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introduction

The family Cactaceae was assigned to order 
Caryophyllales, suborder Portulacineae (Ortega-

Baes et al., 2010). It has ample distribution in arid 
regions of Mexico, Brazil, Argentina and Bolivia 
as the principal center of diversity, but also is 
presents in tropical rainforests and temperate areas 
(Kiesling, 1975, 1988, 2003; Ortega-Baes et al., 
2010). In Argentina, the family is represented by 
225 species of which 131 are endemic (Zuloaga et 
al., 1999). Opuntia Mill. (subfamily Opuntioideae, 
tribe Opuntieae) contains 191 species (Nattero & 
Malerba, 2011), and it has a widespread distribution 
from northern Patagonia to southern Canada 
(Kiesling, 1975). In Argentina, are growing 30 

1 Docentes-Investigadores del Laboratorio de Morfología 
Comparada de Espermatófitas (LAMCE), Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. Avda. 60 y 119, 
C.C. 31 (1900) La Plata, Argentina. Telephone 54-0221-
423-6758, ext. 461
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clAdodes AnAtomy of opuntiA (cActAceAe) from the proVince 
of buenos Aires (ArgentinA)

VANESA G. PERROTTA1 and ANA M. ARAMBARRI1,*

Summary: The aim of this study was to deepen the knowledge of the cladodes anatomy of nine species 
of Opuntia that grow in the province of Buenos Aires, Argentina. Fresh and herbarium samples were 
prepared according to usual methods for light microscope. Histochemical techniques were performed to 
identify starch, mucilage and oxalate salts. The main traits found were: epidermis smooth and uniseriate, 
covered by a thin cuticle and epicuticular waxes; large (range 36-57 µm length) stomata in low density 
(range 21-27/ mm2), located at level respect to the rest of epidermal cells with a deep substomatal chamber; 
a multiseriate hypodermis with one crystal layer; the cortex with external chlorenchyma and internal 
hydrenchyma. The eustele presents different size of vascular bundles; in some species the large ones have 
a secretory duct adjacent to the phloem. Some species showed wide-band tracheids and a few presented 
fibres in their vascular bundles. Some characters (presence of fibres and ducts) may be a useful tool for 
plant identification. However, many open questions remain to be investigated such as the correlation of the 
environment factors with hypodermis, calcium oxalate crystals, and wide-band tracheids.

Key words: Buenos Aires province, Opuntia, segment of stems, tissues.

Resumen: Anatomía de los cladodios de Opuntia (Cactaceae) de la provincia de Buenos Aires (Argentina). 
El objetivo de este trabajo fue profundizar el conocimiento de la anatomía de los cladodios de nueve 
especies de Opuntia que crecen en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se hicieron preparaciones 
con material fresco y ejemplares de herbario siguiendo métodos habituales para microscopía óptica. Se 
usaron técnicas histoquímicas para identificar almidón, mucílagos y sales de oxalato. Las principales 
características halladas fueron: epidermis lisa y uniseriada, cutícula delgada y ceras epicuticulares; 
estomas grandes (entre 36-57 µm long) en baja densidad (entre 21-27/ mm2), ubicados a nivel con 
respecto a las restantes células epidérmicas y con una profunda cámara subestomática; hipodermis 
multiseriada con capa cristalífera; la corteza con clorénquima externo e hidrénquima interno. La eustela 
presenta haces vasculares de diferente tamaño, en algunas especies los haces mayores presentan 
un conducto secretor adyacente al floema. Algunas especies presentaron traqueidas con bandas de 
engrosamiento secundario y muy pocas tuvieron fibras en sus haces vasculares. La presencia de fibras y 
conducto adyacente al floema pueden ser caracteres útiles en la identificación de especies. Sin embargo, 
muchos aspectos requieren mayor investigación en relación con los factores ambientales, tales como la 
hipodermis, los cristales de oxalato de calcio y las traqueidas con bandas de engrosamiento secundario. 

Palabras clave: Opuntia, provincia de Buenos Aires, segmentos del tallo, tejidos.
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species (Kiesling, 1975, 1999, 2005), and in the 
province of Buenos Aires, Cabrera & Fabris (1965) 
described seven species of Opuntia. Zuloaga et 
al. (2008) cited seven species. Later, Opuntia 
bonaerensis was recognized, and Long (2012) 
described a new species, Opuntia ventanensis. 

During the last years, many anatomical studies 
for the family, subfamilies and genera have been 
performed (e.g. Conde, 1975; Mauseth & Plemons-
Rodríguez, 1998; Loza-Cornejo & Terrazas, 2003; 
Arruda et al., 2005; Mauseth, 2005, 2006; Melo-de-
Pinna et al., 2006; Pereira de Arruda & Melo-de-
Pinna, 2015) introducing novelties, but only a few 
contains some structural data of Argentinian Opuntia 
species (Vergez Manghi et al., 2015). Therefore, our 
objective was to deepen the anatomy knowledge 
of segment of stems (cladodes) of the species of 
Opuntia from the province of Buenos Aires.

mAteriAls And methods

Plant materials studied
Accessions from the following herbaria have 

been studied (listed in the Appendix): BA, BAA, 
LP, SI (acronyms according to Thiers, http://
sweetgum.nybg.org/ih). In addition, fresh samples 
were surveyed (included in Appendix). To identified 
the Opuntia collected, and for nomenclature were 
consulted the following documents and data base: 
Flora de la provincia de Buenos Aires (Cabrera 
& Fabris, 1965), Flora ilustrada de Entre Ríos 
(Kiesling, 2005), Instituto de Botánica Darwinion, 
www.darwin.edu.ar, Long (2012), Font (2014), 
Realini et al. (2014), and Las Peñas et al. (2017). 

Fresh samples of cladodes were preserved in 
formalin-acetic-alcoholic solution (FAA 70%) 
(Johansen, 1940) in the Laboratorio de Morfología 
Comparada de Espermatófitas (LAMCE). A 
sample of the collected material was cultivated 
in greenhouse, Botanical Garden and Arboretum 
“C. Spegazzini”, Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. 
In Fig. 1 is showed the distribution of the studied 
material in the Buenos Aires province. 

Anatomical and histochemical analyses
To avoid alterations on fresh samples, they were 

immediately fixed in FAA solution (Johansen, 
1940). Dried small pieces of cladodes were 

reconstituted by immersion in water and placed 
in an oven at 30ºC for 24-72 h, then fixed in 
FAA. To perform anatomy study a small piece 
from the middle part of the cladode was used. To 
study characteristics in surface view transparent 
material was prepared by the following technique 
of LAMCE Laboratory: at room temperature, 
samples of cladodes were submerged in a solution 
of sodium hydroxide (5%) add sodium hypochlorite 
(5%), ratio 1: 1 for 2-5 days. At completion of the 
bleaching process, five washed in distilled water 
were carried out to remove the sodium hydroxide 
and hypochlorite. Samples were then transferred 
into a solution of chloral hydrate (5%) for 24-48 h. 
To analyze the structure, small pieces of cladodes 
were sectioned transversally, bleached in sodium 
hypochlorite (50%), washed three times with 
distilled water, and stained with alcoholic solution 
of safranin (80%). Slides were mounted on glycerin 
jelly (Johansen, 1940). 

In surface view external characteristics of 
epidermal tissue, and internal traits of hypodermis 
and subepidermal druses were examined. The 
quantitative analysis was performed on four areas 
on both cladode surfaces. The epidermal cells size, 
anticlinal cell walls width; stomata guard cells 
length and width, and the diameter of subepidermal 
druses between the tips of the crystal were taken. 
The number of epidermal cells, stomata, and 
subepidermal druses per field was determined; 
those cells or druses which were in the border of the 
field were not considered in case that more than half 
of structure was out. 

In transverse sections of the cladode, the 
tissues and the internal structure were analyzed. 
Thereby, quantitative features, such as thickness 
of external periclinal epidermal cell walls plus 
cuticle, hypodermis width and diameter of druses 
located in the cortex and pith were measured. All 
measurements were expressed in micrometer (µm). 
The average dimensions (e. g. cells, stomata, and 
druses) were established on the basis of more than 
50 measurements per sample. 

Histochemical localization of cell components 
was performed for starch with iodine-potassium 
iodide (IKI) (Ruzin, 1999); mucilage was 
determined with a color reaction with blue brilliant 
of cresyl (1%) (Zarlavsky, 2014), and to distinguish 
oxalate salts from carbonate we used acetic acid 
(5%) test (Yasue, 1969). 
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Fig. 1. Geographical points where the studied species of Opuntia were collected in the province of Buenos 
Aires (Argentina).

Microscopic studies were performed by means 
of a CETI T light microscope equipped with a 
camera lucida used to count cells, stomata and 
druses in surface view. The images were captured 
with a Moticam 1000 attached to the eyepiece of 
a microscope Gemalux XSZ-H, and Motic Image 
Plus 2.0 software. A Nikon E200 LED, equipped 

with digital camera and Micrometrics SE Premium 
software also was used.

Terminology is according to Metcalfe & 
Chalk (1979), and for stomata type we used 
the classification of Ash et al. (1999). Scientific 
names are according to the Instituto de Botánica 
Darwinion, www.darwin.edu.ar.
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results

Qualitative and quantitative characters are shown 
in Table 1 and Table 2. Quantitative values have 
been taken to whole numbers to facilitate reading 
and interpretation.

Epidermal tissue 
Epidermal cells in surface view are polygonal in 

shape. We classified the anticlinal cell wall patterns 
as rectilinear to curved (e. g. O. arechavaletae, O. 
aurantiaca, O. megapotamica) (Fig. 2A); rectilinear 
to undulate, when some specimens exhibited linear 
anticlinal cell walls, and other one U undulate (O. 
penicilligera and O. sulphurea var. pampeana), and 
we found only U undulate in O. ficus-indica and O. 
ventanensis (Table 1; Fig. 2B). The epidermal cells 
size resulted less than 50 µm, with uniform thickness 
of the anticlinal cell walls; it ranged between 2-3 
µm width (Table 1). The density of epidermal cells 
showed values lower to 1000 cells per unit of area 
(cells/mm2), in O. aurantiaca, O. bonaerensis, and 
O. elata; whereas in the other species studied ranged 
from 1007 to 1696 cells/mm2. There were not 
found important differences in the values of density 
between both cladode sides (Table 1). 

In transverse section, the epidermis is smooth 
and uniseriate with the epidermal cells rectangular, 
covered by thin cuticle (2-3 µm width). The outer 
periclinal cell walls of the epidermis plus the 
cuticle ranged from 6 to 10 µm width (Table 2, 
Fig. 2C, D). The widest values were found in O. 
penicilligera and O. sulphurea var. pampeana. 
Over the cuticle there is deposited a wide layer of 
waxes (epicuticular waxes) that is visible at optical 
microscope smooth and brightly, sometimes cracked 
and falling-out (Fig. 2D). 

Stomatal apparatus is constituted by a stoma 
with its guard cells and some subsidiary cells. In 
surface view, the stomatal aperture between the two 
guard cells is covered by the outer stomatal ledge 
or rim of cuticle, which is prolonged to both poles, 
frequently adopting a T-piece shape (Fig. 3A). In 
transverse section, the stomata were found at the 
same level as the ordinary epidermal cells (Fig. 
3B). The deep substomatal chamber go through 
the collenchymatic hypodermis as a channel, and it 
may be extending into the cortical parenchyma (e.g. 
O. arechavaletae, O. penicilligera, O. sulphurea 
var. pampeana) (Fig. 3B). 

The sizes of stomata guard cells ranged from 
36 µm length x 21 µm width in O. penicilligera 
to 57 µm length x 31 µm width in O. bonaerensis 
(Table 1). The stomata density per unit of area 
presented low values of 21, 27, and 34 stomata/
mm2. The lowest density was found in O. elata and 
the highest in O. arechavaletae, O. megapotamica, 
O. penicilligera, and O. sulphurea var. pampeana. 
Coincidently, these species showed the smallest 
epidermal cells (Table 1). 

The stomata types were variable and frequently, 
there was more than one type of stoma in 
the same epidermis (Table 1). We found the 
amphibrachyparacytic stomata type with two 
subsidiary cells flanking the sides of the guard cells 
but no completely enclosing them (= brachy) and 
surrounded by a ring of curved cells (e. g. O. elata), 
or when there are four cells flanking the sides of 
guard cells with or without a ring of curved cells 
surrounding them (e. g. O. aurantiaca; O. ficus-
indica). Other type was amphibrachyparatetracytic 
with four subsidiary cells, disposed: two short cell 
lateral and parallel to the guard cells, and two wide 
polar subsidiary cells, and is surrounded by a ring 
of small curved cells (e. g. O. megapotamica). 
The brachyparahexacytic type has six subsidiary 
cells disposed as follows: four short cells lateral to 
the guard cells (two on each side), and two wide 
polar cells (e. g. O. ventanensis, Fig. 3C). It is 
amphibrachyparahexacytic when is surrounded by 
a ring of small and curved cells (e. g. O. sulphurea 
var. pampeana, Fig. 3D). 

Cortical tissues
Hypodermis is located under the epidermis 

with 4-7 layers, the one under the epidermis has 
distinctive druses (Table 2; Figs. 2C, D; 3B, F). 
The hypodermis cells have primary cellulosic 
walls with irregular thickening of 13-32 µm width, 
and establish intercellular communication by 
primary pitted areas (Fig. 3E). This tissue is only 
interrupted by the stomatal chambers (Fig. 3B, E), 
and in transverse section, this hypodermis showed a 
thickness that ranged from 87 µm to 164 µm (Table 
2). The druses diameter ranged from 27 µm (O. 
ventanensis) to 45 µm (O. megapotamica) (Table 
2). The density of druses in surface view, ranged 
from 138 to 814 druses/mm2. High values (469-814) 
were present in O. ficus-indica, O. penicilligera, O. 
sulphurea var. pampeana, and O. ventanensis. 
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Table 1. Epidermal features in surface view of the cladode of Opuntia (Cactaceae).

Taxa

Epidermal Cells Stomata
Anticlinal cell 
walls patterns

width (µm)

Size 
(µm)

Density
(c/mm2)

Type
Size
(µm)

Density
(s/mm2)

O. arechavaletae
rectilinear to

curved
2 29 x 22 1041 - 1200

amphybrachyparacytic
brachyparahexacytic

46 x 35 34 - 34

O. aurantiaca
rectilinear to

curved
3 35 X 22 793 - 917

amphybrachyparacytic
amphybrachyparahexacytic

brachyparahexacytic
38 x 21 27 - 27

O. bonaerensis
rectilinear to

curved
3 44 x 28 869 - 890

amphybrachyparacytic
amphybrachyparahexacytic

brachyparahexacytic
57 x 31 27 - 27

O. elata
rectilinear to

curved
3 38 x 29 800 - 972

amphybrachyparacytic
amphybrachyparahexacytic

brachyparahexacytic
57 x 26 21 - 21

O. ficus-indica U undulate 3 49 x 35 1207 - 1276
amphybrachyparacytic

amphybrachyparahexacytic
45 x 27 21 - 27

O. megapotamica
rectilinear to

curved
3 27 x 17 1359 - 1696

amphybrachyparacytic
amphybrachyparatetracytic
amphybrachyparahexacytic

48 x 27 27 - 34

O. penicilligera
rectilinear to
U undulate

3 26 x 19 1524 - 1696 amphybrachyparahexacytic 36 x 21 34 - 34

O. sulphurea var.
pampeana

rectilinear to
U undulate

3 31 x 21 1593 - 1696 amphybrachyparahexacytic 46 x 28 27 - 34

O. ventanensis U undulate 3 44 x 24 1007 - 1027 brachyparahexacytic 42 x 24 27 - 27

Ref.:  c: cells; s: stomata.

