 
representadas en géneros y especies respectivamente fueron Pteridaceae (10; 29), Polypodiaceae (7; 
12), Dryopteridaceae (4; 5) y Thelypteridaceae (2; 14). Otras familias presentes fueron Aspleniaceae, 
Salvineaceae, Anemiaceae, Blechnaceae, Cyatheaceae, Isoetaceae, Lycopodiaceae, Marattiaceae, 
Ophioglossaceae, Osmundaceae, Selaginellaceae, Dennstaedtiaceae, Equisetaceae, Hypodematiaceae, 
Lygodiaceae, Marsileaceae, Nephrolepidaceae, Psilotaceae, Tectariaceae, Vittariaceae y Woodsiaceae. 
La información cargada estará disponible en los portales web del SNDB y del IBONE en un plazo de 18 
meses. 
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NUEVOS REGISTROS DE LÍQUENES PARA SANTA CRUZ (ARGENTINA). New 
records of lichens from Santa Cruz (Argentina). 
 
Laborda, L.1,2. García, R.1,3. Rosato, V.1,4,5. Magnín, L.2,5. 
LEMIT1, FCNyM2, CICBA3, LEMaC4, CONICET5. 
 
Muchas de las actividades que ha realizado el hombre a lo largo de su historia causaron cambios en el 
ambiente. Los antiguos pobladores de la zona estudiada han dejado evidencias materiales que se 
preservaron en superficie, principalmente son artefactos líticos que se encuentran aislados o formando 
conjuntos de distintas densidades que han servido como sustratos para una amplia variedad de líquenes 
saxícolas. Durante el desarrollo de un proyecto sobre la utilidad de los líquenes en la tafonomía de 
restos arqueológicos, se vio que los líquenes hallados no se encontraban citados para la provincia. El 
objetivo de este trabajo fue identificar los líquenes saxícolas hallados en la localidad La Primavera (Santa 
Cruz). Las especies se identificaron con microscopio óptico estereoscópico y pruebas con reactivos 
hidróxido de potasio (K), hipoclorito de sodio (C), y reacción bajo luz ultravioleta. Se encontraron 16 
especies de líquenes de morfología endolítica, crustosa y foliosa. De estas especies 15 ampliaron su 
rango de distribución hasta la provincia de Santa Cruz y una, Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel, fue un 
nuevo registro para el país. 
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NOVEDADES PARA LA FLORA LIQUÉNICA DE TANDILIA, BUENOS AIRES. New 
reports for the lichenic flora of Tandilia, Buenos Aires. 
 
Lavornia J.M.1y2, Rosato V.G. 2y3 y Kristensen M.J. 1y4 
1CINEA, Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA, Tandil; 2CONICET,  3LEMIT, CIC, La Plata; 4IGS, UNLP, La Plata.  
 
Este trabajo constituye una nueva contribución al conocimiento de la flora liquénica de Tandilia, basada 
en muestreos realizados en los cerros del Grupo Albión, incluidos dentro del área del recientemente 
declarado Paisaje Protegido Sierras de Tandil. El propósito es aportar información sobre un grupo 
escasamente conocido en el área, con algunos taxones (familias, géneros) estudiados en más 
profundidad que otros, y contribuir al conocimiento y uso de sus comunidades como bioindicadoras de 
la calidad del aire de una ciudad industrial (Tandil, Buenos Aires). Se identificaron 67 especies, 
pertenecientes a 36 géneros y 21 familias, que constituyen el 15,47% de la flora liquénica y vascular del 
Grupo Albión y el 36,61% de las especies saxícolas exclusivas de roquedales.  Dominaron las especies de 
biotipo folioso (47,76%), seguidas por las crustosas (34,33%) y fruticulosas (17,91%). Las especies de 
mayor frecuencia y cobertura fueron Buellia glaucescens, Xanthoparmelia hypopsila, Buellia punctatula, 
Catillaria chalybaeoides, Caloplaca rugulosa y Acarospora lorentzii. Se realizó el primer registro de 
Cladonia litoralis para Argentina, Buellia punctatula, Caloplaca rugulosa, Chrysothrix candelaris, 
Cladonia furcata, Collema subconveniens, Endocarpon pusillum, Haematomma montevidense y 
Ochrolechia tartarea, son nuevas para la provincia de Buenos Aires. Cladia aggregata, Psora icterica y 
Pertusaria patagonica se citan por primera vez para las sierras de Tandil. 
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EL GÉNERO BULBOTHRIX (PARMELIACEAE, ASCOMYCOTA) EN EL NORDESTE DE 
ARGENTINA. The genus Bulbothrix (Parmeliaceae, Ascomycota) in northeastern 
Argentina. 
 
Michlig A.1 y Benatti M.N.2 
1 IBONE-UNNE-CONICET, 2 Instituto de Botânica, Núcleo de Pesquisa em Micologia, Caixa Postal 3005, 01061-970 São Paulo, 
SP, Brasil. 
 
Bulbothrix Hale se caracteriza por el talo usualmente adnato, pequeño, con cilias marginales de base 
bulbosa y ápices simples o ramificados, la corteza superior con atranorina, la epicorteza con poros, 
paredes celulares con isoliquenano, ricinas simples a ramificadas, ascosporas hialinas unicelulares 
elipsoidales a bicornes y conidios baciliformes a bifusiformes. Es un género tropical-subtropical a 
templado, cuyos mayores centros de distribución se encuentran en América del Sur y Sudáfrica. 
Actualmente comprende unas 60 especies de las cuales cuatro fueron registradas hasta el momento en 
Argentina. El objetivo de este trabajo es presentar una revisión del género en el Nordeste de Argentina. 
Se estudiaron especímenes de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa en su mayor 
parte coleccionados en áreas protegidas, depositados en el herbario CTES. Para su análisis se emplearon 
las técnicas convencionales para la identificación de las especies de líquenes, que incluye un análisis 
morfológico (macro y microscópico) y químico, mediante reacciones puntuales de color, cromatografía 
en capa fina y luz ultravioleta. Cada especie estudiada fue descripta e ilustrada. Como resultado de este 
trabajo, se han reconocido nueve especies de Bulbothrix en el Nordeste de Argentina, de las cuales una 
constituye el primer registro para América y cinco se mencionan por primera vez para el país. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FAMILIA LOBARIACEAE (ASCOMYCOTA 
LIQUENIZADOS) EN ÁREAS PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE SALTA 
(ARGENTINA). Preliminary study of the family Lobariaceae (lichenized 
Ascomycota) in protected areas of Salta province (Argentina).  
 

Rodríguez, M. P.1; Michlig, A.1 y Passo, A.2 
1 IBONE-UNNE-CONICET, 2 INIBIOMA-CONICET 
 
El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio preliminar de las especies de Lobariaceae 
presentes en el Parque Nacional Baritú y la Reserva Natural El Nogalar de Los Toldos (Dpto. Santa 
Victoria, NO de Salta). Desde un punto de vista fitogeográfico, ambas áreas protegidas pertenecen a la 
Provincia de las Yungas (Dominio Amazónico). Esta familia comprende aproximadamente 300 especies a 
nivel mundial, incluidas en 4 géneros, distribuidas en regiones templadas y tropicales, 
predominantemente en ambientes selváticos. Se caracteriza por tener un talo folioso muy conspicuo, 
heterómero, con o sin corteza inferior, fotobionte clorococcoide o cianobacterial, o ambos, presentando 
cefalodios (internos o externos) con cianobacterias; superficie inferior con o sin cifelas o pseudocifelas, y 
con o sin tomento; apotecios biatorinos o lecanorinos, ascosporas hialinas, 1 a 3 septadas, fusiformes a 
elipsoidales; picnidios de tipo Lobaria y conidios incoloros, cortos y baciliformes. Se analizaron 
ejemplares del PN Baritú y la RN El Nogalar de Los Toldos, depositados en el herbario CTES, utilizando la 
metodología convencional para el estudio de los líquenes. Como resultado, se identificaron hasta el 
momento 12 especies de los géneros Lobaria (3), Pseudocyphellaria (2) y Sticta (7), de las cuales 4 se 
registran por primera vez para Argentina y 3 para la provincia de Salta. 
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UN NUEVO REGISTRO DE PARMOTREMA (PARMELIACEAE, ASCOMYCOTA) PARA 
PARAGUAY. A new record of Parmotrema (Parmeliaceae, Ascomycota) from 
Paraguay 
 
