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NOTAS NOMENCLATURALES EN ASTERACEAE
ARGENTINAS

LUIS ARIZA ESPINAR1

Summary: Nomenclatural notes in Asteraceae from Argentina. Two nomenclatural novelties in Asteraceae
from Argentina central are recorded: a new name in the genus Aster (A. cabrerae Ariza nom. nov.), and the
correct authority for Trichocline reptans (Wedd.) Hieran, is stated.
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Resumen:Se da a conocer un nuevo nombre en el género Aster (A. cabrerae Ariza nom. nov.) y se establece
la sigla correcta en Trichocline reptans (Wedd.) Hieran.
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A raíz de los estudios que realizo en Asteraceae recientemente por Nesom (1. c.), quien lo incluyó
del centro del país, han surgido algunas novedades, bajo el rehabilitado género Symphyotrichum para las
dos de las cuales: un nuevo nombre en Aster y la especies americanas de Aster. Por el momento, al
sigla correcta de Trichocline reptans presento a con- estudiar las Astereae de Argentina he preferido man¬

tener el género Aster (s. 1.) para las especies argenti¬
nas, y no pudiendo usar el epíteto de Sprerigel den¬
tro de este género, se propone un nuevo nombre que
recuerda, en este caso, al eminente compositólogo

tinuación:

Aster cabrerae Ariza nom. nov.

Conyza graminifolia Spreng., Syst. veg. (ed. 16) 3: Ángel L. Cabrera.
515. 1826. (non Kuntze, nec Pursh).

Trichocline reptans (Wedd.) Hieron., Bot. Jahrb.
Syst. 21: 369. 1895.

Bichenia reptans Wedd. Chl. andina 1: 25.1835.

Trichocline reptans (Wedd.) Robinson, Proc. Amer.
Acad. 49: 515. 1913 (comb, superf.).

Aster divaricatus var. graminifolius (Spreng.) Baker,
FI. bras. 6 (3): 22. 1882.

Aster squamatus var. graminifolius (Spreng.)
Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 29: 19. 1900.

Conyzanthus graminifolius (Spreng.) Tamamsch. Fl.
U.R.S.S. 25: 186. 1959.

Symphyotrichum graminifolium (Spreng.) G. L.
Nesom, Phytologia 11 (3): 283. 1994 [1995],

Al decir de Zardini (1975), Trichocline reptans
es la especie más difundida en nuestro país. Desde
Koster (1945) hasta Kátinas (1996) y Zuloagá &
Morrone (.1999) se ha usado la combinación de
Robinson. En realidad la primera fue realizada por
Hieronymus, en 1895 (cff. supra) donde claramente
se dice “.... species T. reptanti (Wedd.), (syn.
Bichenia reptans Wedd. Chl. andina 1, p. 25)...”.
Sorprende que esta transferencia haya pasado inad¬
vertida por cuanto el binomio que sigue a continua-

En la literatura argentina el epíteto de Sprengel
ha sido usado, con frecuencia, a nivel varietal. Este
taxón tiene caracteres que permiten separarlo fácil¬
mente de Aster squamatus var. squamatus, ya sea
por sus flores generalmente lilas, en vez de blancas,
como por sus capítulos mayores y aqúenios glabros.
Esta entidad ya ha sido considerada a nivel específi¬
co en Conyzanthus por Tamamschjan (1. c.) y más

ción, en la misma página, es bien conocido y usado
hoy en día: “.... et T. auriculata (Wedd.) (syn.
Bichenia auriculata Wedd. Chl. andina 1, p. 26)

'instituto Multidisciplinario dé Biologia Vegetal (IMBIV). proxime affinis.,.”. Otra combinación realizada por
CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Casilla de Hieronymus en la misma obra y no tomada en cuen-
Correo 495. 500Q Córdoba, Argentina.

159



Bol. Soc. Argent. Bot. 36 (1-2) 2001

ta, ni aún por el Index Kéwensis es T. crenata (Rémy) KATINAS, L. 1996. Subtribu Mutisiinae. En A. T. HUNZIKER

Hieron., syn. Chaetanthera crenata Rémy. Esta
transferencia también fue realizada por Reiche, en
1905, aunque, hoy en día, ambos binomios pertene¬
cen a la sinonimia de Trichocline cineraria (Don)

Hook. & Am. Finalmente cabe aclarar que la fecha
del trabajo de Hieronymus, a juzgar por los datos
insertos en las primeras páginas del tomo 21 del Bot.
Jahrb. Syst. es 1895 y no 1896 como se repite, en la
literatura con frecuencia.

(ed.), Flora Fanerogámica Argentina, fase. 29: 1-40.
PROFLORA-CONICET, Argentina.

KOSTER, J. 1945. Plantae a Th. Herzogio in itinere boliviensi
collectae. Blumea 5: 641-685.

ZARDINI, E. M. 1975. Revisión del género “Trichocline”
(Compositae). Darwiniana 19: 618-733.

ZULOAGA, F. & O. MORRONE (eds.). 1999. Catálogo de las
Plantas Vasculares de la República Argentina II. Dicoty-
ledoneae. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 74
[Asteraceae: 98-353],

BIBLIOGRAFíA

Recibido el 28 de Marzo de 2001, aceptado el 19 de Abril de

2001.
HIERONYMUS, G. 1895. Plantae Stuebelianae novae. Bot. Jahrb.

Syst. 21: 306-378.

160