The cortical parenchyma is formed by the 
outermost photosynthetic cortical cells, and the 
innermost storage cortical cells, immediately adjacent 
to the stele. The photosynthetic chlorenchyma 
tissue represents 50-70% of the cladode cortex in 
all studied species. In surface view, it is formed 
by rounded cells leaving small intercellular spaces 
(Fig. 4A, C), and in lateral view, rectangular to 
quadrangular cell outlines, disposed with its major 
axis perpendicular to the surface (Fig. 4B, D-F). 
This parenchyma has straight thin primary cell 
walls, but sometimes they appear undulate (Fig. 
4A, B, E). However, these cells showed thicker 
walls with different degree of cellulose thickening 
in O. penicilligera, O. sulphurea var. pampeana, 
and O. ventanensis (Fig. 4C, D, F). The innermost 
cortical parenchyma represents 30-50% of the 
cortex. It is separated from the pith by a ring of 

vascular tissue. Both, internal parenchyma cortex 
and pith have isodiametric cells with thin primary 
cell walls, leaving small intercellular spaces. They 
are water-storage parenchyma (hydrenchyma), and 
in relation with that function they have numerous, 
large and globose mucilage cells (Fig. 4D). In the 
innermost cortical parenchyma and adjacent to the 
phloem of major vascular bundles may be found 
a reservoir (duct) of mucilage (O. bonaerensis, O. 
megapotamica, O. penicilligera, and O. sulphurea 
var. pampeana). Starch was identified as the principal 
reserve compound, and different crystal shapes of 
calcium oxalate were also found in the cortex and 
pith (Fig. 4F, f). In cross sections we measured the 
stellate druses with acute sharp points (Fig. 4F). The 
diameter of these druses ranged from 76 to 126 µm 
(Table 2). They were conspicuously larger than in 
comparison to those of subepidermal layer. 
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Vascular tissue
The studied species of Opuntia have different size 

of collateral vascular bundles ordered in eustele. The 
small ones are formed by phloem, and opposite to 
the phloem on the inner side is the xylem, with two 
to ten narrow vessels, with helical secondary walls, 
and disposed in a row, intercalate with parenchyma 
of the xylem. The vascular bundle is surrounded by 
parenchyma differentiated from the medullary rays, 
it appears as a parenchymatic sheath (Fig. 5A). In the 
vascular bundle of medial size the xylem has a greater 
number of vessels with helical or pseudohelical 
secondary cell walls, and simple perforation plates 
(Fig. 5B). In general, the xylem of the studied Opuntia 
species (e. g. O. arechavaletae) exhibited a relatively 
large number of narrow vessels with helical secondary 
walls and parenchyma. In the xylem of O. aurantiaca, 
O. bonaerensis, O. elata (some specimens), O. ficus-
indica, O. megapotamica, and O. penicilligera were 
found clusters of libriform fibres (Table 2; Fig. 5C). 
In the xylem of O. ficus-indica; O. megapotamica, 
O. penicilligera, O. sulphurea var. pampeana, and 
O. ventanensis the wide-band tracheids (WBTs) 
were found. These especial cell types are located 
between the vessels, and around the vessels of the 

xylem (Figs. 5D; 6A, B). The wide-band tracheids 
are closed as a tracheid, and frequently also they 
adopt a spindle form in longitudinal view (Fig. 6A). 
These cells showed primary cellulosic walls, and 
internally two to four or six lignified annular rings 
or discs of secondary wall (Fig. 6A). We named ring 
when the secondary wall leave enough lumen, and 
disc when the lumen is very reduced nearly a point, 
after the secondary thickenings project deeply into 
de lumen (Fig. 6B). We found in O. megapotamica, 
O. penicilligera, O. sulphurea var. pampeana, and 
O. ventanensis, the WBTs forming great masses in 
the xylem, and extending into the pith, and they also 
appear connecting two to more vascular bundles 
(Fig. 6C, D). 

discussion

Epidermal cells in surface view showed 
variability of anticlinal cell wall patterns. It 
appears as a Cactaceae features, because it was 
previously mentioned by Loza-Cornejo & Terrazas 
(2003) for the Cactoideae of North America. 
The waviness of epidermal cell walls had been 

Table 2. Histological traits in transection of the cladode of Opuntia (Cactaceae). 

Taxa

Epidermis 
+

Cuticle
width 
(µm)

Subepidermal
druses

size
(µm)

Hypodermis
Parenchyma

druses
size 
(µm)

Vascular bundles

Density
(d/mm2)

Number 
of 

layers

Width 
(µm)

Duct 
adjacent

to the 
phloem

Fibres
Wide-
band

tracheids

O. arechavaletae 7 35 214-214 5 to 7 91 100 a a a/p

O. aurantiaca 7 32 365-386 4 to 5 87 77 a p a

O. bonaerensis 6 41 193-193 4 to 5 111 76 p p a

O. elata 7 39 138-172 4 to 5 95 83 a a/p a/p

O. ficus-indica 7 38 552-565 4 to 6 145 84 a a/p a/pm

O. megapotamica 7 45 262-276 5 to 7 164 76 p p pm

O. penicilligera 8 33 779-814 4 to 6 134 86 p p pm

O. sulphurea var.
pampeana

10 34 690-745 5 to 7 111 126 p a pm

O. ventanensis 7 27 469-490 5 to 7 104 104 a a pm

Ref.: (a) absence; (p) presence; (pm) presence of a mass of wide-band tracheids.
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Fig. 2. Epidermis in surface view: A-B. A, 
rectilinear to curved anticlinal epidermal cell walls 
pattern (O. megapotamica). B, undulate anticlinal 
epidermal cell walls pattern (O. ventanensis). 
Epidermis and hypodermis in transection of 
the cladode: C-D. C, outer periclinal epidermal 
cell walls plus cuticle; hypodermis showing the 
crystal layer with druses (O. elata). D, epicuticular 
waxes over the cuticle (O. ventanensis). Ref.: ep, 
epidermis; ew, epicuticular waxes; hy, hypodermis. 
Scale bars = 100 µm. 

associated with environmental factors, such as 
latitude, altitude, and combined temperature and 
precipitation (Stace, 1965; Metcalfe & Chalk, 
1979). In fact, it is not clear in the present research, 
but we are working with another organ, and we 
can hypothesize this characteristic may be also 
influenced by stem grows, flattened and rounded. 
In a drought-stressed condition the plants show 
substantial wilting, and the cell walls become to 
bend if they do not have enough rigidity (Schulze 
et al., 2005). Therefore, we think that those species 
with small epidermal cells, more or less rectilinear 
walls, and thicker periclinal cell walls plus cuticle 
and epicuticular waxes (e. g. O. penicilligera and 
O. sulphurea var. pampeana) are more resistant to 
suffer cytorrhysis. The superficial stomata position 
agrees with data reported by Pereira de Arruda 
& Melo-de-Pina (2015) in their Opuntioideae 
research, and it is supposed the deep stomatal 
chamber going through thickened multiseriate 
hypodermis does slow down water loss. The 

Fig. 3. Stomata and hypodermis. A, stomata in 
surface view, showing the outer stomatal rim of cuticle 
and polar thickening (O. aurantiaca). B, transection 
of stomata showing guard cells, subsidiaries, 
and substomatal chamber (O. arechavaletae). C, 
brachyparahexacytic stomata type (O. ventanensis). 
D, amphybrachyparahexacytic (O. sulphurea var. 
pampeana). E, hypodermis in surface view, showing 
primary pitted areas, and a substomatal chamber as 
a channel through the hypodermis (O. ventanensis). 
F, rounded druses of the subepidermal crystal layer 
in surface view (O. ficus-indica). Ref.: dr, druses; 
sc, substomatal chamber; sr, stomatal rim of 
cuticle; pt, polar thickening. Scale bars = 100 µm. 

stomata type was found with a variable number 
of subsidiary cells as was noted by Eggli (1984) 
who named stoma “opuntioid”. These types accord 
well with paracytic, parallelocytic, tetracytic, and 
hexacytic combined with cyclocytic of Metcalfe 
& Chalk (1979). Results in general, agree with 
the stomata types indicated for the family and 
subfamily by previous authors (Eggli, 1984; Gibson 
& Nobel, 1986; Arruda et al., 2005; Calvente et al., 
2008; Faigon et al., 2010; Pereira de Arruda & 
Melo-de-Pinna, 2015). We found hexacytic as the 



352

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018

most frequent type of stoma (brachyparahexacytic 
and amphybrachyparahexacytic). The hypodermis 
tissue was found 4-7 layered in the studied Opuntia 
species. Pereira de Arruda & Melo-de-Pinna 
(2015) found the number of layers of hypodermis 
variable (2-10) in different species of Opuntia. 
Whilst we doing this work observed that cladodes 
in specimens of O. arechavaletae growing under 
trees, in shadow conditions, had a hypodermis 2-3 
layered with reduced thickening in the cell walls. 
It would be interesting to consider in future studies 
the effect of environmental factors on this tissue. 
In the cortex, the thickening in chlorenchyma cell 
walls exhibited by O. penicilligera, O. sulphurea 
var. pampeana, and O. ventanensis could be an 
adaptation to xerophytic environment. The thicker 

cell walls are more rigid doing more resistant 
cells (Mauseth, 1995). We can speculate that 
similar to what happens with epidermal cells, here 
the thickening of the walls support and prevent 
cellular collapse. The internal storage water cells 
are flexible, they are adapted to absorb water 
during wet conditions and then supply water to 
the chlorenchyma during drought stress as were 
previously described and illustrated by Mauseth 
(1995). All studied species of Opuntia exhibited 
a variety of crystalline forms. We found the 
whewellite type (Monje & Baran, 2002), and 
others types of crystals. We feel that is another 
interesting point to continuous exploring in these 
species of Opuntia. The function of oxalate crystals 

Fig. 4. The chlorenchyma. A, in surface view; B, 
in lateral view; A, B, both with thin cell walls (O. 
arechavaletae). C, in surface view; D, in lateral view, 
and one mucilage cell; C, D, both with thicker cell 
walls (O. penicilligera). E, in lateral view with thin 
and sinuous cell walls (O. elata). F, different calcium 
oxalate crystal types in the parenchyma tissue (O. 
penicilligera). Ref.: dr, druses; f, different crystal 
types. Scale bars = 100 µm.

Fig. 5. Vascular bundles. A, small vascular bundle 
(O. elata). B, vessels with simple perforation plates 
(O. elata). C, vascular bundle showing phloem 
and xylem with vessels, fibres and parenchyma 
(O. aurantiaca). D, small vascular bundle showing 
phloem, xylem with vessels and wide-band tracheids 
(O. ventanensis). Ref.: f, fibres; p, parenchyma; PH, 
phloem; spp, simple perforation plates; v, vessels; 
WBTs, wide-band tracheids; XY, xylem. Scale bars 
= 100 µm.
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storage in plants still persists unresolved. Monje 
& Baran (2002) suggested that precipitation of 
calcium oxalate in the tissues of succulent plants 
may be related with preserving water. This could 
explain the high concentration of oxalate crystals 
found in specimens studies of O. penicilligera and 
O. sulphurea var. pampeana collected in semiarid 
region. More recently investigations (Hartl et al., 
2007) also referred that the subfamily Opuntioideae 
has predominantly monohydrated crystals. Tovar-

Puente et al. (2007) analyzed the possibility to use 
crystals density as a tool to distinguish cultivars 
of the genera Opuntia and Nopalea and they had 
positive results among cultivars studied. However, 
they also recognize the convenience to continuous 
working increasing the number of samples from 
different edaphic conditions. In the xylem the 
WBTs would be involved in water storage and 
secondary in transference of water since the 
cell walls are very thin to be able to fulfill these 
functions, as well as to adapt to the processes 
of hydration and dehydration without suffering 
collapse they form the secondary thickenings. It 
is in agreement with the function concept referred 
by Boke (1944) and Gibson & Nobel (1986). 
Mauseth (1999) indicated that these cells constitute 
a strategy to water storage as well as minimize 
embolism damage. On the presence of these special 
cells we found some variations, for example in 
O. megapotamica, which is a species with ample 
area of distribution, the specimen collected in 
Cerro de la Ventana (a cold, dry area with stony 
soil) had a mass of wide-band tracheids, whereas 
the specimen collected in Villa María (a warm, 
rainy area) had no wide-band tracheids. Further 
studies are necessary to establish whether there is 
a real significant correlation between climate and 
wide-band tracheids. On the basis of the quantity 
of these special cells found in O. penicilligera, O. 
sulphurea var. pampeana, and O. ventanensis, we 
hypothesize that the development of the wide-band 
tracheids is favoured by extreme xeric conditions, 
perhaps in presence of physiological drought, 
when the plants are growing on the driest soils or 
saline soils.

conclusions

It is the first stem anatomy description and 
illustration of nine species of Opuntia, from 
Buenos Aires province. The depth of the study 
allowed us to know superficial and internally 
features of this group of species. Some characters 
(e. g. presence of fibres and ducts) may be a useful 
tool for plant identification. However, many 
open questions remain to be investigated such as 
the correlation of the environment factors with 
hypodermis, calcium oxalate crystals, and wide-
band tracheids.

Fig. 6. Vascular tissue. A, longitudinal view of 
wide-band tracheids (WBTs) with spindle shapes 
(indicated by one asterisk). It may be seen some 
parenchyma cells (indicated by two asterisk) (O. 
sulphurea var. pampeana). B, xylem showing 
vessels, parenchyma, and WBTs, where may 
be distinguished between annular ring and disc 
thickenings (O. ventanensis). C, WBTs connecting 
two vascular bundles (O. megapotamica). D, one 
large vascular bundle with a duct adjacent to the 
phloem, surrounded by druses, and a mass of WBTs 
connecting this with other two vascular bundles 
forming a bunch (O. megapotamica). Ref.: d, disc; 
dc, duct; p, parenchyma; PH, phloem; r, ring; v, 
vessels; WBTs, wide-band tracheids; XY, xylem. 
Scale bars = 100 µm.
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Appendix: Species of Opuntia from Argentina, Buenos Aires province, with representative specimens 
studied. References: #: cultivated, *: in preservation liquid, LAMCE.

O. arechavaletae Speg. Prov. Buenos Aires: Pdo. San Isidro, San Isidro, región de la costa, 15-XI-1956, 
Burkart 17911 (SI). Det. Kiesling 1999. Prov. Misiones: Dpto. Montecarlo, Puerto Piray, 25-I-1952, 
Castellanos 19411 (BA). Fresh material: Prov. Buenos Aires: Pdo. Punta del Indio, Punta Indio, X-2013, 
M. P. Hernández (#, *). Pdo. La Plata, La Plata, Diag. 113 esq. 116, XII-2012, V. G. Perrotta (*). 

O. aurantiaca Lindl. Prov. Buenos Aires: Pdo. La Plata, Isla Martín García, 25-XI-1983, Nuncia M. Tur 
et al., 1793 (LP); Pdo. Campana, Reserva Natural Otamendi, 25-XI-1962, Burkart 23905 (SI); Pdo. 
Escobar, Belén de Escobar, barrancas cerca del Golf club, IV-1986, Erb s. n. (SI 028496). Prov. Entre 
Ríos: Dpto. Gualeguaychú, Gualeyán, Arroyo al norte de Irazusta, 18-IV-1965, Burkart 25761 (SI). Det. 
Kiesling en 1995. 

O. bonaerensis Speg. Prov. Buenos Aires: Pdo. Zárate, Estación Las Palmas, 13/XII/1951, Boelcke s. n., 
Det. Leuenberger 5149 (SI); Pdo. Tandil, al oeste del Cerro San Luis, Tandilia, 1996, B. Leuenberger 
4516 (SI). Fresh material: Prov. Buenos Aires: Pdo.Tandil, Monte Calvario, 12-XI-2013, M. P. 
Hernández. (Identified as O. paraguayensis K. Schum.); Pdo. La Plata, Villa Elisa, XI-2013, V. G. 
Perrotta and M. P. Hernández (*). 

O. elata Salm-Dyck. Prov. Buenos Aires: Pdo. La Plata, Manuel B. Gonnet, 3-XII-1942, Cabrera 7621 
(SI). Det. F. Font, 2009 como O. elata var. obovata E. Whalter; Dpto. Tres Arroyos, Hueso Clavado, 
hacia ruta 228, 6-XII-1987, Gazzaniga s. n. Det. Villamil 5603 (SI). Pdo. Escobar, Belén de Escobar, 
barrancas cerca del Golf club, IV-1986, Erb s. n. (SI 028495). Det. Oakley como Opuntia elata aff. 
elata. Prov. Corrientes: Dpto. San Cosme, a 4 km al este de Paso de la Patria, 22-II-1969, Krapovickas 
& Cristóbal 14939 (LP). Det. F. Font como O. elata var. elata; Dpto. Capital, Ruta 12 y camino Santa 
Ana, en quebrachal, 18-XI-1973, Krapovickas & Cristobal 23736 (LP). Det. F. Font, XI-2009, as O. 
elata var. elata; Dpto. San Martín, Carlos Pellegrini, 30-X-1971, Krapovickas et al. 20125 (LP). Det. 
F. Font, dic. 2009 as O. elata; Dpto. Ituzaingó, Isla Apipé Grande, Puerto San Antonio, 10-XII-1973, 
Krapovickas et al., 24104 (LP). Det. F. Font, XI-2009 as O. elata (Our obs.: may be O. elata Salm-
Dyck var. cardiosperma (K. Schum.) R. Kiesling, because this specimen has large oblong cladodes and 
vascular bundles with fibres in the xylem). Prov. Entre Ríos: Dpto. Colón, Parque Reserva Nacional “El 
Palmar”, 8-XII-1976, Fernández Velazco s. n. (BA). Det. Leuenberger 2004, as O. cardiosperma K. 
Schum. Det. Oakley, 21-IV-2014 as O. elata var. elata. (Our obs.: may be O. elata var. cardiosperma, 
because this specimen has large oblong cladodes and vascular bundles with fibres in the xylem). Fresh 
material: Prov. Buenos Aires: Pdo. Punta del Indio, Punta Indio, X-2013, M. P. Hernández (#, *).

O. ficus-indica (L.) Mill. Prov. Buenos Aires: Pdo. Baradero, Baradero. sobre la barranca, 19-XII-1937, 
Burkart 8500 (LP). Det. F. Font, XI-2009; Pdo. Zárate, Lima, sobre barranca del Paraná, 13-XI-1965, 
Cabrera 17241 (LP). Det. F. Font, XI-2009. Fresh material: Prov. Buenos Aires: Pdo. La Plata, La Plata, 
Facultad de Agronomía, 27-XII-2012, V. G. Perrotta & M. P. Hernández (*); Pdo. Berazategui, Juan M. 
Gutiérrez, X-2017, V. G. Perrotta (*).