Rodríguez, M. P.; Michlig, A. y Ferraro L. I. 
IBONE-UNNE-CONICET 
 
La diversidad de líquenes de Paraguay ha sido poco estudiada en la historia de la liquenología de 
América del Sur, estando registradas hasta el momento alrededor de 220 especies. De éstas, unas 24 
especies pertenecen al género Parmotrema, un número relativamente bajo, considerando su alta 
diversidad. A fin de contribuir al conocimiento de este género en las regiones subtropicales de América 
del Sur, se ha iniciado una revisión de material del herbario CTES provenientes de distintas localidades 
de Paraguay. La morfología del talo fue estudiada bajo microscopio estereoscópico (Leica MZ6). Para la 
observación de los conidios se realizaron cortes finos a mano alzada de los picnidios, posteriormente 
montados en hidróxido de potasio al 5% y floxina acuosa al 1% para su estudio en microscopio óptico 
(Leica CME). Las sustancias liquénicas se identificaron mediante reacciones puntuales de color con 
hidróxido de potasio al 10% (K), hipoclorito de sodio (C) y K seguido de C (KC), fluorescencia en cámara 
de luz ultravioleta y cromatografía en capa delgada (CCD) por comparación con muestras con sustancias 
conocidas. Como parte de esta revisión, se ha identificado a Parmotrema rubifaciens en la localidad de 
Agua Dulce, al norte de Paraguay, siendo éste el primer registro para este país. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS MYXOMYCETES DEPOSITADOS EN EL HERBARIO CTES. 
Identification of Myxomycetes deposited in the CTES herbarium. 
 
Leyes, S.; Niveiro, N. & Popoff O. 
IBONE (UNNE – CONICET) 
 
Los myxomycetes denominados también hongos mucilaginosos, integran el reino protista y 
anteriormente eran considerados hongos inferiores. Son organismos de vida libre, sin pared celular, con 
ciclo de vida bifásico y formación de esporas. Al momento de la reproducción forman una gran variedad 
de cuerpos fructíferos, pudiendo ser esporangios, plasmodiocarpos, etalios o pseudoetalios, que 
abundan en hojarascas, troncos caídos o suelo de la mayoría de los ecosistemas. En Argentina los 
Myxomycetes son un grupo poco estudiado, por ende el objetivo general del trabajo es identificar los 
ejemplares depositados en el herbario CTES, conocer su diversidad, abundancia, distribución y 
particularidades de cada una de las especies. Se analizaron diversas colecciones del norte de Argentina y 
Paraguay depositadas en el herbario CTES, los ejemplares fueron estudiados bajo lupa binocular y 
microscopio óptico. Para la identificación se utilizaron claves y descripciones de bibliografía 
especializada. Se identificaron dos especies del género Stemonitis y una especie del género 
Enerthenema (Stemonitaceae); una especie del género Ceratiomyxa (Ceratiomyxaceae); dos especies 
del género Physarum (Physaraceae); y una especie del género Hemitrichia  (Trichiaceae). De las siete 
especies especies identificadas, se registran 5 para Argentina y 2 para Paraguay, siendo una de estas un 
nuevo registro para Paraguay. Se describen e ilustran dichas especies, incrementando notablemente el 
conocimiento de los Myxomycetes para la región. 
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DIVERSIDAD DE MACROHONGOS DEL CHACO ORIENTAL. ESTUDIOS 
PRELIMINARES. Diversity of Macromycetes from the Eastern Chaco. 
Preliminary studies. 
 
Niveiro, N.1, Ramírez, N.1, Popoff, O. 1, Urcelay, C.2& Albertó, E.3 
1IBONE (UNNE-CONICET); 2IMBIV (UNC-CONICET); 3INTECH (UNSAM-CONICET). 

 
Los macrohongos son aquellos cuyos cuerpos fructíferos son visibles a simple vista. Abarca una 
diversidad de organismos que va desde hongos mucilaginosos (Myxomycota), los hongos en copa y 
carbonosos (Ascomycota) a hongos gelatinosos, polveras, estrellas de tierra, hongos en estante y 
hongos de sombrero (Basidiomycota). Son indispensables en los procesos de los ecosistemas ya que son 
los principales descomponedores de materia orgánica. Además, actúan como simbiontes de plantas 
vasculares formando micorrizas y sirven de refugio y alimento a animales, principalmente insectos. 
Existen especies parásitas de plantas y animales. En algunos casos pueden ser comestibles, psicotrópicas 
o toxicas, incluso para el humano. A pesar de su importancia, la diversidad de macrohongos en el 
nordeste argentino esta pobremente documentada. El Chaco Oriental es una ecorregión que presenta 
cuatro ambientes dominados por elementos leñosos: el bosque higrófilo, el quebrachal de Schinopsis 
balansae, la selva inundable, y el palmar de Copernicia alba. Debido principalmente a las condiciones 
edafológicas, estos ambientes varían en su composición específica y diversidad, haciendo que las 
condiciones microclimáticas en su interior, donde se desarrollan los hongos, también sean diferentes. El 
objetivo del presente trabajo es determinar cómo varia la diversidad de macrohongos en estos cuatro 
ambientes del Chaco Oriental. Para esto se realizaron muestreos por transectas, identificando más de 
5300 individuos, pertenecientes a 361 especies/morfoespecies. 
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EL GÉNERO POUZARELLA (AGARICALES, BASIDIOMYCOTA) EN EL CHACO 
ORIENTAL. The genus Pouzarella (Agaricales, Basidiomycota) in the eastern 
Chaco. 
 
Ramírez, N. A., Niveiro, N. & Popoff, O. F. 
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET) 

 
El género Pouzarella (Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetes) se caracteriza por su píleo fibroso 
escamoso, levemente sulcado, estípite pubescente con abundantes caulocistidios en cadena con células 
cilíndricas elongadas, en algunos casos visibles a simple vista, esporada rosada y esporas angulares en 
todas sus caras. En Argentina, existen muy pocos trabajos que traten a este género, conociéndose 
especies únicamente de las Yungas y de los Bosques Andinopatagónicos. En recientes colecciones 
realizadas en la Reserva Educativa Colonia Benítez (Chaco), se han identificado tres especies de 
Pouzarella. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es incrementar la diversidad de Agaricales de la 
ecorregión del Chaco Oriental, describiendo e ilustrando a dichas especies. El material coleccionado fue 
procesado e identificado mediante técnicas estandarizadas para el estudio de este grupo y depositado 
en el herbario del Instituto de Botánica del Nordeste. Las especies identificadas son fácilmente 
distinguibles por caracteres macroscópicos como ser la coloración del píleo y del estípite, y 
microscópicos como la forma y el tamaño de las esporas y cistidios. Cabe destacar que dos de ellas 
fueron citadas previamente para el noroeste argentino, mientras que la restante se registró para la 
Patagonia argentina, ampliándose con este trabajo su distribución al Chaco Oriental.  
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PRIMER REGISTRO DEL GÉNERO CHEIMONOPHYLLUM EN ARGENTINA. First 
record of the genus Cheimonophyllum in Argentina. 
 
Ramírez, N. A. 
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET) 

 
El género Cheimonophyllum (Cyphellaceae, Agaricales) se caracteriza por presentar basidiomas 
pequeños, pleurotoides, blancos, sésiles o con estípite reducido y lateral, esporas hialinas y globosas. En 
el mundo se conocen únicamente 4 especies, y ninguna de ellas ha sido registrada previamente para 
Argentina. El objetivo del presente trabajo es registrar tres nuevas citas de Cheimonophyllum para 
nuestro país, proponiendo a dos de ellas como especies nuevas para la ciencia. El material fue 
coleccionado en la Reserva Educativa Colonia Benítez y depositado en el herbario del Instituto de 
Botánica del Nordeste. El análisis de las especies se realizó mediante técnicas estandarizadas para el 
estudio de estos grupos. Las especies estudiadas presentan diferencias relevantes en cuanto a su hábito 
y microscopía. Cheimonophyllum candidissimum se desarrolla sobre madera de dicotiledóneas en 
descomposición y posee queilocistidios cilíndricos; Cheimonophyllum sp. 1 es parasito de árboles y 
arbustos y carece de queilocistidios; y Cheimonophyllum sp. 2 crece sobre hojas en descomposición de 
Bromelia serra y presenta abundantes queilocistidios claviformes con el ápice diverticulado. Para 
corroborar la identidad de estas especies se prevé además el uso de técnicas moleculares. El presente 
trabajo sirve de ejemplo para demostrar que para delimitar especies son necesarios estudios integrales, 
analizando las especies desde un punto de vista morfológico, ecológico y molecular. 
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UNA LICÓPSIDA DEL TRIÁSICO MEDIO DE LA FORMACIÓN CORTADERITA 
(PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA). A lycopsid from the Middle Triassic of 
the Cortaderita Formation (San Juan province, Argentina) 
 
Beltrán, M. y Coturel, E. P. 
División Paleobotánica, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n°, La Plata, B1900FWA, Argentina 
 
El registro de licófitas del Mesozoico argentino es escaso, por lo que el hallazgo de nuevos ejemplares es 
de importancia en el conocimiento de la biodiversidad. En esta contribución se describe un fragmento 
de tallo de licófita proveniente de la Formación Cortaderita (Triásico Medio, San Juan). El tallo es 
dicótomo, rastrero, de18mm de largo y 7mm de ancho. Su superficie está cubierta por bases foliares 
romboidales, de arreglo helicoidal denso, con bordes rectos a suavemente cóncavos. En la zona central 
se observa la cicatriz vascular. El ejemplar es comparable a una licópsida herbácea por su hábito y 
tamaño, dado que se interpreta que corresponde al sector del tallo que surge del rizoma. Sin embargo, 
las bases foliares recuerdan a las presentes en las licófitas arborescentes del Paleozoico. Las licópsidas 
descriptas en el Triásico de Argentina (Pleuromeia, Lepidanthium) poseen un tallo más o menos 
reducido, con base cormosa, bases foliares más anchas que largas, de disposición laxa y un estróbilo 
apical. Este tipo morfológico difiere del presente en nuestro material, más pequeño, con rizoma rastrero 
y bases foliares alargadas densamente dispuestas. Tales caracteres nos permiten sugerir que estaríamos 
en presencia de un nuevo taxón de licópsida del Triásico de Argentina. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE UNA MADERA JURÁSICA DE 
PODOCARPACEAE, PATAGONIA, ARGENTINA. Anatomical characterization of 
Jurassic wood of Podocarpaceae, Patagonia, Argentina  
 
Gómez, G. N. 
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET-UNNE) 
 
Se describe una madera fósil preservada en forma de permineralización silícea, procedente de la 
Formación Piedra Pintada (Jurásico inferior), Neuquén, Argentina, dicho material se encuentra 
depositado en el Museo Olsacher Zapala, Neuquén. El ejemplar analizado presenta los siguientes 
caracteres anatómicos diagnósticos: punteaduras de tipo abietinoide (circulares, uniseriadas y 
espaciadas) en las paredes radiales de las traqueidas; los campos de cruzamientos presentan de 1 a 2 
punteaduras, rara vez 3 (2), tipo cupressoide y radios homocelulares, uniseriados, ocasionalmente 
parcialmente biseriados, bajos a muy altos de 2 a 56 células de altura (16). Por estos caracteres 
anatómicos el espécimen posee una afinidad a las podocarpáceae (Coniferales). Los antecedentes de la 
megaflora indican la presencia de Araucariaceae (Coniferales), por lo que esta es una contribución al 
conocimiento de la composición de la paleoflora de Gimnospermas del Jurásico Inferior de la Formación 
Piedra Pintada (Neuquén), Argentina, en la cual se registran por primera vez ejemplares relacionados a 
las podocarpaceae 
  

144 147



Comunicaciones         PALEOBOTÁNICA 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

NOVEDADES DE LA XILOTAFOFLORA DE LA FORMACIÓN CARAPACHA, 
PÉRMICO, PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA. New data of the xylotafoflora 
of the Carapacha Formation (Permian), La Pampa province, Argentina. 
 
Gómez, N. E. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, UNNE. CECOAL- CONICET. 
 
La Formación Carapacha con sus dos miembros Calencó (Pérmico Inferior Alto) y Urre Lauquén (Pérmico  
Superior Bajo)  aflora en  las cercanías de la localidad de Puelches, (provincia de La Pampa). Contiene 
una variada flora de Glossopteridales y una   xilotafoflora compuesta por Cordaitales: Schopfiicaulia 
peripalúdica, Mussa; y Coniferales: Agathoxylon allanii, Crisafulli y Herbst, Araucarioxylon kharkhariense 
Maheshwari y Araucarioxylon jamudhiense Maheshwari. Aquí se presentan los registros de la 
distribución de estas  especies en el Gondwana, se discute la posición sistemática de Araucarioxylon 
jamudhiense y A. kharkhariense y se  da a conocer un nuevo hallazgo de leño gimnospérmico  con la 
presencia de Chapmanoxylon daintreei Pant y Singh. El  leño silicificado de esta especie preserva una 
médula homogénea, xilema primario endarco y xilema secundario con punteaduras de tipo 
araucarioides, asignado a las Coniferales y registrado en la Formación Rio Bowen en Australia. Si bien 
Chapmanoxylon Pant et Singh es un género típico de las xilotafofloras pérmicas, recientemente fue 
hallado también en el Triásico de la Formación Caturrita de Rio Grande do Sul, Brasil. Con este aporte se 
agregan algunos datos en el contexto de las secuencias gondwánicas que poseen maderas diafragmo-
solenoides. 
  

145 148



Comunicaciones         PALEOBOTÁNICA 

Primera Reunión Argentina de Jóvenes Botánicos 
  Corrientes 15 al 18 de Agosto 2014 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BOSQUE IN SITU DE LA FORMACIÓN LAGUNA 
COLORADA (SANTA CRUZ) Y OTROS BOSQUES DEL TRIÁSICO DE ARGENTINA Y 
ANTÁRTIDA.Comparative analysis of the in situ forest from Laguna Colorada 
Formation (Santa Cruz) and other of the Triassic from Argentina and Antarctica 
 
Leiva Verón, V. 
CECOAL.UNNE-CONICET. Ruta 5, Km 2.5, 3400, Corrientes, Argentina. 
 
La riqueza paleobotánica que poseen los bosques in situ suscita el interés de estudiarlos y establecer 
comparaciones, referidas en primera instancia, a la composición xiloflorística, el análisis de los anillos de 
crecimiento, número de árboles encontrados, distancia entre los mismos, flora asociada y el 
paleoambiente sedimentario. En el trabajo in extenso se establecen las características distintivas entre 
los bosques triásicos de la Formación Laguna Colorada (Santa Cruz), La Elcha y Darwin 
(Mendoza),Marayes (San Juan) y la Formación Fremow (Antártida). El primero de ellos es un bosque 
mixto que alberga restos de Coniferales, Ginkgoales y Pteridospermales tanto en leños e impresiones. 
Las mayoría de las maderas estudiadas están silicificadas y decorticadas,(62 individuos censados),tienen 
anillos de crecimiento con marcado desarrollo del leño temprano con respecto al tardío, lo que indicaría 
condiciones climáticas favorables durante el crecimiento de dichas plantas. La distancia medida entre 
los árboles es entre 4 y 150 metros y se hallan asentados en las facies psamíticas y niveles limolíticos y 
arcillosos rojizos y morados. Estos indicadores concuerdan con los datos paleoambientales aportados 
por la sedimentología, que sugieren condiciones climáticas favorables, esto es, un clima cálido y 
húmedo, que posibilitaron el desarrollo de esta asociación vegetal. 
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LEÑOS  DE FABACEAE EN LA FORMACIÓN CHOYA (MIO-PLIOCENO), LAS TERMAS 
DE RIO HONDO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. (Fabaceae woods from 
the Choya Formation (Mio-Pliocene), Las Termas de Rio Hondo, Santiago del 
Estero province, Argentina).  
 