O. megapotamica Arechav. Prov. Buenos Aires: Pdo. Tornquist, Sierra de la Ventana, XI-1941, Cabrera 
7560 (LP); Proyecto Ventania 760, 26-XI-1979, Det. F. Font; Pdo. Bahía Blanca, G. Militar, 21-XII-
1909 (16416 BAA), Det. Leuenberger, 19-II-2008 as O. elata (Our obs.: vascular bundles are coincident 
with O. megapotamica). Prov. Córdoba: Dpto. General San Martín, Villa María, 12-X-1964, Cabrera & 
Fabris 15934 (LP). Det. F. Font, XI-2009. Fresh material: Prov. Buenos Aires: Pdo. Tandil, Sierra de las 
Ánimas, 12-XI-2013, M. P. Hernández. Identified as O. vulgaris Mill. (*).

O. penicilligera Speg. Prov. Buenos Aires: Pdo. Tornquist, Sierra de la Ventana, Estancia Funke, 14-XI-
1943, Cabrera 8126 (LP); Pdo. Patagones, Carmen de Patagones, XI- 1972, Narosky & Izurieta 1 (LP 
007081). Det. Kiesling, V-1972. Fresh material: Prov. Buenos Aires: Pdo. Bahía Blanca. (#, *). 
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O. sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. pampeana (Speg.) Backeb. Prov. Buenos Aires: Pdo. Patagones, 
Carmen de Patagones, 5-XII-1918, Cabrera 4793 (SI). Det. Kiesling; Pdo. Tornquist, Sierra de la 
Ventana, cerro cerca del hotel Ymcapolis, 6-XII-1971, Burkart 28964 (SI); Pdo. Villarino, Salinas 
chicas, s. f., Fabris 5685 (LP); Pdo. Villarino, 60 km al oeste de Pedro Luro, XII-1964, Fabris 5636 
(LP). 

O. ventanensis A. Long. Prov. Buenos Aires: Pdo. Bahía Blanca, cultivada en el Jardín Botánico “Lucien 
Hauman”, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos Aires, IX-2017 (#, *). 
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Resumen: El género Conyza Less. incluye especies ruderales, que crecen en ambientes ruderales, 
bordes de carreteras y vías férreas. También han sido citadas como malezas en pasturas, cultivos anuales 
y perennes bajo sistemas de Siembra Directa (SD), adaptándose a estos ambientes poco disturbados ya 
que son sensibles a la remoción de suelo. La identificación taxonómica de las especies de Conyza ligada 
a caracteres morfológicos resulta dificultosa en estadios vegetativos, ya que dicho género presenta 
especies altamente relacionadas, y muy polimórficas. Con el objetivo de caracterizar morfológicamente 
a Conyza blakei, C. bonariensis var. bonariensis, C. lorentzii y C. sumatrensis var. sumatrensis se 
registraron 19 caracteres morfológicos (12 vegetativos y 7 reproductivos) cualitativos y cuantitativos, 
en 35 plantas de cada especie. Dichos caracteres fueron analizados mediante Análisis Multivariado 
(Análisis de Componentes y Coordenadas principales). La caracterización morfológica permitió detectar 
diferencias fenotípicas entre las especies de Conyza analizadas. El análisis de coordenadas principales 
permitió diferenciar a las especies tanto a nivel reproductivo como vegetativo, en tanto, el análisis de 
componentes principales solo permitió diferenciar a las especies en estadio reproductivo. 

Palabras clave: “Rama negra”, variabilidad intraespecífica, identificación taxonómica, análisis 
multivariado.

Summary: Morphological characterization of Conyza blakei, Conyza bonariensis var. bonariensis, 
Conyza sumatrensis var. sumatrensis and Conyza lorentzii in the southeast of Buenos Aires (Argentina). 
The genus Conyza Less. includes ruderal species, which grow of ruderal habitat, roadsides and railways. 
They have also been cited as pasture weeds, annual and perennial crops under direct sowing (SD) 
systems, adapting to these slightly disturbed environments since they are sensitive to soil removal. The 
taxonomic identification of Conyza species linked to morphological characters is difficult in vegetative 
stages, since this genus has highly related and polymorphic species. With the objective of morphologically 
characterizing Conyza blakei, C. bonariensis var. bonariensis, C. lorentzii and C. sumatrensis var. 
sumatrensis were recorded 19 morphological characters (12 vegetative and 7 reproductive) qualitative 
and quantitative, in 35 plants of each species. These characters were analyzed by Multivariate Analysis 
(Analysis of Components and Main Coordinates). The morphological characterization made it possible to 
detect phenotypic differences between the Conyza species analyzed. The analysis of main coordinates 
allowed to differentiate the species both at a reproductive and vegetative level, while the analysis of main 
components only allowed to differentiate the species in reproductive stage.

Key words: “Horseweed”, intraspecific variability, taxonomic identification, multivariate analysis.
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introducción

El género Conyza Less. pertenece a la familia 
Asteráceas o Compuestas, tribu Astereae, subtribu 
Conyzinae. Dicha familia es la más numerosa 
de todas las fanerógamas, con aproximadamente 
23.000 especies y más de 150 géneros ampliamente 
distribuidos en todos los continentes (Cabrera et al., 
1999). El género Conyza consta de aproximadamente 
100 especies y su centro de origen es el continente 
americano (Urdampilleta et. al., 2005). Incluye 
especies anuales/bienales y perennes que se distribuyen 
en zonas templadas y subtropicales (Nesom, 1990; 
Sansom et al. 2013). Poseen una amplia distribución 
en Europa, Australia, África y Asia, continentes 
en los cuales fueron introducidas antrópicamente 
durante los últimos tres siglos (Sansom et al., 2013). 
A nivel mundial, son consideradas malezas en más de 
40 cultivos de 70 países (Thebaud & Abbott, 1995); 
Lazaroto et al., 2008; Sansom et al., 2013). Algunas 
especies del género Conyza han sido citadas como 
malezas en sistemas de pastoreo así como en muchos 
cultivos extensivos, también fueron reportadas 
infestando cultivos perennes, adaptándose muy bien 
a estos ambientes poco disturbados (Metzler et. al., 
2013; Zambrano Navea, 2007). Sin embargo, no 
todas ellas causan los mismos niveles de daño, ni se 
presentan en igual densidad, por lo cual es necesario 
realizar una identificación temprana.

En Argentina, las especies del género Conyza, son 
conocidas vulgarmente como “rama negra”, “mata 
negra” o “carnicera”, entre otros (Burkart, 1973). Se 
han identificado 23 especies de las cuales nueve son 
endémicas (Urdampilleta et al., 2005). En tanto, en 
la provincia de Buenos Aires se han identificado 9 
especies: C. blakei (Cabrera) Cabrera; C. bonariensis 
(L) Cronquist; C. laevigata (Rich.) Pruski; C. 
lorentzii Griseb.; C. monorchis (Griseb.) Cabrera; 
C. pampeana (Parodi) Cabrera; C. primulifolia 
(Lam.) Cuatrec. & Lourteig; C. serrana Cabrera y 
C. sumatrensis (Retz) E. Walker (Flora Argentina, 
2017). 

Las especies de Conyza son hierbas anuales o 
perennes con tallos simples o ramificados desde la 
base. Las hojas son alternas y sésiles, de margen 
variable, desde entero a pinnatisecto. Los capítulos 
son heterógamos, generalmente pedunculados, 
dispuestos de manera solitaria o en inflorescencias 
secundarias. Las flores son dimorfas, las marginales 
son femeninas y se disponen en varias series, 

mientras que las del disco son hermafroditas. El 
involucro puede ser hemisférico o acampanado, con 
brácteas biseriadas, estrechas, todas más o menos de 
la misma longitud. Los aquenios son comprimidos, 
glabros o laxamente seríceos, coronados por una 
serie de cerdas escabrosas subiguales, denominadas 
papus (Cabrera, 1963; Flora Argentina, 2017). 

Ciertas características como la alta fecundidad, 
el pequeño tamaño de sus semillas, y la dispersión 
anemófila, entre otras, han favorecido la 
implantación de las especies de Conyza en sistemas 
de labranza mínima (Puricceli et al., 2015). Es 
así, que cobran gran importancia como malezas 
en barbechos y cultivos anuales bajo sistemas de 
Siembra Directa (SD) (Sansom et al., 2013). En 
Argentina, el 89% de la superficie de soja cultivada 
se realiza bajo SD y en las últimas campañas, las 
especies C. bonariensis y C. sumatrensis fueron 
las malezas más importantes del cultivo (Aapresid, 
2013). La presencia de éstas causa mermas de 
rendimiento debido a la competencia por agua, luz 
y nutrientes, provocando también disminución en 
la calidad del grano y aumentos en los costos de 
cosecha (Gazziero et al., 2010). Mansor (2018) 
registró en el sudeste bonaerense un 47% menos 
de rendimiento que el testigo en parcelas de 
soja con 0-15 plantas de C. sumatrensis/m2, en 
tanto, con 50-70 plantas la merma fue de 78%. 
Con densidades superiores a las 90 plantas/m2 se 
registraron disminuciones de rendimiento mayores 
al 90%. Bedmar et al. (2013) observaron en cultivos 
de soja del sudeste bonaerense con presencia de 
“rama negra”, pérdidas que oscilaron en un 20% del 
rendimiento con densidades de 5-10 plantas/m2, y 
90% con densidades mayores a 60 plantas/m2.

Si bien existen varias especies de Conyza, no 
todas se comportan como malezas en cultivos, 
ni provocan el mismo nivel de pérdidas en 
ellos (Lazaroto et al., 2008). Durante el año 
2015 se realizaron relevamientos en diferentes 
ambientes del sudeste bonaerense (cultivos de 
soja, barbechos de cultivo, pasturas, ambientes 
ruderales). En los mismos se identificaron 4 
especies del género Conyza comportándose como 
malezas: C. blakei, C. bonariensis, C. lorentzii y C. 
sumatrensis (Diez de Ulzurrun et al., 2015a, b). La 
identificación taxonómica de las distintas especies 
del género Conyza ligada a caracteres morfológicos 
resulta dificultosa en estadios vegetativos, ya 
que dicho género presenta especies altamente 
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relacionadas, algunas de las cuales son muy 
polimórficas (Urdampilleta et al., 2005). Además, 
las claves de identificación taxonómica disponibles 
requieren la observación de caracteres vegetativos 
y reproductivos. Es por ello que se planteó 
como objetivo caracterizar morfológicamente 
a las especies Conyza blakei, C. bonariensis 
var. bonariensis, C. lorentzii y C. sumatrensis 
var. sumatrensis, mediante distintos descriptores 
morfológicos cuali y cuantitativos, tanto en estadios 
vegetativos como reproductivos, e identificar 
caracteres morfológicos que permitan diferenciar 
las distintas especies en estadios vegetativos 
tempranos. 

mAteriAles y métodos

Las especies caracterizadas fueron Conyza 
blakei, C. bonariensis var. bonariensis, C. lorentzii 
y C. sumatrensis var. sumatrensis. La identificación 
de las mismas se realizó mediante el uso de las 
claves de la Flora de la Provincia de Buenos 
Aires (Cabrera, 1963), el Pródromo de la Flora 
Fanerogámica de Argentina Central (Ariza Espinar, 
2005) y la Flora Vascular de la República Argentina 
(Flora Argentina, 2017). En un lote de la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Balcarce (37° 
45' S; 58° 18' W) se cosecharon en forma manual 
durante los meses diciembre-enero-febrero de 
2014/15, semillas de las cuatro especies a analizar. 
Representantes de cada una de las especies 
estudiadas se encuentran depositadas en el Herbario 
de la Estación Experimental Agropecuaria INTA 
Balcarce (Herbario BAL). Los datos de colecta se 
citan a continuación:
Conyza blakei (Cabrera) Cabrera. ARGENTINA. 

Prov. Buenos Aires, Balcarce. 37° 45’ 44.2” S 
58° 18› 27.7» W. 136 msnm. Diez de Ulzurrun & 
Garavano (UlGa 1).

Conyza bonariensis var. bonariensis (L) Cronquist. 
ARGENTINA. Prov. Buenos Aires, Balcarce. 
37° 45’ 44.8” S 58° 18› 27.6» W. 136 msnm. 
Diez de Ulzurrun & Garavano (UlGa 2).

Conyza lorentzii Griseb. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires, Balcarce. 37° 45’ 45.7” S 58° 
18› 28.0» W. 136 msnm. Diez de Ulzurrun & 
Garavano (UlGa 3).

Conyza sumatrensis var. sumatrensis (Retz) E. 
Walker ARGENTINA. Prov. Buenos Aires, 

Balcarce. 37° 45’ 44.4” S 58° 18› 26.2» W. 136 
msnm. Diez de Ulzurrun & Garavano (UlGa 4).
El 5 de mayo de 2015, se sembraron en macetas 

individuales, para obtener 35 plantas de cada 
especie. Las macetas se dispusieron según un 
diseño en bloques completamente aleatorizados 
(DBCA). Se mantuvieron a la intemperie y se 
regaron periódicamente para mantenerlas en 
óptimas condiciones de humedad. Las plantas 
se caracterizaron durante todo su ciclo mediante 
el registro de 17 caracteres morfológicos (10 
vegetativos y 7 reproductivos). El conjunto 
de caracteres comprendió 14 cuantitativos y 4 
cualitativos: 1. Longitud de cotiledones (cm); 2. 
Ancho de cotiledones (cm); 3. Color hoja; 4. Tipo 
de cotiledón (1: Oblongo, 2: Elíptico, 3: Ovado, 4: 
Obovado); 5. Longitud de hoja (cm); 6. Ancho de 
hoja (cm); 7. Altura (cm); 8. N° hojas/ roseta; 9. 
Diámetro roseta (cm); 10. N° tallos secundarios; 
11. N° aquenios/capítulo; 12. Longitud de capítulo; 
13. Ancho de capítulo (cm); 14. Longitud de 
inflorescencia (cm); 15. Ancho de inflorescencia 
(cm); 16. Color papus; 17. Tipo de inflorescencia 
(1: panícula piramidal, 2: panícula cilíndrica, 3: 
antela). Para los caracteres cualitativos se obtuvo 
la moda. 

Los caracteres con alto nivel de significancia 
fueron analizados mediante programas estadísticos 
univariados (ANOVA) y las medias fueron 
comparadas con el test de Mínima diferencia 
significativa (LSD) (p<0.05). Las variables 
cualitativas y cuantitativas fueron analizadas en 
conjunto mediante el análisis de coordenadas 
principales (ACoordP) empleando el coeficiente de 
Gower (1971). En este análisis se obtuvo una matriz 
de similaridad que fue transformada mediante doble 
centrado, y a partir de dicha matriz se graficaron 
los autovectores. Por otro lado, las variables 
cuantitativas se analizaron mediante un análisis 
de componentes principales (ACP). Para esto se 
calculó una matriz de correlación, se obtuvieron 
los autovalores y se efectuó la proyección de los 
dos primeros componentes. Para comparar ambas 
formas de análisis se calculó el coeficiente de 
correlación cofenético (Sokal & Rohlf, 1962). 
Se efectuó además un árbol de mínima distancia 
(AMD) y se superpuso sobre el análisis mencionado 
anteriormente. Para el análisis de los datos se utilizó 
el software estadístico INFOSTAT (Di Rienzo et 
al., 2016).
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resultAdos 

La caracterización morfológica de las especies 
de Conyza analizadas puso de manifiesto 
diferencias fenotípicas entre ellas (Tabla 1). En 
la Tabla 1 se presentan los caracteres analizados, 
registrándose en la totalidad de las variables 
diferencias significativas al 0.01%. El carácter 
más variable (cuyo coeficiente de variación 
fue superior al 100%) fue el número de tallos 
secundarios, además, el ancho de la inflorescencia 
también mostró amplia variación en las especies 
de Conyza evaluadas (CV >50%). 

El análisis de coordenadas principales 
(ACoordP) real izado con 14 variables 

cuantitativas y 4 cualitativas, reveló que las tres 
primeras coordenadas explicaron un 28%, 17 % 
y 12 % de variabilidad total, respectivamente. En 
la figura 1 se presenta el gráfico correspondiente 
a las dos primeras coordenadas, observándose la 
formación de cuatro grupos diferenciados, dentro 
de los cuales se ubicaron los individuos de cada 
especie de Conyza. 

Los individuos de la especie Conyza 
bonariensis var. bonariensis se ubicaron en la 
sección derecha, en la intersección del cuadrante 
superior e inferior del gráfico, caracterizados 
por poseer mayor dimensión de capítulo e 
inflorescencia (largo y ancho) y mayor cantidad 
de aquenios/capítulo, estos datos concuerdan 

Tabla 1. Caracteres cuantitativos analizados en las especies de Conyza caracterizadas, (expresados 
como media, ± desvío estándar). Análisis de la varianza y comparación de medias con LSD (p< 0.05).

Carácter

Media ± D.E.

CV % ANOVAConyza 
blakei

Conyza 
bonariensis var. 

bonariensis

Conyza 
lorentzii

Conyza 
sumatrensis var. 

sumatrensis

Largo cotiledón (mm) 2,8 ±0,37 3,11 ±0,42 2,29 ±0,46 3 ±0,0 17.11 **

Ancho cotiledón (mm) 1.5 ±0,28 1,56 ±0,4 1,93 ±0,25 2,27 ±0,43 25.01 **

Largo 1° hoja (mm) 3,9 ±0,61 4,64 ±0,61 4 ±0,89 4,7 ±0,71 18.50 **

Ancho 1° hoja (mm) 3,4 ±0,59 3,77 ±0,59 3,16 ±0,77 4,13 ±0,75 21.27 **

Largo 3° hoja (mm) 6 ±1,55 8,86 ±2,35 8,31 ±2,87 6,59 ±1,83 33.43 **

Ancho 3° hoja (mm) 3,6 ±1,03 4,66 ±1,28 4,41 ±1,56 4,12 ±1,15 31.18 **

N° de hojas/ roseta 4,7 ±1,16 6,23 ±1,09 7,46 ±2,12 5,54 ±1,04 29.04 **

Diámetro de roseta (cm) 3,8 ±1,08 4,99 ±0,99 5,36 ±1,43 4,63 ±0,68 25.53 **

Diámetro de roseta (cm) 16,6 ±2,4 13,81±1,3 16±2,62 12,72±1,34 17.22 **

Altura 9/12 (cm) 19,7±5,9 38,4±5,28 25,46±3,44 28,15±5,24 30.22 **

Altura 2/2 (cm) 58,7±9,8 65,1±11,53 76,15±17,49 79,75±9,78 21.51 **

Número de aquenios/ capítulo 66,4±10,1 276,7±81,21 53,04±7,25 138,34±36,37 74.49 **

Largo de capítulos 5,23±0,4 7,01±0,84 4,88±0,41 6,09±0,36 17.05 **

Ancho de capítulo 2,82±0,3 5,25±1,17 2,56±0,39 3,71±0,54 35.00 **

Largo de inflorescencia (cm) 22,7±5,1 41,09±7,37 33,51±9,34 33,89±8,76 30.99 **

Ancho de inflorescencia (cm) 3,01±2,16 22,5±74,75 8,03±2,7 10,54±3,83 72.50 **

Tallos secundarios 8,17±3,5 0 1,37±1,93 0 164.7 **

Ref.: Media= media aritmética- DE= Desvío estándar- CV= coeficiente de variación ** p<0.01.
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con los resultados obtenidos en el análisis 
univariado. Esta especie presenta altura y número 
de hojas/roseta intermedias. Los individuos de 
C. blakei se ubicaron en el cuadrante inferior 
izquierdo, caracterizados por presentar una de 
las menores dimensiones de tamaño de capítulo, 
de inflorescencia y menor número de aquenios/
capítulo, aunque fue la especie con mayor 
cantidad de tallos secundarios. Los individuos de 
C. lorentzii se ubicaron en el cuadrante superior 
izquierdo, caracterizándose por poseer el menor 
tamaño de capítulo y número de aquenios/capítulo, 
dimensiones de inflorescencia intermedias, con 
presencia de tallos secundarios y con una altura 
considerable. Los individuos de C. sumatrensis 
var. sumatrensis, se ubicaron en el cuadrante 
inferior, cercano a la intersección del eje x con 
el eje y, siendo una especie caracterizada por 
presentar dimensiones de capítulo, inflorescencia 
y número de aquenios/capítulo intermedias en 
comparación a las demás especies citadas.

El análisis de componentes principales (ACP) 
considerando las 14 variables cuantitativas reveló 
que los cuatro primeros valores propios explicaron 
el 34 %, 14 %, 12% y 10% de la variabilidad 
respectivamente (Tabla 2). El coeficiente de 
correlación cofenética fue de 0.85, indicando 
una buena representación de los individuos en el 
espacio reducido. El primer componente separó 
a C. bonariensis var. bonariensis de las especies 
C. lorentzii y C. blakei, mientras que el segundo 
componente permitió separar a C. sumatrensis 
var. sumatrensis del resto de las especies (Fig. 1).

Los caracteres que más contribuyeron en valor 
absoluto para el primer componente fueron: 
ancho de inflorescencia, N° de aquenios/capítulo, 
largo y ancho del capítulo, altura (09/12), número 
de tallos secundarios y largo de la inflorescencia 
(Tabla 3). Las variables con contribución positiva 
determinan un gradiente de izquierda a derecha 
de aumento en el carácter citado. La variable 
número de tallos secundarios cuya contribución 

Fig. 1. Análisis de Coordenadas Principales. Representación de los individuos de Conyza sumatrensis var. 
sumatrensis, C. bonariensis var. bonariensis, C. blakei y C. lorentzii sobre las dos primeras coordenadas. 
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fue negativa posee un gradiente de aumento de 
derecha a izquierda.

Para el segundo componente los caracteres 
que más contribuyeron en valor absoluto fueron 
N° hojas/roseta (07/08), altura (02/02), diámetro 
roseta (07/08), largo de cotiledón (09/06), y N° 
de tallos secundarios (Tabla 3). Las especies 
que se encuentren en el cuadrante superior son 
aquellas que poseen una mayor altura, diámetro 
de roseta y número de hojas/roseta, mientras que 
las del cuadrante inferior registrarán los menores 
valores de dichas variables. Los caracteres N° de 
tallos secundarios y largo de cotiledón tuvieron 
contribución negativa, por lo cual las especies con 
mayor cantidad de tallos secundarios y longitud de 
cotiledón se encontrarán en el cuadrante inferior.

El análisis de componentes principales (Fig. 
2) diferenció en cuatro agrupamientos las 
especies de Conyza caracterizadas. Sin embargo, 
hubo algunos individuos de C. bonariensis 
var. bonariensis con mayor similitud al grupo 
de C. sumatrensis var. sumatrensis, dicho 
agrupamiento fue corroborado con el Árbol 
de mínima distancia. Las variables que más 
contribuyeron al CP1, fueron las que separaron 
a las especies C. bonariensis var. bonariensis y 
C. bonariensis var. bonariensis de C. blakei y 
C. lorentzii. Mientrás que, las variables que más 
contribuyeron al CP2 fueron las que separaron a 
las especies C. blakei de C. lorentzii (Figura 2). 

Tabla 2. Autovalores, proporción absoluta y 
acumulada de la varianza explicada en el ACP 

de los caracteres morfológicos cuantitativos 
(vegetativos y reproductivos). 

Componentes 
principales

Valores 
propios 

(λp)

Proporción de la 
varianza total explicada

Absoluta Acumulada

1 5.83 0.34 0.34

2 2.31 0.14 0.48

3 2.1 0.12 0.6

4 1.75 0.1 0.7

5 0.87 0.05 0.76

6 0.72 0.04 0.8

7 0.67 0.04 0.84

8 0.61 0.04 0.87

9 0.48 0.03 0.9

10 0.46 0.03 0.93

11 0.33 0.02 0.95

12 0.2 0.01 0.96

13 0.18 0.01 0.97

14 0.17 0.01 0.98

15 0.14 0.01 0.99

16 0.13 0.01 1

17 0.06 3.30E-3 1

Tabla 3. Vectores propios de los dos primeros 
componentes principales.

Variables
Componentes principales

1 2

Largo cotiledón 9/06 0.21 -0.36

Ancho cotiledón 9/06 0.03 0.19

Largo 1 hoja 0.23 -0.07

Ancho 1 hoja 0.18 -0.15

Largo 3 hoja 0.17 0.19

Ancho 3 hoja 0.16 0.12

N° hojas/roseta 7/08 0.05 0.41

Diámetro roseta 7/08 0.09 0.37

Diámetro roseta 9/11 -0.21 -2.00E-3

Altura 9/12 0.34 0.13

Altura 2/02 0.07 0.39

N° aquenios/capítulo 0.35 -0.17

Largo capítulo 0.34 -0.24

Ancho capítulo 0.34 -0.21

Largo inflorescencia 0.26 0.2

Ancho inflorescencia 0.35 -0.01

N° tallos secundarios -0.29 -0.32
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Se realizó también un análisis multivariado 
únicamente con caracteres vegetativos. El ACoordP 
permitió discriminar los individuos en grupos, cada 
uno perteneciente a una especie (Fig. 3), mientras 
que el ACP mostró superposición de los mismos. 
Tales resultados demuestran que el color de follaje, 
así como la forma del cotiledón serían fundamentales 
a la hora de identificar las especies en estadios 
vegetativos tempranos. A su vez la presencia y 
profundidad de dientes sería otro carácter que si 
bien no se agregó al análisis multivariado permitiría 
diferenciar especialmente a las especies C. blakei y 
C. lorentzii antes del estado reproductivo.

A continuación se detallan las variables de mayor 
importancia taxonómica en la identificación de las 
especies de Conyza analizadas. Se pudieron observar 
diferencias en la morfología de cotiledones de las 
4 especies, siendo un carácter diagnóstico, aunque 
dicha diferenciación podría dificultarse a campo 
por el pequeño tamaño de las plántulas. C. blakei 
presentó cotiledones de forma oblonga, peciolados, 

C. bonariensis var. bonariensis de forma elíptica, 
peciolados, C. sumatrensis var. sumatrensis de forma 
ovada, ápice truncado y pecíolo no diferenciado, 
mientras que C. lorentzii de forma obovada con 
peciolo no diferenciado (Fig. 4). 

La observación de las rosetas, permitió distinguir 
diferencias en el número de hojas, color, número y 
profundidad de dientes, las cuales se volvieron más 
notables con el crecimiento de la planta. Conyza 
bonariensis var. bonariensis presentó un color 
verde-azulado-opaco, en tanto, C. sumatrensis var. 
sumatrensis y C. blakei mostraron un color verde 
medio; mientras que en C. lorentzii fue verde-lima 
brillante (Fig. 5 A-D). 

El número de dientes en las hojas y la profundidad 
de los mismos, fue un carácter que presentó 
diferencias notables entre las especies (si bien, no 
se incluyó en el análisis multivariado ya que no se 
midió en la totalidad de los individuos). Conyza 
lorentzii fue la especie con mayor cantidad de 
dientes, seguida por C. sumatrensis var. sumatrensis, 

Fig. 2. Análisis de Componentes Principales. Representación de los individuos estudiados de Conyza 
sumatrensis var. sumatrensis, C. bonariensis var. bonariensis, C. blakei y C. lorentzii sobre los dos primeros 
componentes. 
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Fig. 3. Análisis de Coordenadas Principales. Representación de los individuos estudiados de Conyza 
sumatrensis var. sumatrensis, C. bonariensis var. bonariensis, C. blakei y C. lorentzii sobre los dos primeros 
componentes. 

aunque la profundidad de dicha incisión fue máxima 
en C. blakei (Fig. 6 A-D). De acuerdo al análisis de 
los datos se plantea que el número y profundidad 
de dientes junto con el color de la hoja podrían ser 
caracteres fundamentales en la diferenciación de 
Conyza en estado vegetativo. 

Además, se pueden apreciar diferencias en el 
porte de las rosetas, siendo Conyza lorentzii y C. 
sumatrensis var. sumatrensis de porte más erguido, 
dado por el ángulo de inserción de las hojas con 
respecto al tallo, que en ambos casos es menor 
a 90° (Fig. 6 A, D). Las especies C. blakei y C. 
bonariensis var. bonariensis tienden a ser de porte 
postrado, con ángulo de inserción de las hojas mayor 
a 90° respecto del tallo (Fig. 6 C-B). En la figura 
5 B, correspondiente a C. bonariensis ya muestra 
elongación del tallo.

 La inflorescencia compuesta también presentó 
diferencias en las distintas especies de Conyza 

evaluadas (Fig. 7 A-D). El tipo de inflorescencia 
observado en C. sumatrensis var. sumatrensis y C. 
lorentzii fue una panícula piramidal (Fig. 7 A, D), la 
especie C. blakei presentó una panícula cilíndrica 
(Fig. 7 C), mientras que en C. bonariensis var. 
bonariensis la inflorescencia compuesta fue una 
antela, en la cual los ejes laterales superaron al eje 
terminal (Fig. 7 B). La especie C. bonariensis var. 
bonariensis exhibió la inflorescencia secundaria 
de mayor dimensión con 41.08 cm de largo y 
22.57 cm de ancho. En las especies C. sumatrensis 
var. sumatrensis y C. lorentzii fue similar con 
33.88-10.54 y 33.51-8.03 cm de largo y ancho 
respectivamente. En tanto, C. blakei presentó la 
menor dimensión con 22.68 -3.01 cm de largo y 
ancho, aunque las plantas presentaron varios tallos 
secundarios rematados en una inflorescencia. 

Los capítulos se diferenciaron por el tamaño, 
la forma y el color del papus y las brácteas (Fig. 
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8 A-D). En las especies Conyza bonariensis var. 
bonariensis y C. lorentzii la forma del involucro fue 
hemisférica (Fig. 8 B, D), en tanto, en C. blakei y C. 
sumatrensis var. sumatrensis (Fig. 8 A, C) el mismo 
fue acampanado. En cuanto a las dimensiones en C. 
bonariensis var. bonariensis y C. sumatrensis var. 
sumatrensis se encontraron los capítulos de mayor 
tamaño con un promedio de 7 x 5.25 cm (largo x 
ancho) y 6.1 x 3.7 cm, respectivamente. Las dos 
especies restantes fueron muy similares con 5.22 x 
2.8 cm en C. blakei y 4.9 x 2.56 en C. lorentzii. 

El color del papus fue otra característica 
distintiva para algunas especies, siendo en Conyza 
bonariensis var. bonariensis, de color blanco-
grisáceo, mientras que en las restantes varió en 
distintas intensidades del color marrón. Todas las 
especies mostraron 3-4 series de brácteas o filarios.

Discusión

Las especies de Conyza caracterizadas en el 
presente estudio habitan diferentes ambientes. 
Entre ellos, han sido citadas en cultivos de pastoreo, 
así como en diversos cultivos extensivos. En 
este sentido, la caracterización realizada en el 
presente estudio aporta información valiosa para la 
identificación de las mismas, siendo la primera vez 
que se realiza en el sudeste bonaerense. Urdampilleta 
et al. (2005), realizaron una comparación en 4 
especies de Conyza del noreste Argentino basada en 
caracteres morfológicos, cariotípicos y químicos. 
En dicho estudio se detectaron diferencias en 
la topología de la inflorescencia secundaria, en 
los capítulos, y en el perfil de aceites esenciales. 
Dichas diferencias fueron también acompañadas 

Fig. 4. Plántulas de las diferentes especies de Conyza. A: C. blakei. B: C. bonariensis var. bonariensis. C: 
C. sumatrensis var. sumatrensis. D: C. lorentzii.
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Fig. 5. Hojas de las diferentes especies de Conyza en estado vegetativo. A: C. sumatrensis var. sumatrensis, 
B: C. bonariensis var. bonariensis. C: C. blakei. D: C. lorentzii.

por variaciones en los niveles de ploidía y a nivel 
de cromosomas. También informaron diferencias 
en los tricomas, tanto en tallos como en hojas, en 
C. sumatrensis var. sumatrensis, C. bonariensis var. 

bonariensis, C. blakei y C. glandulitecta Cabrera. 
Las especies C. bonariensis var. bonariensis y C. 
sumatrensis var. sumatrensis presentaron abundante 
cantidad de pelos cortos y adpresos en ambas 
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Fig. 6. Rosetas de las diferentes especies de Conyza a los 90, 130 y 180 días después de la siembra 
respectivamente. A: C. sumatrensis var. sumatrensis. B: C. bonariensis var. bonariensis. C: C. blakei. D: C. 
lorentzii.

caras de la hoja y poca cantidad de pelos hirsutos 
en el borde del tallo y margen de las hojas. En 
tanto, en C. blakei registraron escasa presencia de 
pelos hirsutos en tallo y margen de las hojas. Los 
mismos autores estudiaron los tipos de inflorescencia 
secundaria en 5 especies de Conyza de la Provincia 
de Misiones. El tipo de inflorescencia fue similar 
en las especies C. sumatrensis var. sumatrensis, 
para C. blakei y C. bonariensis var bonariensis 
(inflorescencia monotélica con múltiples capítulos, 
tipo pseudopanícula) (Urdampilleta et al., 2005). 
En el presente trabajo se describieron los tipos de 
inflorescencia las cuales también fueron diferentes 
tipos de pseudopanículas (piramidal, cilíndrica y 
antela).

La identificación de las especies de Conyza en 
estadios vegetativos es fundamental para poder 
llevar a cabo prácticas de manejo de las poblaciones 
en barbechos y/o cultivo. La altura por ejemplo fue 
un carácter variable entre las especies analizadas, que 
contribuyó a diferenciarlas. Dicho carácter también 
se encuentra relacionado con la sensibilidad a los 
herbicidas, la cual disminuye notablemente cuando 
el tallo comienza a elongarse. Estudios previos 

realizados en el sudeste bonaerense determinaron que 
sería C. bonariensis var. bonariensis la especie que 
requiere de un control más temprano, ya que a fines 
de octubre alcanzaría los 15 cm de altura. Mientras 
que C. sumatrensis var. sumatrensis y C. lorentzii 
mostraron una respuesta intermedia alcanzando 
dicha altura el 7-10 de noviembre, en tanto, C. 
blakei fue la especie con elongación más tardía (5-
10 diciembre) (Acedo, 2017). La presencia y tipo de 
tricomas también puede ser un carácter observable 
en estadios vegetativos, pudiendo contribuir a la 
diferenciación de las especies (Urdampilleta et al., 
2005). Sin embargo dicho carácter podría ser difícil 
de observar a campo a simple vista.