Martínez, Mercedes 1 y Sclippa, Romina1 
1FACENA- CECOAL-UNNE-CONICET 
 
En esta contribución se describen maderas afines a las Fabaceae halladas en los conglomerados 
polimícticos asociados a la Formación Choya. El material aquí descripto es afín al género fósil 
Menendoxylon Lutz. Se establecieron comparaciones con sus especies: M. vasallensis Lutz, M. 
piptadiensis Lutz, M. mesopotamiensis Lutz y M. areniensis Lutz. La especie más cercana es M. 
piptadiensis Lutz cuyos caracteres son: parénquima cristalífero paratraqueal, radios homocelulares 
desde uniseriados a triseriados compuestos por células procumbentes, vasos solitarios a múltiples 
radiales y en grupos, con placas de perforación simple, y punteaduras intervasculares alternas, éntre las 
más importantes. Este taxón fue registrado en el Plioceno de la Formación Andalhuala (Catamarca)  y en 
el Pleistoceno de la Formación El Palmar (Entre Ríos). Menendoxylon piptadiensis junto con otras 
maderas fósiles de Fabaceae están en proceso de análisis y formarían parte de las asociaciones 
vegetales que existieron a orillas del Río Dulce, en Las Termas de Rio Hondo. 
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ANATOMÍA DE UNA RAMA DE CORYSTOSPERMACEAE DEL TRIÁSICO DEL 
SUDOESTE DE SAN JUAN (ARGENTINA). Anatomy of a branch of 
Corystospermaceae from the Triassic of Southwestern San Juan (Argentina)  
  
Pipo, M. L1; Bodnar, J.1 y Lutz, A. I.2 
1División Paleobotánica, Museo de La Plata, UNLP, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Argentina. 
2Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)-CONICET, FACENA-UNNE, Ruta 5 km 2,5 3400, Corrientes, Argentina.  
 
Las Corystospermaceae fueron pteridospermas, dominantes en el Triásico gondwánico. Se las 
reconstruye como árboles no ramificados con una corona apical de hojas, o como árboles deciduos, 
profusamente o irregularmente ramificados. En este trabajo se describe una posible rama 
permineralizada de Rhexoxylon (Corystospermaceae) proveniente de la Formación Cortaderita. El eje, de 
3 cm de diámetro, tiene una amplia médula compuesta por células parenquimáticas, canales secretores, 
elementos vasculares e idioblastos. El cilindro vascular secundario muestra escaso crecimiento 
centrípeto. El leño es picnoxílico, con radios bajos, punteaduras de tipo mixto y campos de cruzamiento 
fenestriformes. Este eje presenta diferencias con el género Rhexoxylon Bancroft, como la ausencia de 
radios parenquimatosos anchos que fragmentan el xilema centrífugo. Además, presenta un sector de 
traqueidas de contorno sinuoso, un rasgo presente en las trazas rameales, y traqueidas de sección muy 
redondeadas y pared engrosada, característica presente en el leño de compresión. Estos dos caracteres, 
junto al tamaño del eje y la ausencia de fragmentación radial, permiten inferir que el espécimen 
estudiado es una rama. El presente hallazgo indicaría que la corystosperma dominante en la Formación 
Cortaderita era un árbol ramificado. 
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DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE UNA MADERA DE CHEIROLEPIDIACEAE DEL 
CRETÁCICO DE BRASIL. Anatomical description of a wood Cheirolepidiaceae 
from Cretaceous of Brazil. 
 
Villa Lelis Ribeiro, R. 
Centro de Ecología Aplicada del Litoral – Área de Paleontología - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CECOAL-CONICET-UNNE). Corrientes Capital, Argentina. E-mail: villabio@yahoo.com.br 
 
Se da a conocer la descripción anatómica de una madera cretácica permineralizada proveniente de la 
Formación Utiariti (Cuenca de los Parecis), Brasil. La Fm. Utiariti corresponde a las porciones más 
elevadas de la Meseta de los Parecis entre los estados de Mato Grosso y Rondônia, está formado de la 
base al topo por areniscas, areniscas con estratificación cruzada acanalada, conglomerados con 
estratificación cruzada planar de pequeño a mediano porte y areniscas. El material fue colectado en los 
niveles conglomeráticos. El ejemplar se caracteriza por presentar una estructura xilemática de tipo 
mixto. En las paredes radiales de las traqueidas se observan punteaduras areoladas, circulares, 
uniseriadas, espaciadas y contiguas, biseriadas opuestas a subopuestas. Los campos de cruzamiento 
muestran 8 a 12 punteaduras tipo cupressoide, con disposición araucarioide (contiguas, dispuestas de 
manera desordenada o en hileras horizontales). Los radios son uniseriados, algunas veces, parcialmente 
biseriados, con 4 – 22 células de alto. Por estos caracteres anatómicos diagnósticos el espécimen se lo 
asigna sin dudas al género Brachyoxylon Hollicky et Jeffrey. Actualmente muchos autores incluyen este 
taxón en la Familia Cheirolepidiaceae.  
Este género se extiende desde el Triásico al Cretácico Superior en Gondwana,  y en esta contribución se 
registra por primera vez para la flora cretácica de Brasil. 
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LEAF ARCHITECTURE OF MYRCEUGENIA ALPIGENA (DC.) LANDRUM 
(MYRTACEAE) AS A TOOL IN THE ESTABLISHMENT OF TAXONOMIC AFFINITIES 
IN PALEOBOTANY. Arquitectura foliar de Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum 
(Myrtaceae) como ayuda en la determinación taxonómica en paleobotánica. 
 
Zardo F. P.; Wilberger T.; Dutra T. L. 
LaViGæa – Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
 
Studies of leaf architecture in modern plants are important in the identification of fossil forms, taking in 
account the normally isolate character of leaves in the fossil record. Extant forms of Myrceugenia occur 
in South America, with a distribution since Bahia, in northern Brazil, to the subtropical areas of Uruguay, 
Paraguay, Argentina and Chile. Their ancient fossils also have an American origin and were registered in 
the Lower Paleocene of Chubut province, Argentina. The aim of this study is to describe the leaf 
architecture of M. alpigena that today grows in many areas of Brazil, as well as the anatomic features of 
its epidermis, as an aid in the diagnosis of analogous fossil forms. In the diaphanization, the leaves was 
immersed in sodium hypochlorite for three days, after stained with methylene blue and observed in 
optical microscope. The results for M. alpigena shows a pinnate primary vein, simple brochidodromous 
secondaries, exmedially forming one intramarginal vein and with intersecondaries. Third and fourth 
veins are alternate percurrent and those of high order, regular polygonal reticulate. The epidermal cells 
present sinuous walls and with anomocytic stomata. These results were compared between fossil and 
extant species. 
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APORTES PRELIMINARES DEL POLEN DE NYCTAGINACEAE JUSS. DEL NORDESTE 
ARGENTINO Preliminary contributions of pollen of Nyctaginaceae Juss. from 
the Northeast argentine  
 
Farrell, E. E. y Mautino, L. R.  
FACENA y CECOAL. UNNE-CONICET. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Av. Libertad 5600 y Centro de 
Ecología Aplicada del Litoral. Ruta 5, km 2,5, 3400 liliamautino@yahoo.com.ar  
 
En esta contribución se presentan los primeros resultados del estudio polínico de las Nyctaginaceae 
Juss. del nordeste argentino. Esta familia se distribuye en áreas tropicales y subtropicales de ambos 
hemisferios aunque especialmente en Sudamérica, con pocos representantes en zonas templadas. En 
Argentina está integrada por 8 géneros y 18 especies, de las cuales 5 géneros y 10 especies viven en la 
región del nordeste argentino. Los taxones estudiados son Boerhavia diffusa L., Bougainvillea 
campanulata Heimerl, Bougainvillea infesta Griseb., Bougainvillea praecox Griseb., Bougainvillea 
stipitata Griseb., Mirabilis jalapa L., Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) F. Meigen, Pisonia aculeata L., Pisonia 
zapallo Griseb. y Reichenbachia paraguayensis (D. Parodi) Dugand & Daniel. Las muestras palinológicas 
provienen de material herborizado del Herbario Corrientes (CTES). Las observaciones y mediciones se 
realizaron con microscopio óptico (MO) en material previamente acetolizado. Se establecen las 
características polínicas generales de la familia y de las especies, y se reconocen tres tipos polínicos de 
acuerdo a los patrones aperturales: tricolpados, tetracolpados y pantoporados. Los granos de polen son 
isopolares (oblatos a sub-prolatos) o apolares y la exina varía desde semitectada a tectada. Las 
variaciones morfológicas observadas entre las especies, hasta el momento, sugieren que la familia es 
euripolínica. 
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PALINOLOGÍA EN ESPECIES DE CARICACEAE DEL NORDESTE ARGENTINO. 
Palynology of the Caricaceae species in the northeast of Argentine. 
 