En base a los resultados de este estudio es 
posible identificar las diferentes especies de Conyza 
que se comportan como malezas en el sudeste 
bonaerense en estadios vegetativos. Los caracteres 
que contribuyen a esta diferenciación podrían ser 
utilizados para desarrollar y/o complementar las 
claves de identificación presentes en la actualidad. 
A continuación se presenta una tabla resumen de los 
diferentes caracteres analizados para las 4 especies 
estudiadas (Tabla 4).
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conclusiones

Las especies Conyza blakei, C. bonariensis 
var. bonariensis, C. lorentzii y C. sumatrensis 
var. sumatrensis, se pueden diferenciar en estado 
vegetativo mediante caracteres morfológicos cuali 
y cuantitativos.

El análisis de caracteres cuantitativos solo 

permitió diferenciar a las especies Conyza blakei, 
C. bonariensis var. bonariensis, C. lorentzii 
y C. sumatrensis var. sumatrensis, en estadio 
reproductivo.

Los caracteres forma de cotiledón, color de 
follaje y número y profundidad de dientes en 
las hojas son fundamentales en la identificación 
temprana de las especies de Conyza analizadas.

Fig. 7. Inflorescencias secundarias de las diferentes especies de Conyza. A: Conyza sumatrensis var. 
sumatrensis B: C. bonariensis var. bonariensis. C: C. blakei. D: C. lorentzii. Las flechas horizontales y 
verticales indican ancho y largo, respectivamente.
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Fig. 8. Capítulos de las diferentes especies de Conyza. A: Conyza sumatrensis var. sumatrensis. B: C. 
bonariensis var. bonariensis. C: C. blakei. D: C. lorentzii.

Tabla 4. Caracteres morfológicos (cuali y cuantitativos) analizados en Conyza sumatrensis var. 
sumatrensis, C. bonariensis var. bonariensis, C. blakei y C. lorentzii (expresados como media, ± desvío 

estándar). Análisis de la varianza (p< 0.05).

Carácter

Media ± D.E.
ANOVA 
(α=0.05)Conyza 

blakei
Conyza bonariensis 

var. bonariensis Conyza lorentzii
Conyza 

sumatrensis var. 
sumatrensis

Largo cotiledón 9/6 (mm) 2,8 ±0,37 3,11 ±0,42 2,29 ±0,46 3 ±0,0 **

Ancho cotiledón 9/6 (mm) 1.54 ±0,28 1,56 ±0,4 1,93 ±0,25 2,27 ±0,43 **

Forma de cotiledón oblongo, 
peciolado elíptico, peciolado obovado, sésil ovado de ápice 

truncado, sésil
Color de follaje verde medio verde azulado, opaco verde-lima, brillante verde medio

Largo primera hoja (mm) 3,89 ±0,61 4,64 ±0,61 4 ±0,89 4,7 ±0,71 **

Ancho primera hoja (mm) 3,4 ±0,59 3,77 ±0,59 3,16 ±0,77 4,13 ±0,75 **

Largo tercera hoja (mm) 6 ±1,55 8,86 ±2,35 8,31 ±2,87 6,59 ±1,83 **

Ancho tercera hoja (mm) 3,6 ±1,03 4,66 ±1,28 4,41 ±1,56 4,12 ±1,15 **
Nro de hojas/ roseta 

(cm) 94 DDS 4,69 ±1,16 6,23 ±1,09 7,46 ±2,12 5,54 ±1,04 **

Diámetro de roseta  
(cm) 94 DDS 3,87 ±1,08 4,99 ±0,99 5,36 ±1,43 4,63 ±0,68 **

Profundidad de dientes 
(borde de la hoja) 0.38 ±0.19 0.127 ± 0.069 0.13 ±0.064 0.137 ±0.07 **

Diámetro de roseta  
(cm) 188 DDS 16,6 ±2,39 13,81±1,3 16±2,62 12,72±1,34 **

Altura (cm) 218 DDS 19,69±5,91 38,4±5,28 25,46±3,44 28,15±5,24 **

Altura (cm) 271 DDS 58,69±9,83 65,1±11,53 76,15±17,49 79,75±9,78 **
Nro. de aquenios/ 

capítulo 66,43±10,08 276,7±81,21 53,04±7,25 138,34±36,37 **

Largo de capítulos 5,23±0,43 7,01±0,84 4,88±0,41 6,09±0,36 **

Ancho de capítulo 2,82±0,38 5,25±1,17 2,56±0,39 3,71±0,54 **
Largo de 

inflorescencia (cm) 22,69±5,11 41,09±7,37 33,51±9,34 33,89±8,76 **

Ancho de 
inflorescencia (cm) 3,01±2,16 22,5±74,75 8,03±2,7 10,54±3,83 **

Color del papus marrón blanco grisáceo marrón marrón

Tipo de inflorescencia panícula 
cilíndrica antela panícula piramidal panícula piramidal

Tallos secundarios 8,17±3,49 0 1,37±1,93 0 **

Ref.: DDS: días después de la siembra.
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chemicAl composition of essentiAl oils of peltAte glAndulAr 
trichomes from leAVes And flowers of lepechiniA floribundA 

(lAmiAceAe)

JULIA L. CAMINA*1, JOSÉ S. DAMBOLENA1,2, JULIO A. ZYGADLO1,2 and                 
LORENA ASHWORTH1

Summary: The knowledge of the chemical composition of different plant organs provides valuable 
information for clarifying the functionality of secondary metabolites. Essential oils are secondary 
metabolites produced and stored in secretory structures on leaves, flowers, and steam. Many studies 
have shown that the chemical composition of the essential oil can differ depending on the plant 
organ and the secretory structures even if they are at the same organ. Such differences may be the 
consequence that organs also differ in type and density of glandular structure. Moreover, the same type 
of glandular structure can change its chemical composition depending on its position within the same 
organ. However, no study has been evaluating the chemical composition of the essential oil from the 
same glandular structure in leaves and fertile floral whorls. The aim of this work was to characterize 
the chemical composition of essential oils of peltate glandular trichomes from anthers and leaves of 
Lepechinia floribunda. We found a lower richness of chemical compounds and higher relative abundance 
of monoterpene hydrocarbons on anthers than leaves. Leaves showed an increased relative abundance 
of oxygenated sesquiterpenes. Such differences probably respond to a high tissue-specificity expression 
of genes in different plant organs.

Key words: Anther, glandular trichome, Lamiaceae, leaf, Lepechinia floribunda, terpenes.

Resumen: Composición química del aceite esencial de tricomas glandulares peltados en hojas y flores 
de Lepechinia floribunda (Lamiaceae). El conocimiento de la composición química del aceite esencial 
producido por distintos órganos en las plantas, brinda información para conocer las funciones de 
dichos compuestos. Los aceites esenciales son metabolitos secundarios producidos y almacenados en 
diferentes estructuras glandulares en hojas, flores y tallos. La composición química del aceite esencial 
difiere entre órgano de la planta y entre estructuras de secreción, incluso ubicadas en un mismo órgano. 
Tales diferencias podrían ser consecuencia del distinto tipo y densidad de estructuras glandulares en 
cada órgano. El aceite esencial del género Lepechinia ha sido escasamente estudiado, sin embargo 
su uso etnobotánico pone en evidencia propiedades medicinales y antisépticas. Hasta la fecha varios 
estudios han evaluado la composición química del aceite esencial en distintas partes de las plantas o de 
la misma estructura glandular en diferentes posiciones dentro de las mismas. Sin embargo, no se han 
encontrado estudios que evalúen la composición química del aceite esencial del mismo tipo de estructura 
glandular en hojas y verticilos florales fértiles. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la composición 
química del aceite esencial proveniente de tricomas glandulares peltados de anteras y hojas de 
Lepechinia floribunda (Lamiaceae). Se encontró menor riqueza de compuestos químicos y un incremento 
en la abundancia relativa de monoterpenos hidrogenados en el aceite esencial de anteras que en hojas, 
mientras que en hojas hubo mayor abundancia de sesquiterpenos oxigenados. Estos cambios en la 
composición química probablemente respondan a la alta especificidad tisular en la expresión de genes 
que existe para cada órgano. 

Palabras clave: Antera, hoja, Lamiaceae, Lepechinia floribunda, terpenos, tricoma glandular.
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introduction

Lamiaceae is one of the greatest families of 
Angiosperms and most of species are aromatics 
(Li et al., 2016). The genus Lepechinia is exclusive 
from America and it is composed by 43 species 
with mainly an Andean distribution, ranging from 
California, USA to Buenos Aires, Argentina (Drew 
& Sytsma, 2012). The essential oils of Lepechinia 
have many medicinal and antiseptic properties 
(Stashenko et al., 1999; Malagón et al., 2003; 
Acevedo et al., 2005; Arias Toledo et al., 2010; 
Ruiz et al., 2015), but compared to other genus 
of Lamiaceae, its chemical composition has been 
scarcely studied (Bozin et al., 2006; De Martino et 
al., 2009). 

The chemical composition of essential oils 
of the genus Lepechinia has been studied in less 
than a half of the 43 Lepechinia species (Drew & 
Sytsma, 2012). Overall the essential oils of this 
genus are composed mainly by terpenes, although 
the identity and kind of them are highly variable. 
Three groups of species were identified based on 
the mayor compound of the essential oils. Species 
like L. meyenii (Walp.) Epling, L. schiedeana 
(Schltdl.) Vatke, L. mutica (Benth.) Epling, L 
salviaefolia (Kunth) Epling, L. betonicifolia (Lam.) 
Epling, L. Salviifolia (Kunth) Epling, L. rufocampii 
Epling & Mathias, and L. Calycina (Benth.) 
Epling, produce essential oils mostly conformed 
by monoterpenes (Lawrence & Morton, 1979; 
Ciccio et al., 1999; Eggers et al., 2001; Malagón 
et al., 2003; Caballero-Gallardo et al., 2011; Brand 
et al., 2016; Ruiz et al., 2015). While species 
like L. graveolens (Regel) Epling, L. paniculata 
(Kunth) Epling, L. bullata (Kunth) Epling and L. 
floribunda (Benth.) Epling, show dominance of 
sesquiterpene compounds (Velazco-Negueruela et 
al., 1994; Eggers, 2000; Arze et al., 2009; Valarezo 
et al., 2012). The third group formed by L. urbanii 
(Briq.) Epling, L. caulesens (Ortega) Epling, L. 
chamaedryoides (Balb.) Epling, L. vulcanicola J. R. 
I. Wood, L. radula (Benth.) Epling and L. conferta 
(Benth.) Epling have essential oils composed by 
equivalent proportions of mono and sesquiterpene 
compounds (Valenzuela et al., 1992; Zanoni & 
Adams, 1991; Acevedo et al., 2005; Borges et al., 
2006; Brand et al., 2016; Morocho et al., 2017). 

At intraspecific level the chemical composition 
of the essential oil can vary by seasonal changes, by 

effect of different extrinsic factors, throughout the 
life stages of individuals and, or given a particular 
life stage, among vegetative and reproductive 
structures (Turner et al., 2000; Glas et al., 2012). 
Essential oils are produced and stored in specialized 
structures that allow the plant to make use of their 
biological functions in the right place at the right 
time (Fahn, 2000). Structures such as glandular 
trichomes can be found on approximately 30% of 
all vascular plants, and these trichomes are the main 
sources of production and secretion of essential oils 
in Lamiaceae (Glas et al., 2012; Rehman, 2016). 
Plants have many kinds of glandular trichomes, 
and it is currently known that different kind of 
trichomes have distinct biological functions as they 
produce different secondary metabolites (reviewed 
by Glas et al., 2012). The Lamiaceae species are 
well known for their often densely haired aromatic 
leaves (Metcalfe & Chalk, 1950). The presence 
of both glandular (peltate and capitate) and non-
glandular trichomes is a characteristic feature of 
this family (Maffei & Codignola, 1990). Glandular 
trichomes are widely distributed over the aerial 
reproductive and vegetative organs and they are the 
source of aromatic, volatile oils and terpenes (Bhatt 
et al., 2010). Peltate glandular trichomes comprise 
a basal and stalk cell and a head composed by 
several secretory cells, which are surmounted by 
a large sub-cuticular storage cavity (Turner et 
al., 2000). Peltate trichomes have been found on 
anthers of flowers and on leaves of some species 
of Lamiaceae like Leonotis leonurus L. R. Br., 
Leonurus sibiricus L., Orthosiphon stamineus 
Benth. and Prostanthera gilesii B. J. Conn & 
T. C. Wilson (Ascensão et al., 1995; Moyano et 
al., 2003; Keng & Siong, 2006; Conn & Wilson, 
2015). Despite the presence of peltate glandular 
trichomes in different plant organs, little is known 
about the chemical composition of their essential 
oils and therefore about their functional variability 
(Ascensão et al., 1995; Moyano et al., 2003; Keng 
& Siong, 2006; Conn & Wilson, 2015). Many 
studies have shown that the chemical composition 
of the essential oil differs among plant organs 
(e.g. Angioni et al., 2006; Borges et al., 2006; 
Marzoug et al., 2011), and such differences may 
be consequences that organs also differ in the type 
and density of glandular structures (e.g. Maffei & 
Sacco, 1987). Moreover, the same type of glandular 
structure can change its chemical composition 
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depending on the position of the organ within the 
plant and the position of the glandular structure 
within the same organ (Maffei et al., 1989; Rohloff, 
1999; Stešević et al., 2016). Thus, as example, 
the chemical composition of the same glandular 
structure can ever vary among different position 
within a flower. Up to date, no study has evaluated 
the chemical composition of the essential oils from 
the same type of glandular trichome in leaves and 
flower fertile whorls.

Lepechinia floribunda is a perennial subshrub 
distributed from Bolivia to central-east Argentina 
(Epling, 1938). The plant surface is coated with 
capitate and peltate glandular trichomes, has white, 
hermaphroditic and tubular flowers. Each flower 
has four purple anthers with peltate glandular 
trichomes (Camina, Pers. Obs.). Previous studies 
on the chemical composition of the essential oils of 
L. floribunda have shown four groups of terpenes: 
monoterpene hydrocarbons, where camphene was 
the most representative compound; oxygenated 
monoterpenes with borneol and 1,8-cineole as 
the most abundant compounds; sesquiterpene 
hydrocarbons with β-caryophyllene and γ-cadinene 
as mayor compounds and oxygenated sesquiterpenes 
where ledyl acetate, guaiol and β-eudesmol were the 
most abundant compounds (Velasco-Negueruela et 
al., 1994; Viturro et al., 2002; Fuselli et al., 2008; 
Arze et al., 2009). The aim of this work was to 
determine for the first time the chemical composition 
of the essential oils from glandular peltate trichomes 
on leaves and anthers of Lepechinia floribunda.

mAteriAls And methods 

In October 2014 we selected three healthy 
(without herbivory or florivory) individuals of 
L. floribunda from a natural population located 
in the “Reserva Hídrica Natural Municipal Los 
Manantiales” (31º 10’ 21,3’’S, 64º 20’ 47,5’’O; 
Río Ceballos, Córdoba, Argentina). Selected plants 
were of similar size separated by at least 10 m. 
Two or three flowering branches per plant (Fig. 
1A) were cut early in the morning when the 
corolla of the flower was just opening in order 
to avoid pollinator visitation. Branches were 
maintained in a styrofoam bucket with water 
for 2 hours until the essential oils extraction. 
Images of peltate glandular trichome in anthers 

and leaves were taken on the fresh material by 
a magnifying glass (Leica EZ5, range zoom 1 
to 5 with 1x objective and 10x eyepieces) and 
reflection confocal microscopy (OLYMPUS LEXT 
OLS4000, lens:MPLAPONLEXT20, zoom X1, 
scanning mode: XYZ step scan + Color). These 
images were edited by Adobe Photoshop CS6 (Fig. 
1). The essential oil extraction was performed in 
the laboratory under a magnifying glass (Leica 
EZ5, zoom: 50x). We used a filter paper of 0.5 mm 
cut as an isosceles triangle, simulating a needle 
(Schleicher and Schuell, 0859 type, 90 mm) to 
break the trichome cuticle and absorb by capillarity 
the essential oil. Special care was taken to avoid 
contact the filter paper with any other structures. 
Anthers of L. floribunda have only peltate 
trichomes (Fig. 1 B-D) and leaves have also non-
glandular trichome and capitate trichomes (Fig. 

Fig. 1. A: Branch with flower showing the anthers. 
B: Peltate glandular trichomes on anthers. C: 
Peltate glandular trichome (arrow) on anther. D:  
Detail of a peltate glandular trichome on anthers. E: 
Peltate glandular trichomes (arrow) on the abaxial 
surface of a leaf. F: Detail of peltate glandular 
trichome (arrow) on the abaxial surface of a leave.
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1E, F). However, as peltate trichomes are bigger 
(approximately 90 µm) than other type of trichome, 
and they are easily to view under magnifying glass, 
we were sure that any other structure was touched 
during the extraction of the essential oil. For each 
plant, we collected the essential oil of all peltate 
trichomes of all anthers of three to five flowers 
(total 70-200 trichomes per plant) and ten peltate 
trichomes from the adaxial surface of three to four 
apical leaves (total 30-40 trichomes per plant). 
Following this protocol, each plant is a replicate. 
Each fragment of filter paper was placed in an 
Eppendorf at -18ºC until processing. The extraction 
of the essential oil from the filter paper was made 
with 10 µl of hexane per Eppendorf. Extractions 
were performed inside Eppendorf tubes. 