Zini, L. M; Vandecaveye, A. I & Ferrucci, M. S. 
Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes (UNNE-CONICET) 

 
Caricaceae es una familia relativamente pequeña, cuenta con 6 géneros y cerca de 35 especies arbóreas 
distribuidas en el Neotrópico. En Argentina están representados los géneros Carica s.l. y Jacaratia. En el 
noreste del país las especies nativas son J. corumbensis, J. spinosa y C. quercifolia, mientras que C. 
papaya es introducida. No se han reportado trabajos que analicen las características palinológicas de las 
especies nativas. El objetivo del trabajo fue estudiar la morfología polínica de las especies del nordeste 
argentino, provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe, con el fin de analizar 
caracteres que aporten a la taxonomía de la familia. Las muestras provienen de ejemplares herborizados 
depositados en el herbario CTES. Se utilizó la técnica de acetólisis para la medición de los granos de 
polen y se realizaron observaciones con microscopio óptico, y con microscopio electrónico de barrido 
para la descripción de la exina. Las especies presentaron morfologías polínicas similares. Se caracterizan 
por los granos de tamaño mediano, isopolares, con simetría radial, forma prolato-esferoidal o 
subprolato y 3-colporados. La endoapertura es de tipo poro lalongado de contorno oval o rectangular. 
En Jacaratia y C. quercifolia la exina es foveolada, mientras que en C. papaya es reticulada a foveolada, 
ambas con lúmenes granulados. Se discutieron caracteres cualitativos y cuantitativos en relación con 
estudios previos para la familia. 
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CLASIFICACIÓN DE ACCESIONES DE CAUPÍ UTILIZANDO HERRAMIENTAS 
ESTADISTICAS.  A classification of cowpea accessions using statistics tools. 
 
Bastida, L. M. 
FCA, UNNE - INTA 
 
La EEA INTA Corrientes tiene una colección de 20 Caupíes recolectados de chacras de agricultores 
familiares. El objetivo del presente trabajo es lograr discriminar las accesiones bajo estudio utilizando el 
análisis estadístico de Conglomerados. La metodología propuesta fue la recopilación de caracteres 
cuantitativos y cualitativos para su posterior análisis. El mismo intenta recoger la mayor información 
fenotípica posible, con vistas a generar así una clasificación natural de las accesiones. La hipótesis inicial 
sostiene que las accesiones bajo estudio pertenecen a la especie Vigna unguiculata (L.) Walp., 
comúnmente conocida como “Caupí”, exceptuando la accesión llamada “Radiata” que presenta 
manifiestas diferencias fenotípicas con el resto. Se procedió a la medición de una serie de 39 caracteres 
fenotípicos cualitativos y cuantitativos, provenientes del protocolo de referencia para la descripción de 
Caupíes: International Board for Plant Genetic Resources – (IBPGR) y otros caracteres introducidos bajo 
estudio. El análisis estadístico correspondiente se realizó con el método Clúster en el software Infostat. 
Los resultados preliminares confirman que la accesión conocida como “Radiata” no se corresponde con 
la especie Vigna unguiculata sino que pertenece a otro taxón: Vigna radiata (L.) R. Wilczek. Por su parte 
la accesión Caupí arroz, también se presume pertenece a la especie Vigna unguiculata var. oryzina. El 
resto de las accesiones son entidades genéticas similares. Ello permite clasificarlas a todas dentro de la 
misma especie, Vigna unguiculata. 
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EVIDENCIAS ANATÓMICAS EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL GÉNERO SPERGULA L. 
(CARYOPHYLLACEAE) A NIVEL SUBFAMILIA. Anatomical evidence in the 
circumscription of the genus Spergula L. (Caryophyllaceae) at the subfamily 
level.  
 
Brem, M. C.1; Volponi C. R.2 & Ferrucci M. S.1  
1IBONE; 2Investigadora CIC-PBA, FCNyM-UNLP.  
 
Tradicionalmente, Caryophyllaceae ha sido segregada en tres subfamilias: Alsinoideae, Caryophylloideae 
y Paronychioideae. Spergula pertenece a la subfamilia Paronychioideae, tribu Polycarpeae. Este género 
está estrechamente relacionado con Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl. Uno de los problemas en la 
circunscripción de especies en la familia es la aparente convergencia evolutiva en las características 
morfológicas. Estudios filogenéticos recientes basados en secuencias de ADN del gen cloroplástico ndhF 
han ubicado en un mismo clado a Spergularia marina (L.) Griseb. (Paronychioideae, Polycarpeae) y a 
miembros de Alsinoideae. Esta subfamilia posee como carácter sinapomórfico la presencia de nectario 
estaminal. El objetivo de este trabajo fue confirmar la presencia de nectarios florales en S. platensis 
(Cambess.) Shinners var. balansae (R. Rossbach) Pedersen, S. ramosa (Cambess.) D. Dietr. subsp. ramosa 
y S. salina (J. Presl & C. Presl) D. Dietr. y caracterizar su estructura. Se obtuvieron cortes histológicos 
longitudinales y transversales seriados a partir de material fijado. Las observaciones se realizaron con 
microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido. Las especies estudiadas mostraron nectarios 
estaminales estructurados en la base adaxial de los filamentos. Éstos presentan epidermis 
uniestratificada, aparentemente sin estomas, parénquima secretor con células poligonales, se observan 
idioblastos taníferos y no están vascularizados. A nivel subfamilia la presencia de nectario floral 
evidencia controversias con estudios taxonómicos tradicionales.  
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EVALUACIÓN MORFOMÉTRICA DEL COMPLEJO “BOOPIS AUSTRALIS” 
(CALYCERACEAE). Morphometric evaluation of the “Boopis australis” complex 
(Calyceraceae) 
 
Brignone, N. F.  
Instituto de Botánica Darwinion, Casilla de correo 22, B1642HYD San Isidro, Buenos Aires, Argentina. 
 
Boopis australis Decne es una de las especies de Calyceraceae con distribución geográfica más amplia, 
que incluye hierbas rizomatosas con brotes aéreos rosulados a caulescentes y crecen desde el norte de 
Tierra del Fuego hasta el norte de Neuquén y sur de Río Negro. Habitan ambientes muy diversos de la 
estepa patagónica: mallines, inmediaciones de zonas urbanas, suelos salinos, arcillosos, arenosos o 
pedregosos, en las cercanías de la costa, en plena meseta o hasta las primeras estribaciones de la 
cordillera de los Andes, entre 0-1750 m s. n. m. Existen dificultades para distinguir Boopis australis de B. 
chubutensis Speg. y B. raffaellii Speg., debido a las similitudes en sus caracteres florales y en la 
estructura de sus inflorescencias, ya que los caracteres distintivos de B. chubutensis y B. raffaellii son 
continuos y están comprendidos dentro del rango de variación de B. australis o se acercan a esos 
valores. Además, estas tres especies aparecen estrechamente relacionadas en análisis filogenéticos 
preliminares. Por esta razón se realizó una evaluación de los límites morfológicos por medio de 
diferentes análisis multivariados y del modelado de su distribución geográfica. Ninguno de los análisis 
apoya la distinción de tres taxones dentro del complejo Boopis australis, sugiriendo que se trata de un 
único taxón con amplia distribución geográfica y gran variación morfológica.  
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POLYBOTRYA (DRYOPTERIDACEAE) NA FLORESTA ATLÂNTICA DO BRASIL E A 
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE. Polybotrya (Dryopteridaceae) in the 
Atlantic Forest of Brazil and the description of a new species. 
 
Canestraro, B. K. y Labiak, P. H.  
Programa de Pós Graduação em Botânica, Depto. de Botânica, Universidade Federal do Paraná, C. P. 19031, 81531-980, 
Curitiba, PR, Brazil; e-mail: ¹bianca.kc90@gmail.com. 
 
O gênero de samambaias Polybotrya pertence à família Dryopteridaceae e contém 35 espécies, todas 
neotropicais. São plantas geralmente escandentes, terrícolas não escandentes ou raramente 
hemiepífitas, apresentam holodimorfismo foliar e radicular e os meristelos caulinares são envoltos por 
uma bainha negra de esclerênquima. Neste trabalho é apresentado o tratamento taxonômico para as 
espécies da Floresta Atlântica brasileira, fornecendo chave de identificação, descrições, comentários, 
status de conservação, mapas de distribuição e ilustrações das espécies. Ao todo são registradas dez 
espécies de Polybotrya para a Floresta Atlântica, sete são endêmicas (Polybotrya cylindrica, P. 
espiritosantensis, P. matosii sp. nov., P. pilosa, P. semipinnata, P. speciosa e P. tomentosa) e três 
amplamente distribuídas (P. goyazensis, P. osmundacea e P. sorbifolia). Polybotrya matosii é uma nova 
espécie e é originária do sul da Bahia e o nome P. tomentosa é reconsiderado. Polybotrya osmundacea é 
um novo registro para a Floresta Atlântica e para as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Polybotrya 
espiritosantensis está enquadrada na categoria Em Perigo (EN), três táxons estão Vulneráveis (VU) 
(Polybotrya speciosa, P. semipinnata e P. tomentosa) e P. pilosa está Quase Ameaçada (NT). 
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EL COMPLEJO ALSTROEMERIA LIGTU L. (ALSTROEMERIACEAE): MORFOMETRÍA 
Y COLORIMETRÍA FLORAL. The Alstroemeria ligtu L. (Alstroemeriaceae) 
complex: floral morphometry and colorimetry. 
 
Carrasco, P.1; Finot, V. L.2; Baeza, C. M.1; Ruiz, E.1; Melín, P.3 y Albornoz, P.3 
1Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Casilla 160-C, Universidad de Concepción, 
Chile. 2Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, Casilla 537, Chile. 3Facultad 
de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, Casilla 537, Chile. E-mail: pedrocarrasco@udec.cl. 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar caracteres de valor taxonómico para distinguir entre 
subespecies dentro del complejo Alstromeria ligtu L., que incluye a A. ligtu ssp. ligtu, A. ligtu ssp. simsii y 
A. ligtu ssp. splendens. Se realizaron mediciones colorimétricas y morfométricas de flores de 16 
poblaciones. Se midieron la luminosidad (L*), componente verde-rojo (a*) y componente azul-amarillo 
(b*) de las coordenadas CIELab; se calcularon los valores de saturación (C*) y tono (h) y se obtuvieron 
espectros de reflectancia totales. Para el análisis morfométrico las muestras fueron digitalizadas y 
analizadas. Se realizó análisis estadístico uni y multivariado (Análisis de Componentes Principales). Los 
parámetros de color a*, b* C* y h y los caracteres morfométricos largo, relación largo/ancho y área de 
los tépalos, fueron los más importantes en la diferenciación de los taxones. Mediante ACP fue posible 
determinar cuatro grupos que corresponden a las tres subespecies más una población cuya identidad es 
aún indeterminada. Además, se establecieron nuevos rangos en la distribución de los taxones 
estudiados. Proyecto Fondecyt N° 1130349. 
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PROPAGULOS EN ESPOROFITOS JÓVENES DE HYPOLEPIS (POLYPODIOPHYTA). 
Propagules in young sporophytes of Hypolepis (Polypodiophyta). 
 
Chambi, C. J. y Martínez, O. G. 
IBIGEO. Herbario MCNS, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, 4400–Salta, 
Argentina. janet.unsa8@gmail.com; martinezog@gmail.com. 
 
La presencia de propágulos en los gametofitos de los helechos es frecuente, pero los esporofitos jóvenes 
habitualmente no desarrollan estructuras que permitan la multiplicación vegetativa, es por ello que se 
presenta esta novedad observada en Hypolepis rugosula subsp. poeppigiana (Mett.) Schwartsb. & J. 
Prado; un helecho frecuente de Argentina, que crece también en Bolivia y Chile desde el nivel del mar 
hasta los 2800 m s.m.  Las esporas utilizadas para la siembra provienen del Noroeste argentino, fueron 
sembradas previa desinfección con hipoclorito de sodio al 10%, durante 5 minutos, en medio nutritivo 
de Knudson gelificado con 10 g/L de agar. Los cultivos se mantuvieron en cámaras a 20±3 °C con 
períodos de 12 hs. de luz durante 24 meses. Los gametofitos adultos se desarrollaron entre los 50 y 70 
días después de la siembra,  los primeros esporofitos se observaron a partir de los 300 días. Los 
propágulos de los gametofitos maduros de más de cien días de edad se desarrollaron sobre el margen 
de las hemiláminas, éstas estructuras de unas 200 micras, formadas por tres a cuatro células, al 
desprenderse originaron nuevos gametofitos. Los esporofitos jóvenes produjeron propágulos 
semejantes, sobre el margen de la lámina y sobre el pecíolo. Los esporofitos de más de cinco 
centímetros de longitud no desarrollaron propágulos.   
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GERMINACIÓN DE ESPORAS DE HELECHOS. Spore germination of ferns. 
 
Chambi, C. J.;  Cacharani, D. A.; Aviles, Z.; Bonomo, C. y Martínez, O. G. 
Herbario MCNS, Facultad de Ciencias Naturales, Univer,sidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, 4400–Salta, Argentina. 
janet.unsa8@gmail.com; martinezog@gmail.com 
 
La germinación de las esporas de los helechos depende del tipo de reserva nutritiva,  efecto del 
almacenamiento, factores físico-químicos, etc. El objeto de este trabajo es presentar la variabilidad 
observada en la germinación de esporas de 20 especies de helechos correspondientes a los géneros 
Adiantopsis, Anemia, Argyrochosma, Asplenium, Caasebera, Campyloneurum, Cheilanthes, Doryopteris, 
Pellaea, Pecluma, Pleopeltis y Trachypteris. El material de estudio proviene del Noroeste argentino, los 
ejemplares de referencia fueron depositados en el Herbario MCNS. Las esporas se obtuvieron a partir de 
esporangios maduros de plantas recientemente colectadas, sin previo almacenamiento. La desinfección 
se realizó con hipoclorito de sodio al 10%, las siembras en medio nutritivo de Dyer gelificado con agar 
(10 g/L); los cultivos se mantuvieron en cámaras a 20±3 °C con períodos de 12 hs. de luz. Se 
consideraron entre 500-700 esporas cada especie. Se registraron datos periódicamente y los resultados 
se analizaron con Infostat. Se encontraron diferencias en el tiempo de germinación, máximo promedio 
de germinación y cantidad de esporas no germinadas. Las especies de los géneros Adiantopsis y Anemia 
presentan el mayor promedio de germinación, mientras en Pellaea y Trachypteris se encuentran los  
valores menores. 
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HELECHOS Y LICÓFITOS DE LA RESERVA EDUCATIVA COLONIA BENÍTEZ. Ferns 
and Lycophytes Colonia Benítez Educational Reserve. 
 