The identifications of chemical compounds was 
made through their mass pattern fragmentations 
obtained by gas chromatography-mass spectrometry 
(GC-MS Perkin Elmer 600), equipped with a 
capillary column DB-5 (60 m x 0.25mm i.d. and 
0.25 μm coating thickness). Chromatography 
conditions were as follows: oven temperature 
profile of 60 °C to 240 °C by 2 °C/min; helium 
was the carrier gas with a constant flow of 0.9 
ml/min and 70 eV ion source. The injector was 
operated in splitless mode at 250 °C, same as the 
detector temperature. The volatile compounds were 
identified by comparing their retention indices (RI) 
determined on the basis of an homologous series of 
n-alkane hydrocarbons (C8–C25), mass spectra and 
pure reagents (SIGMA, USA) with those of mass 
spectral databases from the Wiley library and NIST 
98 MS Library and with bibliography (Adams, 
2007).

To compare the chemical composition of 
essential oils of glandular trichomes between 
leaves and anthers, four groups of terpenes were 
considered: monoterpene hydrocarbons, oxygenated 
monoterpenes, sesquiterpenes hydrocarbons and 
oxygenated sesquiterpenes. The mean relative 
abundance of each group, and the mean relative 
abundance of the main compounds of the essential 
oil (those that had more than 5% of relative 
abundance) were compared between leaves and 
anthers by a t-test with Welch correction to correct 
the degree of freedom when the homogeneity of 
variance assumption was not met (Zar, 1999). All 
statistical analyses were performed by R software, 
version 3.3.1 (R Development Core Team).

results

Lepechinia floribunda has between three to eight 
peltate glandular trichomes per theca, and on average 
9.82 ± 2.21 per anther. Because each flower has 
four anthers, there are in total between 30-48 peltate 
trichomes per flower. Peltate glandular trichomes 
were located on the ventral face of the anthers (Fig. 
1B-D), and they remain intact until a mechanical 
disruption by some external agent, e.g. a floral visitor 
makes contact with anthers breaking the cuticle of the 
trichomes and thus releasing their content.

The essential oil from peltate glandular trichomes 
of leaves had 19 compounds (Table 1), among them, 
1,8-cineole, β-caryophyllene, ledol and an undefined 
oxygenated sesquiterpene were the most abundant 
compounds (Fig. 2). In contrast, the essential oil 
of peltate glandular trichomes of anthers had only 
12 compounds (Table 1), all found also in the 
leaves. Moreover, in contrast to leaves the relative 
abundances of these compounds in anthers were rather 
equitable since there were no dominant compounds 
(Fig. 2). The seven compounds absent in the essential 
oil of anthers were found in low relative abundance 
in leaves, excepting guaiol and aromadendrene which 
were found in non-negligible amounts (Table 1).

Significant differences were found in the 
composition of the essential oils from peltate glandular 
trichomes from anthers and leaves. As a general 
pattern, the essential oil from anthers had a higher 
relative proportion of monoterpenes, while leaves 
had a higher relative proportion of sesquiterpenes 
(Table 1). The essential oils from anthers had a higher 
relative proportion of monoterpenes hydrocarbon 
(t = 6.04, P = 0.021, Fig. 2) and a lower relative 
proportion of oxygenated sesquiterpenes compared 
to leaves (t = -5.5, P = 0.0061, Table 1). There were 
no significant differences in the relative proportion 
of oxygenated monoterpenes and sesquiterpene 
hydrocarbons between anthers and leaves (t = -0.953, 
P = 0.4 and t = -1.19, P = 0.325, respectively, Table 1). 
Among monoterpene hydrocarbons only the relative 
proportion of α-pinene, camphene, β-terpinene and 
limonene were significantly higher in anthers than in 
leaves (t=2.039, P=0.0338; t=3.99, P=0.048; t=2.039, 
P=0.0338; t=2.07, P=0.0071, respectively, Fig. 2). 
Additionally, the relative proportion of ledol and the 
unidentified oxygenated sesquiterpene did not differ 
statistically between anthers and leaves; however their 
abundance tends to be higher in leaves. Finally, it is 
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Table 1. Mean relative abundance (% ± SD) and richness of chemical compounds of the essential oil of 
peltate glandular trichomes from anthers and leaves of Lepechinia floribunda. Compounds are listed in 
order of elution from DB-5 column. RI: Retention Index. 1-Monoterpenes hydrocarbons, 2-Oxygenated 

monoterpenes, 3-Sesquiterpenes hydrocarbons and 4-Oxygenated sesquiterpenes. Different letters 
above means value show significant differences in the relative abundance of a compound between 

anthers and leaves.

RI DB-5 Compounds Anther Leaf Methods of 
identification

936 α-Pinene1 8.6±5.07a 1.28±0.76b GCMS.Co

953 Camphene1 5.61±1.34a 2.56±1.30b GCMS

982 β-Terpinene1 15.53±4.79a 1.12±0.47b GCMS

1034 Limonene1 17.51±2.66a 0.36±0.36b GCMS.Co

1038 1,8-Cineole2 12.27±3.62a 13.03±6.66a GCMS

1185 Borneol2 14.43±2.56a 17.91±4.7 a GCMS

1204 Terpineol2 - 0.77±0.39 GCMS

1294 Bornyl Acetate2 - 1.22±0.34 GCMS

1438 β-Caryophyllene3 8.72±2.23a 9.61±2.96a GCMS

1458 Aromadendrene3 - 3.18±0.31 GCMS

1475 α-Humulene3 2.65±0.44a 1.56±0.49a GCMS

1510 Ledene3 0.34±0.61a 0.61±0.32a GCMS

1573 Nerolidol4 - 0.75±0.37 GCMS

1602 Spathulenol4 0.52±0.91a 1.25±0.24a GCMS

1608 Caryphyillene Oxide4 - 0.96±0.62 GCMS

1618 Guaiol4 - 1.54±2.67 GCMS.Co

1622 Unidentified Oxygenated Sesquiterpene4 9.38±7.53a 33.07±15.26a GCMS

1633 Ledol4 3.82±2.45a 8.88±14.72a GCMS

1684 α-Eudesmol4 - 0.25±0.43 GCMS

Identified compounds 90.62 66.93

Monoterpene Hydrocarbons 47a 5b

Oxygenated Monoterpenes 27a 33a

Sesquiterpenes Hydrocarbons 12a 15a

Oxygenated Sesquiterpenes 14a 47b
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notable that from the seven compounds absent in the 
essential oil from anthers (but present in leaves), four 
of them were oxygenated sesquiterpenes (Table 1).

discussion

Much progress has been performed in order to 
disentangling the ecological function of chemical 
compounds produced in different organs of plants 
(Dobson et al., 1999; Anderson et al., 2002; Marín-
Loaiza & Céspedes, 2007; Borghi et al., 2017). Many 
studies have characterized the chemical composition 
of the essential oil of flowers and leaves in different 
species of the aromatic Lamiaceae (Werker et al., 
1985; Ascensão et al., 1995; Borges et al., 2006; 

Touati et al., 2011), nonetheless essential oils from 
glandular trichomes located on reproductive organs 
has rarely been analyzed so far (Spring & Bienert, 
1987; Duke & Paul, 1993; Gopfert et al., 2005). We 
found that the composition of the essential oils from 
peltate glandular trichomes located on anthers differ 
from those located on leaves. 

The essential oil of peltate glandular trichomes 
from leaves had a significantly higher relative 
proportion of oxygenated sesquiterpenes than those 
obtained from anthers. The chemical composition of 
the essential oil from peltate glandular trichomes of 
leaves of L. floribunda resemble to those obtained 
from the leaves of  L. conferta and L. shiedeana, 
where ledol had a high relative proportion (24.2% and 
36.9% respectively) (Stashenko et al., 1999; Borges 

Fig. 2. Mean relative abundance (% ± SD) of the main chemical compounds of the essential oil of peltate 
glandular trichomes from anthers and leaves of Lepechinia floribunda.
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et al., 2006). Likewise, previous studies on another 
wild populations of L. floribunda from Córdoba 
province (Fester et al., 1961; Viturro et al., 2002; 
Duschatzky et al., 2007), found a common pattern in 
chemical composition of leaves which was similar to 
our finding. Compounds like 1,8-cineole, limonene, 
borneol, camphene and β-caryophyllene has been 
reported as effective for the control of different kind 
of microorganism and against insect growth (Kessler 
& Baldwin, 2002; Bakkali et al., 2008; Muhlemann 
et al., 2014; Amby et al., 2016). Consequently, the 
combination of chemical compounds found in the 
essential oil of peltate glandular trichomes from 
the leaves of L. floribunda would have a defensive 
function against herbivores and pathogens.

The essential oil of peltate glandular trichomes 
from anthers of L. floribunda has less richness of 
chemical compounds than peltate glandular trichomes 
from leaves. Moreover, the relative abundance of 
monoterpene hydrocarbons, specially α-pinene, 
camphene, β-terpinene and limonene, were ten 
times higher than in leaves. The lower richness of 
compounds observed in the essential oil of anthers 
trichomes was mainly due to the absence of many 
oxygenated sesquiterpens. A similar pattern has been 
previously observed in relation to the richness of 
compounds between the essential oil from flowers and 
leaves of other Lamiaceae such as Hyssopus oficinalis 
L. and Ocimum basilicum L. (Schulz & Stahl-Biskup, 
1991; Chalchat & Özcan, 2008). In contrast, the 
opposite pattern has been observed in Lavandula 
dentata L., Lepechinia conferta and Salvia sclarea 
L. (Farka et al., 2005; Borges et al., 2006; Touati et 
al., 2011). However, these studies did not allow to 
disentangling if the differential composition was due 
to a different kind of dominant trichomes at each organ 
or, if it was the same kind of trichome which changes 
its secretion products according to the its location 
in the plant. Here we demonstrated that chemical 
composition of peltate glandular trichomes varies with 
the location in the plant. 

Interestingly, monoterpenes as camphene and 
limonene, found in higher relative abundance 
in anthers of L. floribunda, have been reported 
as compounds used by Bombus spp. to transmit 
information about rewarding floral resources to 
nestmates and thus promote floral constancy (Molet 
et al., 2009). It suggests that these compounds can 
have a key function in the process of pollination in L. 
floribunda, as Bombus sp. are the most frequent floral 

visitors (Camina, 2018). Moreover, compounds such 
as camphene, β-Terpinene, 1,8-Cineole, limonene 
and β-caryophyllene, were founds in high proportions 
in anthers and they have demonstrated cytotoxic 
activities against floral pathogenic bacteria (Bakkali 
et al., 2008; Junker et al., 2011; Valiollahi et al., 
2014). Thus, the higher proportion of monoterpenes 
in the essential oil of anthers might act as both, 
pollinator attraction and microorganism defense. In 
Lamiaceae several developmental gland stages can 
occur simultaneously in a single leave, producing a 
short secretory phase of volatile compounds (Turner 
et al., 2000). Changes in the composition of secreted 
products during leaf maturation, in the same organ 
at different positions within the plant or in different 
parts of the same organ were reported (Maffei et al., 
1989; Rohloff, 1999; Court et al., 1993; Hallahan, 
2000). Thus, questions arise regarding to the potential 
changes in the composition of the essential oil 
from peltate glandular trichomes of the anthers and 
leaves of L. floribunda, Does its composition change 
throughout the maturation of the organ? Does it 
composition change among trichomes located at 
different positions at the same organ?.

In synthesis our study shows for the first time 
differential chemical composition (relative abundance 
and richness) in essential oils produced by the same 
type of glandular trichomes placed on different 
organs. These results suggest a high tissue specificity 
expression of genes in different organs (Stešević et 
al., 2016). This gene specificity expression has been 
demonstrated in several species where genes are 
expressed or silenced depending on the organ (Glas 
et al., 2012). Finally, such variation in chemical 
composition suggests different ecological functions 
for the same type of glandular trichome according to 
the organ.
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introducción

San Juan cuenta actualmente con 15 áreas 
protegidas bajo diferentes jurisdicciones, que 

cubren el 26 % de su superficie, resguardando 
sitios representativos de todas las provincias 
fitogeográficas existentes en el territorio provincial: 
Altoandina, Puna, Prepuna, Monte, Chaco 
Occidental, en sus distritos Chaco Serrano & Chaco 
Árido (Márquez et al., 2017).

En algunas de estas áreas protegidas se han 
desarrollado estudios florísticos (Parque Nacional 
El Leoncito: Márquez & Dalmasso, 2003; Reserva 
de la Biósfera San Guillermo: Martínez Carretero et 
al., 2008; Parque Provincial Ischigualasto: Márquez 
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VegetAción del monumento nAturAl y pAisAje protegido lomA 
de lAs tApiAs. depArtAmentos ullum y AlbArdón, sAn juAn 

(ArgentinA)

MARTÍN GUILLERMO ALMIRÓN1

Summary: Vegetation of the Natural Monument and Protected Landscape Loma de Las Tapias. Ullum 
and Albardón Departaments, San Juan (Argentina). In this study, the vegetation of the Natural Monument 
and Protected Landscape Loma de Las Tapias (San Juan Province), is described. This protected area 
was created with the aim to protect the landscape of huayquerías (badlands) and the fossiliferous deposits 
comprising vertebrate fossils from the Middle Pliocene. To analyze the vegetation, 43 inventories were 
carried out following the Braun-Blanquet (1979) field methodology, recording environmental variables 
such as slope, associated geological formation, altitude and vegetal cover. The inventories were grouped 
through multivariate dendrogrammetric analysis. A total of 72 species of vascular plants was registered. 
The general physiognomy of the vegetation corresponds to an open xerophilous shrubland dominated by 
species of Zygophyllaceae and Fabaceae accompanied by other shrubs, cacti and an open herbaceous 
layer, typical of the Phytogeographic Monte Province. Four vegetation units were detected through the 
multivariate analysis; these units were related to geology, altitude, slope and plant cover. Since this 
document could be used by the provincial authorities in charge of the protected area, some topics related 
to the conservation and use of the area are finally discussed.

Key words: Protected areas, Vegetation units, Phytosociology, Hyper arid deserts

Resumen: En el presente trabajo se describe la vegetación del Monumento Natural y Paisaje Protegido 
Loma de Las Tapias (Provincia de San Juan). Esta área protegida fue creada con el objetivo de custodiar 
el paisaje de huayquerías y el yacimiento fosilífero de vertebrados del Plioceno Medio. Para analizar 
la vegetación, se realizaron 43 relevamientos siguiendo la metodología de Braun-Blanquet (1979), 
registrando variables ambientales como la pendiente, formación geológica asociada, altitud y cobertura 
vegetal. Los censos fueron agrupados mediante análisis multivariado dendrogramétrico. En total se 
registraron 72 especies de plantas vasculares. La fisonomía corresponde a un matorral xerófilo abierto 
dominado por especies de zigofiláceas y leguminosas, acompañadas por otros arbustos, cactáceas y 
escasas herbáceas, típicos de la provincia Fitogeográfica del Monte. A partir del análisis multivariado 
se detectaron cuatro unidades de vegetación relacionadas a la geología, altitud, pendiente y cobertura 
vegetal. Dado que este documento podría ser empleado por las autoridades encargadas de la 
preservación del sitio, finalmente se comentan aspectos relacionados a la conservación y uso del área.

Palabras clave: Áreas protegidas, Unidades de vegetación, Fitosociología, Desiertos hiper áridos
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et al., 2005; Área Natural Protegida La Ciénaga: 
Márquez et al., 2011), que en conjunto con trabajos 
de otras disciplinas, permiten la elaboración de 
planes de manejo para la gestión y protección del 
patrimonio. Sin embargo, existen áreas que aún 
no poseen información florística, por lo que la 
planificación se torna dificultosa.

Mediante la Ley Provincial 7307 (2002) se creó el 
Monumento Natural y Paisaje Protegido Loma de las 
Tapias (5000 ha., aproximadamente), con el objetivo 
de preservar el paisaje típico de huayquerías y el 
yacimiento paleontológico que posee una asociación 
de fósiles de vertebrados de la edad Mamífero-
Chasiquense (Plioceno Medio; Contreras, 1981), 
otorgando al área relevancia científica, educativa 
y turística. Márquez & Pastrán (2017) describen 
sintéticamente la Loma de Las Tapias desde una 
perspectiva biogeográfica, comprendida en la 
Provincia Fitogeográfica del Monte y formada por un 
matorral de vegetación pobre y rala, principalmente 
vinculada a los sistemas de drenaje y a un matorral 
xerófilo en los sedimentos cuaternarios. Sin embargo, 
hasta el momento no se cuenta con relevamientos 
que detallen la riqueza específica del área como así 
tampoco de las comunidades vegetales que en ella se 
encuentran.

En la República Argentina, existen 32 áreas 
protegidas que contienen comunidades representativas 
del monte (Apodaca et al., 2015). A escala provincial 
hay 11 reservas que incluyen ambientes del monte 
(Márquez & Pastrán, 2017).

Los objetivos del presente trabajo incluyen la 
determinación de unidades florísticas homogéneas 
para la obtención de la carta de vegetación y el 
registro de especies vegetales importantes para 
la conservación in situ. Finalmente se consideran 
aspectos a tener en cuenta en la gestión del área, ya 
que en ella se desarrollan numerosas actividades 
deportivas, recreativas y productivas (Contreras, 
2010).

mAteriAles y métodos

Área de estudio
El Monumento Natural y Paisaje Protegido 

Loma de las Tapias está ubicado a 20 kilómetros al 
noroeste de la Ciudad Capital de San Juan, sobre 
el flanco oriental de la represa de Ullum y al este y 
norte del cauce del río San Juan.