Dematteis, B. y Meza Torres, E. I. 
Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes, Argentina. bdematteis@hotmail.com 
 
La R.E. Colonia Benítez, Chaco, posee una superficie de 7ha y fue creada en las tierras donadas por A.G. 
Schulz, quien realizo un catálogo florístico inédito en donde contabilizó 278 especies vegetales, el cual 
es utilizado actualmente como guía educativa para los visitantes. Como objetivo de este trabajo se 
plantea actualizar y completar el inventario pteridológico de esta área protegida. Se examinaron las 
colecciones de Schulz depositadas en el herbario CTES y se realizaron nuevas recolecciones, y todos los 
especímenes fueron determinados usando trabajos florísticos regionales. Se registraron 10 géneros con 
un total de 12 especies, siendo Doryopteris J. Sm. el género mejor representado con tres especies: D. 
pentagona Pic. Serm. D. concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn y D. lorentzii (Hieron.) Diels. Adiantopsis Fée 
presentó dos especies: A. chlorophylla (Sw.) Fée y A. tweediana (Hook.) Link-Pérez & Hickey. Los demás 
géneros presentaron solo una especie: Adiantum lorentzii Hieron., Anemia tomentosa (Savigny) Sw., 
Anogramma chaerophylla (Desv.) Link, Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi, Microgramma vaccinifolium 
(Langsd. & Fisch.) Copel., Selaginella sellowii Hieron., Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai y 
Pteris denticulata Sw. var. brasiliensis (Raddi) Baker. El hábito terrícola fue el más difundido 
representado por 10 especies, de las cuales dos son epífitas facultativas y las restantes son 
estrictamente epífitas. Doryopteris pentagona y Selaginella sellowii constituyen nuevos registros para el 
inventario de la reserva. 
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NUEVAS CITAS DE CHUSQUEA (POACEAE, BAMBUSEAE) EN LA ARGENTINA Y 
BOLIVIA. New records of Chusquea (Poaceae, Bambuseae) in Argentina and 
Bolivia. 
 
Guerreiro, C.1; Peichoto, M. C.2 y Vega, A. S.3 
1Instituto de Botánica Darwinion, Buenos Aires. 2Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes. 3Facultad de Agronomía, UBA, 
C.A.B.A. 
 
Chusquea Kunth comprende ca. 163 taxones y es considerado el género de bambúes leñosos más 
diverso a nivel mundial. Se distribuye desde México hasta la Argentina y Chile y se encuentra desde el 
nivel del mar hasta más de 4000 msnm. A lo largo de la cordillera de los Andes, las especies de Chusquea 
generalmente habitan en bosques, selvas de montaña y pastizales de altura. En la Argentina y Bolivia se 
reconocen 19 especies. A partir de un ejemplar recientemente coleccionado en la provincia de Salta se 
confirmó la presencia de Chusquea uniflora Steud. en la Argentina. Esta especie se encuentra en 
Colombia, Ecuador y Perú, siendo dudosa su presencia en Bolivia. Por otro lado, se identificó un 
ejemplar de Chusquea deficiens Parodi, coleccionado en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Esta 
especie, considerada hasta el presente endémica de la Argentina, es conocida sólo por cinco ejemplares 
de herbario. Ambos registros constituyen nuevas citas en sus respectivos países y fueron determinados 
luego de estudios morfológicos y anatómicos comparados. La identificación taxonómica de las  especies 
de Chusquea y de los bambúes leñosos en general, se basa principalmente en caracteres vegetativos 
debido a los prolongados ciclos de vida y a la infrecuente disponibilidad de material reproductivo.   
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RANDIA ARMATA (RUBIACEAE) EN EL CONO SUR DE SUDAMÉRICA Y UNA NUEVA 
ESPECIE DEL GÉNERO PARA ARGENTINA. Randia armata (Rubiaceae) in the 
Southern Cone of South America and a new species of the genus for Argentina. 
 
Judkevich, M. D. & Salas, R. M. 
 Instituto de Botánica del Nordeste, Corrientes-Argentina. 
 
Randia L. es un género americano de la tribu Gardenieae (Rubiaceae) constituido por 90 especies. Se 
diferencia por tener representantes leñosos, armados y dioicos, polen en tétradas permanentes, ovario 
1-locular con placentación parietal y semillas inmersas en una pulpa gelatinosa. En el marco del estudio 
de las especies de Randia del Cono Sur de Sudamérica, se observó que en los herbarios consultados, 
Randia armata (Sw.) DC. es un nombre ampliamente usado en la identificación. Se realizó un análisis 
comparativo entre material de R. armata de Centroamérica (comprende la localidad tipo) con material 
del Cono Sur. En base a este análisis, se propone excluir R. armata del área de estudio. Se confirma la 
presencia de Randia ferox DC. (NE Argentina, Paraguay Oriental, NO Uruguay y S Brasil), Randia 
micracantha (Lillo) Bacigalupo (NO Argentina y S Bolivia) y Randia calycina Cham. (Paraguay y 
Argentina). Además se encontró material de Argentina y Paraguay perteneciente a una nueva especie 
caracterizada por las hojas ovado-lanceoladas con domacios, flores fragantes y corolas blancas menores 
a 1 cm long. En total se reconocen 4 especies de Randia para el Cono Sur de Sudamérica, las cuales son 
descritas e ilustradas y se realizan claves para su identificación.  
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SOBRE LA MONOFILIA DE DIGITARIA SECT. TRICHACHNE (POACEAE, PANICEAE). 
On the monophyly of Digitaria Sect. Trichachne (Poaceae, Paniceae). 
 
Lo Medico, J. M.1; Tosto, D.2; Scataglini, M. A.3,4 ; Rua, G. H. 1,4 y Vega, A. S. 1, 4 
1 Facultad de Agronomía, UBA; 2  CICyV INTA Castelar; 3 Instituto de Botánica Darwinion; 4Miembro de la Carrera del 
Investigador, CONICET. 
 
El género Digitaria comprende ca. 220 especies con distribución cosmopolita. La sección Trichachne 
reúne 10 especies perennes exclusivas de América, caracterizadas por poseer espiguillas binadas, 
pilosas, con los entrenudos de la raquilla conspicuos y el antecio estipitado. Originalmente se trató 
como un género independiente, sin embargo, sus caracteres diagnósticos son compartidos por la 
sección Trichophorae, por lo cual su monofilia fue puesta en duda. Se realizó un análisis filogenético 
empleando datos morfológicos y moleculares, incluyendo todas las especies de ambas secciones y, 
como grupos externos, otras secciones de Digitaria y Megaloprotachne albescens. Se analizaron 120 
caracteres morfológicos (6 continuos y 114 discretos) y 615 pares de bases del ITS del gen ribosomal 
nuclear. Los análisis filogenéticos basados en máxima parsimonia se realizaron separadamente para las 
matrices morfológica y molecular y luego se combinaron ambas matrices. Se utilizó el programa TNT y 
Bootstrap y Jackknifing como medidas de soporte. En todos los casos, la sección Trichachne sólo resultó 
monofilética cuando incluyó las especies de Trichophorae. Se obtuvieron resultados congruentes entre 
las distintas matrices y altos índices de soporte para los grupos formados para las matrices morfológica y 
combinada. 
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ESTUDIOS TAXONÓMICOS EN EL COMPLEJO ALOYSIA GRATISSIMA 
(VERBENACEAE) UTILIZANDO ANÁLISIS DE CLUSTER. Taxonomic studies in the 
complex Aloysia gratissima (Verbenaceae) using Cluster Analysis. 
 