De acuerdo con Milana (1991) y Rodríguez 
(2004), la formación geológica Loma de Las Tapias 
está compuesta por dos miembros, denominándose 
“Limolitas La Colmena” al miembro inferior y 
“Areniscas Albardón” al superior. Sobre el oeste del 
área y paralelo a la megafractura Villicum-Zonda 
afloran los sedimentos de la Colmena, a partir de 
un plegamiento anticlinal erosionado (Contreras & 
Baraldo, 2011). Hacia el este del plegamiento se eleva 
el miembro Albardón y posteriormente las formaciones 
Mogna y El Corral, determinadas por conglomerados 
(fluviales y aluviales, respectivamente). Mas al este 
de la Loma de Las Tapias se encuentra el plegamiento 
sinclinal “Las Tapias” cubierto por sedimentos 
cuaternarios del Holoceno (Suvires & Contreras, 
2011). En el límite sureste afloran nuevamente las 
formaciones Mogna y El Corral en pequeñas lomadas 
onduladas disectadas por cauces temporarios que 
desembocan en el Río San Juan. Al noroeste del área 
se encuentra la Loma de Ullum, donde se aprecian 
elementos de las formaciones Loma de Las Tapias, 
Mogna y El Corral, constituyentes del anticlinal 
detallado anteriormente.

El relieve está condicionado por diversos factores: 
el control tectónico dado por la interacción de 
las megafracturas “Villicum-Zonda” y “Salinas 
Grandes”, la significativa erosión hídrica superficial 
y subsuperficial que determina un típico ambiente 
de huayquerías (Suvires & Contreras, 2011) y la 
respuesta frente a los procesos erosivos dada por 
la litología y cohesión de las rocas. De este modo, 
quedan determinadas dos zonas elevadas: Loma de 
Ullum (1200 msm) y Loma de Las Tapias (1000 msm) 
a partir de las que se desarrollan numerosos cauces 
temporarios que forman cárcavas profundas donde el 
material es erodable.

Si bien no hay estudios edafológicos realizados 
dentro del área, según Liotta (2011), en las 
inmediaciones de la Loma de Las Tapias (Valles del 
Tulúm y Ullum-Zonda), los suelos son del orden 
Entisoles suborden Torrifluventes típicos e inmaduros, 
con escaso desarrollo de horizontes pedogenéticos.

De acuerdo con modelo fitoclimático de Koeppen 
(1931), el clima del área es del subtipo BWwkb, 
desértico hiper árido. La precipitación media anual 
es de 84 mm, ocurriendo el 72% durante el período 
estival. La temperatura media anual es de 20 °C, con 
una media máxima de 40 °C y una media mínima 
de 16 °C (Poblete & Minetti, 1999) provocando un 
importante déficit hídrico la mayor parte del año.
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En una síntesis de las áreas protegidas de San 
Juan, Márquez & Pastrán (2017) mencionan a 
la Loma de las Tapias dentro de la Provincia 
Fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1976), cuya 
vegetación corresponde en rasgos generales a un 
matorral de Larrea cuneifolia, Bulnesia retama, 
Cercidium praecox, Bougainvillea spinosa y 
Lycium tenuispinosum.

Análisis de la vegetación
En función de la información geológica, 

geomorfológica y la interpretación de imágenes 
satelitales, en los períodos estivales de 2014, 2015 y 
2016 se realizaron 43 relevamientos de vegetación 
por medio del método de Braun Blanquet (1979); en 
parcelas de 20 x 20 m, se registró la cobertura aérea 
de todas las especies de plantas vasculares presentes. 
En cada relevamiento se agregó la siguiente 
información complementaria: pendiente del terreno 
(%), formación geológica en cada parcela, la 
cobertura vegetal general (%), la altitud y las 
coordenadas geográficas. El criterio nomenclatural 
de los taxones botánicos fue obtenido del Catálogo 
de Plantas Vasculares (Zuloaga et al., 2008).

Para establecer las diferentes unidades de 
vegetación, se realizó un análisis multivariado 

dendrogramétrico de acuerdo con el método 
de la mínima varianza (Ward) y el cálculo 
de las distancias de similitud corresponde a 
Jaccard (Di Rienzo et al., 2016). El efecto 
de la altitud, formación geológica, pendiente 
y cobertura promedio, se analizó mediante 
componentes principales. Las diferentes unidades 
se denominaron en función de la fisonomía y la/
las especie/s dominantes. 

A partir del dendrograma y de la interpretación 
de las variables ambientales exploradas, se 
elaboró la carta de vegetación (Figura 4) a escala 
1: 20.000 (POSGAR 2007), empleando una 
imagen satelital de alta resolución (SAS-Planet, 
2017). Luego de la extrapolación de las unidades, 
se recorrió el área constatando la correspondencia 
de la vegetación en los diferentes sitios.

resultAdos

Se registraron 72 plantas vasculares en el área 
(apéndice 1). De acuerdo con el dendrograma 
(Figura 1) se definieron cuatro unidades de 
vegetación mostradas en el cuadro sintético 
(Tabla 1), denominadas como matorrales de: 

Fig. 1. Análisis dendrogramétrico de los 43 relevamientos. De abajo a arriba: Unidad 1 (Relevamientos 1-14 
y 18-19); Unidad 2 (Relevamientos 15—17 y 20—24); Unidad 3 (Relevamientos 25-36) y Unidad 4 (37-43).
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Tabla 1. Cuadro sintético de las unidades de vegetación. Presencia (Números romanos); cobertura 
media (números arábigos como exponentes entre paréntesis). Otras especies en una sola unidad con 
(+): Unidad 1: M. ovata y J. ichu. Unidad 2: T. candicans y Z. flifolia. Unidad 3: G. cladotrichoides, P. 

argentina, S. eleagnifolium y S. pyramidatus. Unidad 4: C. genistioides, N. noctiflora, T. dodoneifolia y 
Washingtonia sp.

Unidad 1 2 3 4

N° de relevamientos 16 8 12 7

D. longipetala IV (9,1) II (2,3) . .

La. cuneifolia V (7,6) V (12) III (2,1) II (0,4)

Z. punctata IV (7,2) V (7,6) IV (4,3) V (2,5)

T. aoracanthus V (5,9) V (9,3) V (7,9) V (0,5)

B. retama III (3,7) IV (6,6) III (6,8) IV (1,7)

L. divaricata . . V (7,5) .

C. praecox IV (3,9) II (0,8) V (5,2) II (0,9)

X. americana I (0,5) . IV (4,3) .

P. flexuosa II (1,0) + III (2,1) III (1,7)

A. aroma I (0,7) . III (1,9) III (0,9)

S. aphylla + + III (1,7) III (0,9)

A. ephedroides . . II (2,4) .

Psila retamoides . . II (2) I (0,4)

H. argentea II (0,6) . II (1,8) II (0,4)

B. colletioides I (0,5) . II (1,3) .

T. strigosus V (4,1) IV (1,5) II (+) II (+)

O. sulphurea V (2,2) IV (1,5) III (1,7) +

P. caespitosum V (2,7) III (2,7) III (1,4) II (+)

E. leucantha V (0,4) IV (0,4) IV (0,8) II (+)

A. adscencionis IV (2,5) + II (+) II (+)

P. sanjuanensis IV (1,2) IV (+) II (+) .

M. ephedroides III (3,5) II (2,3) I (0,5) +

L. tenuispinosum III (2,3) + I (+) I (0,4)

A. incarnata III (0,6) II (+) III (+) +

M. parviflora III (0,2) + I (0,3) .

P. obscurum III (+) . + .

B. spinosa II (2,2) + II (0,5) .

A. gratissima II (0,6) . . .

T. pentachaeta II (0,2) + . .

M. albescens II (0,2) + + +

A. mendocina II (+) + III (1) II (+)

E. serpens II (+) . II (+) .

Lepidium sp II (+) . I (+) .
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Deuterocohnia longipetala y Larrea cuneifolia 
(Unidad 1), Larrea cuneifolia y Zuccagnia 
punctata (Unidad 2), Larrea divaricata (Unidad 
3) y Atriplex spegazzinii y Zuccagnia punctata 
(Unidad 4).

Las variables ambientales consideradas se 
muestran en la Figura 2. En la Unidad 1 se 
observaron los mayores valores de pendiente, 
altitud y cobertura, seguidos por la Unidad 2. La 
Unidad 4 fue la más disímil, donde se observó la 

menor cobertura media y pendiente, aunque se 
encuentra altitudinalmente sobre la Unidad 3.

El análisis de componentes principales explicó el 
73,7 % de la varianza (factor 1: 56,9 %; factor 2: 16,8 
%) (Figura 3). En el factor 1 resultaron significativas 
todas las variables con sus respectivos autovectores: 
pendiente (-0,52); altitud (-0,51); cobertura vegetal 
(-0,50) y formación geológica (0,47), mientras que 
en el factor 2 resultaron significativas la formación 
geológica (0,78) y la pendiente (0,51). 

Unidad 1 2 3 4

N° de relevamientos 16 8 12 7

G. parviflora II (+) . + .

Phacelia aff. sanzinii II (+) . + .

C. atamisquea I (+) . III (1) .

P. chilensis + . III (0,8) I (0,4)

B. aristidoides + . V (+) .

A. spegazzinii II (1,6) II (+) II (0,3) V (2,5)

T. usillo . I (0,4) I (0,3) III (0,9)

P. tetracantha I (0,2) + + III (0,9)

B. salicifolia . . + I (0,4)

Li. cuneifolia I (+) . II (+) III (+)

S. kurtzii I (0,7) . . II (+)

P. grandiflora I (+) . II (0,3) .

H. ameghinoi I (0,2) I (1) I (+) III (+)

P. philipianum I (+) . I (0,3) +

C. pappophoroides I (0,5) II (+) + .

G. perackii I (0,2) I (0,4) . .

A. argentina I (1) . . .

L. boerhaviaefolium I (0,4) . . .

A. castellanosii I (0,2) . . .

S. aff. pinnatus I (+) . . .

G. bracteata I (+) . . .

H. curassavicum + . II (+) +

A. lampa . . I (0,3) +

A. odorata + . I (+) .

L. chilense + . + .

T. crinita + . . III (+)

T. ramossisima . . + II (+)
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A continuación, se detallan las comunidades 
encontradas.

Unidad 1. Matorral de Deuterocohnia longipetala 
y Larrea cuneifolia
(Tabla 2; relevamientos: 1—14 y 18—19)

Esta comunidad está emplazada a una altura 
de 915,6 msnm (±90,7 SD), con pendientes 
abruptas 37,1 % (±16,2 SD) y coincidiendo con 
los afloramientos de los conglomerados Mogna 
y El Corral en las cimas de las Lomas de Ullum 
y Las Tapias. Se encontraron 55 especies con la 
mayor cobertura promedio (51,9 %; ±13,1 SD), 
abarcando 6,7 km2 (13,5 % del área). Domina el 
estrato arbustivo Deuterocohnia longipetala; una 
especie saxícola que forma terrazas denominadas 
“chaguarales”, que al retener sedimentos facilitan la 
instalación de otras especies, principalmente Larrea 
cuneifolia y Zuccagnia punctata.

Se observó una importante presencia de cactáceas 
(Tephrocactus aoracanthus, Opuntia sulphurea var. 
Sulphurea; Trichocereus strigosus y Pyrrhocactus 
sanjuanensis) con un gran número de individuos. 
Sobre las quebradas laterales donde se canaliza 
el agua la escorrentía, aumenta la presencia de 
Cercidium praecox. Pappophorum caespitosum y 
Aristida adsencionis dominan el estrato herbáceo.

Unidad 2. Matorral de Larrea cuneifolia y 
Zuccagnia punctata
(Tabla 3; relevamientos: 15—17 y 20—24)

Cubre el 13,9 Km2 (28,2 % del área) a una 
altitud de 830 msnm (±45,0 SD) sobre terrazas cuya 
pendiente media es 27,7 % (±13,0 SD) y que poseen 
una fina capa de los sedimentos provenientes de las 
zonas de mayor cota. Esta unidad se presenta de 
modo discontinuo en tres sectores principales: en 
el faldeo este de la Loma de Ullum, alrededor de la 

Fig. 2. Altitud, pendiente y Cobertura general en las cuatro unidades florísticas detectadas. Barras indican 
Desviación Standard.
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Fig. 3. Análisis de componentes principales. Arriba: Proyección de relevamientos (círculos blancos: Unidad 
1; asteriscos: Unidad 2; cuadrados negros: Unidad 3; triángulos blancos: Unidad 4. Abajo: Proyección de 
las variables asociadas a las unidades florísticas.
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Fig. 4. Carta de Vegetación.
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Tabla 2. Matorral de Deuterocohnia longipetala y Larrea cuneifolia. Valores de cobertura (%). Otras 
especies halladas en un solo relevamiento con cobertura inferior al 1%: T. crinita (Relev. 2); L. chilense 
(Relev. 6); J. ichu (Relev. 7); B. aristidoides, P. chilensis, H. curassavicum, A. odorata y M. ovata (Relev. 

10); S. aphylla (Relev. 18). Fm. Geológica: El Corral (E.C.); Mogna (M.).
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Cobertura (%) 40 50 70 60 40 50 70 50 60 40 65 70 25 40 50 50
Pendiente (%) 15 20 40 20 60 70 40 13 50 35 40 40 50 20 40 40
Fm. Geológica E.C. E.C. E.C. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. E.C. E.C.
Relevamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19

D. longipetala  3 3 8 18 18 8 + 38 8 38 3 IV 9,07
La. cuneifolia 18 8 3 3 3 8 8 8 8 18 8 18 3 8 V 7,63

Z. punctata 18 8 8 3 8 8 18 3 3 + 38  IV 7,19
T. aoracanthus 3 3 3 8 3 3 3 8 18 3 8 8 8 8 8 V 5,94

T. strigosus  + 3 3 3 3 3 8 3 8 8 8 8 + 8 V 4,14
C. praecox 3 8 3 3 3 8 3 3 3 18 8 IV 3,94
B. retama 18 18 3 3 3 3 3 8  III 3,69

M. ephedroides 8 18 8 8 3 3 8 +  III 3,51
P. caespitosum + + + 3 + 3 3 + + 8 18 8 +  V 2,73

A. adscencionis 3 3 + 8 3 8 + 3 + 8 3 +  IV 2,46
L. tenuispinosum 3 8 8 3 3 3 8  III 2,25

O. sulphurea + 3 3 3 3 + 3 3 3 + 8 3 3 +  V 2,21
B. spinosa 3 3 18 3 8  II 2,19

A. spegazzinii  3 3 8 8 3  II 1,56
P. sanjuanensis  + + 3 3 3 + 3 + 3 3 + IV 1,16

P. flexuosa  8 8 + +  II 1,01
A. argentina  + 8 8  I 1,01

S. kurtzii  8 3 +  I 0,69
A. aroma  3 8 +  I 0,69

A. incarnata  3 + + 3 + + + + 3 III 0,60
A. gratissima  3 3 3 +  II 0,57
H. argentea  + 3 3 3  II 0,57

C. pappophoroides  + 8 +  I 0,51
X. americana 8  I 0,50

B. colletioides  8  I 0,50
E. leucantha + + + + + + + + + + + 3 3 V 0,44

L. boerhaviaefolium  3 3  I 0,38
M. parviflora  + + + + + 3 + III 0,23

M. albescens  + + + + 3  II 0,21
T. pentachaeta  + + 3 +  II 0,21
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Cobertura (%) 40 50 70 60 40 50 70 50 60 40 65 70 25 40 50 50
Pendiente (%) 15 20 40 20 60 70 40 13 50 35 40 40 50 20 40 40
Fm. Geológica E.C. E.C. E.C. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. E.C. E.C.
Relevamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19

A. castellanosii  3 +  I 0,19
G. perackii  + 3  I 0,19

H. ameghinoi  3  I 0,19
P. tetracantha  3  I 0,19

P. obscurum + + + + + + + + +  III 0,06
A. mendocina  + + + + + +  II 0,04
P. aff. sanzinii  + + + + +  II 0,03

G. parviflora  + + + + +  II 0,03
Lepidium sp  + + + +  II 0,03

E. serpens  + + + + II 0,03
S. aff. pinnatus  + + +  I 0,02

G. bracteata  + + +  I 0,02
C. atamisquea  + +  I 0,01

Li. cuneifolia  + +  I 0,01
P. philipianum  + +  I 0,01
P. grandiflora +              +  I 0,01

loma de Las Tapias y sobre el límite sureste del área 
(Fm. Mogna y El Corral). En el faldeo noroeste de 
la loma de Las Tapias se encuentra muy disectada 
por los procesos de erosión hídrica que exponen las 
areniscas neógenas del miembro Albardón, por lo 
que el paisaje corresponde a un mosaico alternando 
y discontinuo con la vegetación típica de la unidad 1.

Se encontraron 30 especies. La cobertura 
alcanza el 46,2 % (±18,5 SD), dominado por 
Larrea cuneifolia, Zuccagnia punctata y Bulnesia 
retama. Las cactáceas son también muy frecuentes, 
siendo las opuntioideas las principales dominantes 
(Tephrocactus aoracanthus y Opuntia suphurea 
var. Sulphurea), mientras que las cactoideas 
(Trichocereus strigosus, Pyrrhocactus sanjuanensis 
y Echinopsis leucantha) son frecuentes, aunque con 
menor cobertura y casi siempre encontradas bajo la 

canopia de los arbustos. En el estrato herbáceo, sólo 
se destaca Pappophorum caespitosum.