Moroni, P. 
Instituto de Botánica Darwinion 
 
Se define como complejo “Aloysia gratissima” a un conjunto de 22 taxones válidos, específicos y sub-
específicos, cuyos límites son controversiales. Con el fin de delimitar en forma objetiva las especies se 
llevó a cabo un estudio multivariado de Análisis de Cluster (AC). Para ello se utilizaron datos 
morfológicos examinados en 262 ejemplares de herbario y codificados en 16 atributos cualitativos. Los 
grupos definidos por combinaciones únicas de caracteres fueron considerados especies. Posteriormente 
se estudió la presencia de subgrupos (variedades) a partir del análisis de nueve variables cuantitativas 
utilizando el AC, constituyendo un nuevo enfoque metodológico respecto al utilizado en trabajos de esta 
índole. Como resultado se circunscribe el complejo a cuatro especies: A. decipiens Ravenna, A. 
gratissima (Gillies & Hook.) Tronc., A. oblanceolata Moldenke y A. schulziana Moldenke. Cada especie se 
encuentra soportada por la combinación única de estados para cuatro caracteres referidos al margen de 
la hoja, presencia/ausencia de pecíolo y presencia/ausencia para dos morfologías foliares especificas 
distinguidas en el complejo. Para A. gratissima se reconocen dos variedades por diferencias en las 
dimensiones de la lámina foliar: A. gratissima var. gratissima y A. gratissima var. sellowii (Briq.) Botta. 
Como conclusión taxonómica se presenta una revisión formal para las cuatro especies involucradas, 
donde se proponen seis nuevos sinónimos, junto con una clave, ilustraciones de todos los taxones y 
mapas de distribución.  
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CARACTERES  DE  IDENTIFICACIÓN  TEMPRANA  DE  DOS  VARIEDADES  DE 
CONYZA BONARIENSIS. Early identification characters of two varieties of Conyza 
bonariensis. 
 
Olivella, J.; Panigo E.; Dellaferrera, I. & Perreta, M. 
IAL (UNL-CONICET) 
 
El objetivo fue identificar caracteres, a nivel de semilla y plántula, que permitan diferenciar 
tempranamente dos variedades de Conyza bonariensis (L.) Croquist: bonariensis y angustifolia (Cabrera) 
Cabrera. C. bonariensis es de difícil control en sistemas de siembra directa con aplicaciones intensivas de 
glifosato. Ambas variedades pueden ser encontradas creciendo simultáneamente en la misma 
comunidad, de allí la importancia de su temprana identificación. El ensayo se realizó en condiciones 
controladas. Se analizaron: tamaño, forma, pilosidad  y color de las cipselas; características del papus; 
posición, forma y relación largo/ancho (L/A) de los cotiledones; hábito de crecimiento de las plántulas y 
morfología de las primeras hojas. Son varios los caracteres en los que se diferencian ambas variedades y 
que podrían ser utilizados para identificarlas tempranamente. La var. angustifolia presenta una mayor 
relación (L/A) en los cotiledones. Las plántulas de la va. bonariensis son de porte más erecto y sus 
primeras hojas son de contorno  ovado, con pecíolo ensanchado. Las plántulas de la var. angustifolia, 
por otra parte, tienen entrenudos más cortos formando una roseta y sus primeras hojas son de 
contorno  espatulado. A nivel de las cipselas se observó que en la var. bonariensis, el papus forma 
grupos de 10 a 20 cerdas de 4-5 mm mientras que en la va. angustifolia se ubica formando un anillo de 
17-28 cerdas de 3-4 mm. 
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STEMODIA DIPLOHYPTOIDES (PLANTAGINACEAE): UNA NUEVA ESPECIE 
DIPLOIDE DE SUDAMÉRICA. Stemodia diplohyptoides (Plantaginaceae): a new 
diploid species from South America 
 
Sosa, M. M. & Dematteis M. 
1Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes.  
 
Algunas especies del género Stemodia L. del extremo sur de Sudamérica tienen una amplia variación 
morfológica, lo que en algunas ocasiones dificulta su identificación, tal como sucede con S. hyptoides 
Cham. & Schltdl. Esta especie ha sido reconocida como una entidad taxonómica que reúne a 
poblaciones con citotipos diploides (2n = 22), tetraploides (2n = 44) y hexaploides (2n = 66). Sin 
embargo, estudios previos demostraron que las plantas diploides y poliploides son bastante diferentes 
en características morfológicas y anatómicas. En este aspecto se analizó taxonómicamente el citotipo 
diploide de S. hyptoides, y se lo propone como una nueva especie en función de la discrepancia con la 
descripción original. Se describe e ilustra a S. diplohyptoides, como una nueva especie dentro de la tribu 
Gratioleae (Plantaginaceae). Por su parte, S. hyptoides  se re-circunscribe incluyendo solamente a las 
poblaciones autopoliploides (tetraploides y hexaploides). Las muestras diploides pueden distinguirse de 
las entidades poliploides de S. hyptoides por un conjunto de características morfológicas, tales como la 
pubescencia, forma y margen de las hojas, longitud y pubescencia de la corola. Además, se 
proporcionan microfotografías electrónicas de barrido de las semillas, un mapa de distribución y una 
clave para distinguir de las especies relacionadas. Sobre la base de los datos morfológicos, citológicos y 
geográficos, algunas consideraciones evolutivas se infieren. 
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EL GÉNERO PANPHALEA (COMPOSITAE: NASSAUVIEAE). The genus Panphalea 
(Compositae: Nassauvieae) 
 
Trujillo, C. 
Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Av. Eugenio Garzón 780, CP 12900, 
Montevideo, Uruguay. 
 
Panphalea Lag. (Compositae: Nassauvieae) es un género que incluye nueve especies. Estas se 
distribuyen en el sur de Brasil, Uruguay, este de Paraguay y nordeste de Argentina. Todas las especies 
descriptas para el género se encuentran en Rio Grande do Sul, Brasil. En el 2010 Monge en el Catálogo 
de Plantas e Fungos do Brasil cita para este país cinco (P. araucariophila Cabrera, P. cardaminifolia Less., 
P. maxima Less., P. ramboi Cabrera y P. smithii Cabrera), entre las cuatro faltantes hay dos muy 
comunes al norte de Uruguay (P. heterophylla Less. y P. commersonii Cass.) las cuales habitan ambientes 
que se extienden al sur de Brasil. En este trabajo se verificara la distribución geográfica de las nueve 
especies. En un estudio previo se realizó la revisión taxonómica de las cinco especies presentes en 
Uruguay (Panphalea bupleurifolia Less., P. cardaminifolia, P. commersonii, P. heterophylla y P. maxima). 
Esta información es ampliada con la incorporación de datos de especímenes de los países de la región; y 
se estudian todas las especies del género. Se analizan los protólogos, el material tipo, especímenes de 
herbario, se elabora una clave dicotómica, descripciones ampliadas, dibujos detallados, y se presentan 
los sinónimos. Al estudio de los caracteres morfológicos se le suma el análisis de caracteres moleculares 
para determinar las relaciones filogenéticas. 
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¿EL CONTENIDO DE ADN TIENE VALOR TAXONÓMICO EN LOS GÉNEROS 
VERNONIA Y VERNONANTHURA? The DNA amount has taxonomic value in 
genera Vernonia and Vernonanthura? 
 
Vega, A. J. & Dematteis, M.  
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes. 
 
El género Vernonia Schreb. fue segregado a varios nuevos géneros, quedando restringido 
principalmente a Norteamérica (sureste de Estados Unidos y noreste de México), a excepción de V. 
echioides Less. y V. incana Less., que se distribuyen ampliamente en Sudamérica. Uno de los géneros 
segregados a partir de este, es Vernonanthura H. Rob., el cual presenta alrededor de 90 especies 
distribuidas desde el sur de México hasta la región central de Argentina. Las formas biológicas de las 
especies comprenden arbustos, arbolitos y árboles. Tanto Vernonia como Vernonanthura presentan 
similares caracteres morfológicos, palinológicos y citológicos, lo cual dificulta establecer un claro limite 
taxonómico entre ellos. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue el de analizar el contenido de ADN 
por citometría de flujo de diferentes especies de Vernonia y Vernonanthura que crecen en Sudamérica, 
con el fin de esclarecer la posición taxonómica entre ellos y dentro de cada grupo. Se analizaron 16 
entidades de Vernonanthura y las dos especies sudamericanas de Vernonia. Los resultados obtenidos 
demostraron que la mayoría de las especies de Vernonanthura a excepción de Vernonanthura sp. 
[Posible híbrido intergenérico entre V. chamaedrys (Less.) H. Rob. y V. incana], tienen mayor contenido 
de ADN que las especies pertenecientes a Vernonia.  
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