Unidad 3. Matorral de Larrea divaricata
(Tabla 4; relevamientos: 25—36)

Se asienta en faldeos suaves de menor altitud 
(774,0 msnm ±51,7 SD) formados por depósitos 
coluviales-aluviales modernos del Holoceno, 
provenientes de las zonas elevadas laterales. Esta 
unidad se observó en tres sectores (este; noreste 
y noroeste) disectados por numerosos cauces 
temporarios en un relieve ondulado con una 
pendiente promedio de 17,5 % (±16,1 SD). La 
superficie abarca 14,6 Km2 (29,5 % del área). El 
sector ubicado al este se dispone sobre los depósitos 
modernos que cubren el plegamiento sinclinal “Las 
Tapias”, drenando en el río San Juan. El sector 



395

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018 M. G. Almirón - Vegetación del Área Protegida “Loma de Las Tapias”, San Juan

Tabla 3. Matorral de Larrea cuneifolia y Z. punctata. Valores de cobertura (%). Otras especies halladas 
en un solo relevamiento con cobertura inferior al 1%: A. adsencionis, M. albescens, S. aphylla, T. 
candicans (Relev. 16); P. flexuosa, B. spinosa (Relev. 17); P. tetracantha, Z. filifolia (Relev. 21); L. 

tenuispinosum, M. parviflora, T. pentachaeta (Relev. 22); A. mendocina (Relev. 23). Fm. Geológica: 
Albardón (Alb.); Holoceno (Holoc.); El Corral (E.C.); Mogna (M.) 

X
68

°3
8’

01
’’

68
°3

8’
06

’’

68
°3

7’
53

’’

68
°3

5’
02

’’

68
°3

8’
46

’’

68
°3

5’
34

’’

68
°3

7’
34

’’

68
°3

6’
23

’’

P
re

se
nc

ia

C
ob

. P
ro

m
ed

io
 (%

)

Y

31
°2

7’
53

’’

31
°2

9’
29

’’

31
°2

9’
35

’’

31
°2

6’
32

’’

31
°2

5’
37

’’

31
°2

6’
46

’’

31
°2

7’
18

’’

31
°2

7’
39

’’

Altitud (msnm) 84
9

79
1

80
7

75
9

87
8

81
1

86
2

88
5

Cobertura (%) 70 20 40 40 40 60 70 70

Pendiente (%) 45 15 12 30 30 15 45 45

Fm. Geológica Alb. Alb. M. Holoc. E.C. E.C. M. M.

Relevamiento 15 16 17 20 21 22 23 24

La. cuneifolia 18 8 3 + 8 18 38 3 V 12,01

T. aoracanthus 18 8 3 18 8 8 3 8 V 9,25

Z. punctata 3 8 8 + 8 18 8 8 V 7,64

B. retama  3 8 8 18 8 8 V 6,63

P. caespitosum  3 + 18 + III 2,65

D. longipetala  + 18 +  II 2,28

M. ephedroides  + + 18  II 2,28

T. strigosus  + + 3 3 3 3 V 1,53

O. sulphurea 3 + 3 3 3  IV 1,51

H. ameghinoi  8  I 1,00

C. praecox  + 3 3 II 0,76

E. leucantha + + 3 + + +  V 0,44

G. perackii  3  I 0,38

T. usillo  3  I 0,38

P. sanjuanensis + + + + +  IV 0,06

A. incarnata  + + +  II 0,04

A. spegazzinii  + +  II 0,03

C. pappophoroides       + + II 0,03

noroeste, se ubica sobre los abanicos aluviales de la 
Loma de Ullum que drena hacia la presa homónima, 
mientras que el sector noreste descarga en el río 
temporario Dávila.

La cobertura vegetal es de 41,7 % (±20,0 SD), 
con 53 especies. Corresponde a arbustales de Larrea 

divaricata, Bulnesia retama y Zuccagnia punctata 
en los interfluvios, mientras que en los márgenes 
de los cauces temporarios dominan Cercidium 
praecox, Prosopis flexuosa y Ximenia americana. 
En los cauces temporarios, sobre pequeños domos de 
material retenido por la vegetación, dominan Acacia 
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Tabla 4. Matorral de Larrea divaricata. Valores de cobertura (%). Otras especies halladas en un solo 
relevamiento con cobertura inferior al 1%: P. obscurum, M. albescens, L. chilense (Relev. 25); G. 

cladotrichoides (Relev. 27); T. ramossisima, P. aff. sanzinii (Relev. 31); B. salicifolia, P. argentina, S. 
eleagnifolium, S. pyramidatus (Relev. 33); P. tetracantha (Relev. 34); G. parviflora C. pappophoroides 

(Relev. 35). Fm. Geológica: Holoceno (H.); El Corral (E.C.); Mogna (M.).
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Fm. Geológica H. M. H. H. H. H. H. E.C. H. H. H. H.

Relevamiento 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

L. divaricata 3 8 18 8 8 18 3 3 3 18 IV 7,50

T. aoracanthus 8 18 8 18 8 18 8 3  3  3 IV 7,92

B. retama 18 3 8 8 38 3 3  III 6,75

C. praecox + 3 8 8 8 3 8 18 + 3 3 V 5,18

Z. punctata  8 8 18 3 3 3 8 +  IV 4,26

X. americana  + 8 8 8 3 8 8 8 III 4,26

La. cuneifolia 8 3 8 3 3 + +  III 3,77

A. ephedroides  3 8 18 I 2,42

P. flexuosa + 3 8 3 8 3 III 2,09

P. retamoides  8 + 8 8 II 2,01

A. aroma  + 3 8 8 + + 3 III 1,86

H. argentea  3 8 3 8 II 1,83

S. aphylla  3 + 3 3 8 + 3  III 1,68

O. sulphurea 8 3 3 3 3 +  III 1,68

P. caespitosum 3 3 3 + 8 II 1,43

B. colletioides  8 + 8 I 1,34

C. atamisquea  + + + + + 8 3  III 0,96

A. mendocina  + 3 + + + 8  III 0,95

E. leucantha 3 + 3 3 + + + + + IV 0,80

P. chilensis  + + 3 3 3  III 0,77

B. spinosa  3 + 3  II 0,51

M. ephedroides  3 3  I 0,50

P. grandiflora  3 + + +  II 0,28

A. spegazzinii  3 + +  II 0,27
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P. philipianum  3 +  I 0,26

T. usillo  3 +  I 0,26

M. parviflora  3  I 0,25

A. lampa  3  I 0,25

B. aristidoides + + + + + + + + + + + V 0,09

A. incarnata + + + + + + +  III 0,06

Li. cuneifolia  + + + +  II 0,03

E. serpens + + + +  II 0,03

A. adscencionis + + + + II 0,03

T. strigosus + + +  II 0,03

P. sanjuanensis + + +  II 0,03

H. curassavicum  + + +  II 0,03

L. tenuispinosum  + +  I 0,02

A. odorata  + +  I 0,02

Lepidium sp + +  I 0,02

H. ameghinoi       +  +    I 0,02

aroma, Aphyllocladus ephedroides, Senna aphylla, 
Psila retamoides y Bredemeyera colletioides.

Las cactáceas Tephrocactus aoracanthus, Opuntia 
sulphurea, Echinopsis leucantha y en menor medida 
Trichocereus strigosus y Pyrrhocactus sanjuanensis, 
están restringidas a los interfluvios, acompañando 
a Larrea divaricata. Se observó a T. aoracanthus 
formando grandes colonias. El estrato herbáceo posee 
una importante riqueza, pero con escasa cobertura 
y se ubica preferentemente en los bordes de cauces. 
Está constituido principalmente por Hyalis argentea, 
Pappophorum caespitosum, Aristida mendocina y 
Bouteloua aristidoides.

Unidad 4. Matorral bajo de Atriplex spegazzinii y 
Zuccagnia punctata
(Tabla 5; relevamientos: 37—43)

La fisonomía corresponde a lomadas altas y 
onduladas de material disgregado (huayquerías). 
El matorral está restringido a los sitios bajos entre 
las lomadas, con una escasa cobertura vegetal 15,0 
% (±8,6 SD) sobre los miembros neógenos La 
Colmena y Albardón (Fm. Loma de Las Tapias), 
con una superficie de 14,3 km2 (28,8 %). La altitud 
promedio (817,7 msnm ±15,1 SD) es similar a la 
unidad 2.

El suelo es esquelético y muy erodable, con alta 
proporción de arcillas y limos con elevada salinidad 
en superficie, y en relación menor areniscas. En 
las lomadas con mayor pendiente se observan 
individuos esparcidos de Halophytum ameghinoi, 
mientras en los sitios bajos dominan arbustos 
de Atriplex spegazzinii, Zuccagnia punctata y 
Bulnesia retama, acompañados Prosopis flexuosa, 
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Tabla 5. Matorral de Atriplex spegazzinii y Zuccagnia punctata. Valores de cobertura (%). Otras 
especies halladas en un solo relevamiento con cobertura inferior al 1%: H. curassvicum (Relev. 37); M. 
ephedroides, P. philipianum, C. genistoides, N. noctiflora, T. dodoneifolia, Washingtonia sp. (Relev. 39); 
A. lampa (Relev. 40); O. sulphurea, M. albescens (Relev. 42); A. incarnata (Relev. 43). Fm. Geológica: 

Albardón (Alb.); Holoceno (H.).
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A. spegazzinii 3 + 3 + + 8 3 V 2,47

Z. punctata + 3 3 + 8 3 V 2,46

B. retama 3 3 + 3 3  IV 1,73

P. flexuosa  3 3 3 3 III 1,71

P. tetracantha  + 3 3 III 0,87

A. aroma  3 3 + III 0,87

S. aphylla  3 3 + III 0,87

T. usillo  3 3 + III 0,87

C. praecox  3 3  II 0,86

T. aoracanthus 3 + + + + + + V 0,51

La. cuneifolia + 3  II 0,44

H. argentea  3 +  II 0,44

L. tenuispinosum  3  I 0,43

P. chilensis  3  I 0,43

P. retamoides  3  I 0,43

B. salicifolia  3  I 0,43

H. ameghinoi  + + +  III 0,04

Li. cuneifolia  + + +  III 0,04

T. crinita  + + + III 0,04

E. leucantha + +  II 0,03

T. strigosus  + +  II 0,03

P. caespitosum + +  II 0,03

A. adscencionis  + +  II 0,03

A. mendocina  + +  II 0,03

S. kurtzii  + +  II 0,03

T. ramossisima   + +    II 0,03
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Plectrocarpa tetracantha y Tricomaria usillo, entre 
otras. En el estrato inferior se observan pequeñas 
agrupaciones de Tephrocactus aoracanthus, 
Halophytum ameghinoi y Trichloris crinita, como 
especies más conspicuas.

discusión y conclusiones

El régimen pluviométrico estival con escasas 
lluvias torrenciales sumado a la fuerte insolación, 
elevadas temperaturas y evapotranspiración (Poblete 
& Minetti, 1999), determinan fisonómicamente 
al área como un matorral abierto xerófilo de 
zigofiláceas y leguminosas acompañadas por otros 
arbustos, cactáceas y escasas herbáceas, típicos de 
la Provincia Fitogeográfica del Monte (Morello, 
1958). A los factores de aridez se suma el efecto de 
la elevada proporción de arcillas y limos típicos de 
los sedimentos neógenos (huayquerías) carentes de 
materia orgánica y con tenores salinos elevados que 
restringen el desarrollo de la vegetación.

El análisis de componentes principales 
demuestra que la cobertura de la vegetación, la 
altitud, la pendiente y el tipo de afloramiento 
son determinantes de las comunidades, como se 
observa en otros estudios de vegetación realizados 
en ambientes desérticos (Márquez & Dalmasso, 
2003; Márquez et al., 2005; Martínez Carretero et 
al., 2005; Márquez et al., 2011).

Respecto a las otras áreas protegidas de San Juan 
en las que se han desarrollado estudios florísticos, 
Loma de Las Tapias posee algunas comunidades 
similares a las encontradas en La Ciénaga y 
Pedernal. En la Ciénaga, Márquez et al. (2011) 
establecen la “comunidad del Jarillal” ubicada en 
bajadas pedemontanas y laderas de serranías con 
Zuccagnia punctata y Larrea cuneifolia como 
especies dominantes y la “comunidad del chaguaral” 
también observada sobre laderas escarpadas y 
afloramientos rocosos, dominada por cojines de 
bromeliáceas (Deuterocohnia longipetala y Dickya 
velascana). Sin embargo, ambas comunidades 
poseen menor riqueza en Loma de las Tapias, 
debido probablemente a la mayor precipitación 
anual en La Ciénaga (100-200 mm).

En la Pampa del Acequión (Pedernal), tres 
comunidades con ciertas similitudes fueron 
observadas por Dalmasso & Marquez (2004): 
comunidad de L. cuneifolia en valles, depresiones 
e interfluvios pedemontanos; comunidad de 

L. divaricata en abanicos aluviales, conos de 
deyección y cauces temporarios y la comunidad de 
vegetación saxícola, donde domina D. longipetala. 
La mayor riqueza y cobertura general en Pedernal, 
posiblemente se deba a que este sitio se ubica 
a 50 km al suroeste de Loma de Las Tapias, a 
mayor altitud (de 850 a 2500 msnm), con más 
precipitaciones (que varían de este a oeste entre 
186,5 y 269,4 mm) y con temperatura media anual 
menor (18 °C).

A escala regional, el sistema de áreas protegidas 
del noroeste argentino (Jujuy, Catamarca, Salta, 
Tucumán, La Rioja y San Juan) es ineficiente en 
relación con la conservación de plantas endémicas 
según Godoy-Bürki et al. (2014). Estos autores 
proponen nuevos sitios específicos a proteger (en 
San Juan, la cordillera de Colangüil al oeste y el 
área central de la provincia). Sin embargo, en ese 
trabajo no se consideraron áreas protegidas ya 
existentes. En el centro de San Juan y coincidiendo 
con la posición geográfica de Loma de Las Tapias, 
destacan la importancia de priorizar la conservación 
de tres especies endémicas, encontradas en el 
presente estudio:

Pyrrhocactus sanjuanensis, una cactácea 
endémica de San Juan (Kiesling, 2003), restringida 
a los alrededores de la Sierra de Villicum (3 km al 
noreste de Loma de Las Tapias), fue observada en 
las unidades 1, 2 y 3 con numerosos individuos.

Gomphrena cladotrichoides, también endémica 
de la provincia, que se distribuye en valles 
precordilleranos y en la región semiárida (Pedersen, 
1994), fue encontrada al noreste del área (unidad 
3) donde también se observaron dos especies 
endémicas interesantes: Aphyllocladus ephedroides 
cuya distribución alcanza las provincias de 
Catamarca, La Rioja y San Juan (Freire, 1996) 
y Prosopis argentina, arbusto psamófilo que se 
distribuye también en Catamarca, La Rioja, San 
Juan y Mendoza (Gomez Sosa & Palacios; en 
Kiesling, 1994) .

En ciertos cauces temporarios (unidades 3 y 4) 
se observaron arbustos de Tamarix ramossisima, 
especie invasora de diversos ambientes de 
Argentina y otros países. Si bien la extrema aridez 
del sitio hace pensar que es difícil una propagación 
masiva, es sugerible su erradicación o al menos su 
control para evitar potenciales expansiones como 
ha ocurrido en otras áreas del planeta (Milton & 
Dean, 2010).
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El impacto generado por los vehículos a campo 
traviesa (endurismo, cuatriciclos, ciclismo de 
montaña) deja un pasivo ambiental severo al 
erosionar el ya frágil suelo, afectando a diferentes 
escalas tanto a la vegetación (Brooks & Lair, 
2005; Navas Romero et al., 2016) como a la fauna. 
Durante las recorridas efectuadas, se constató un 
sinnúmero de huellas profundas antiguas y recientes 
que seccionan el paisaje, disminuyendo la calidad 
escénica. La presencia de un basurero con indicios 
de incineración en el noreste del área resulta un 
peligro potencial para la calidad ambiental del área.

Las cuatro unidades poseen situaciones 
complejas al considerar pautas de uso. A partir 
de las especies encontradas, es destacable la 
protección de la unidad 1 por la importante 
población de Pyrrhocactus sanjuanensis. También 
la unidad 3 resulta interesante, por la presencia de 
G. cladotrichoides y A. ephedroides y P. argentina.

Las otras dos unidades (2 y 4), poseen un 
factor agravante: la alta erodabilidad del suelo. 
En estas zonas es donde los vehículos a campo 
traviesa provocan cárcavas y la disgregación 
del frágil suelo, eliminando también la cubierta 
vegetal, ocasionando una pérdida de bienes y 
servicios ecosistémicos (Navas Romero et al., 
2016) irrecuperable. Es propicio que en estas áreas 
se proteja la vegetación arbustiva que atenúa el 
proceso erosivo natural y antrópico. Posteriores 
estudios de fauna serán también necesarios para 
tener una visión mas representativa del ambiente 
natural del área protegida.
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Apéndice 1. Listado de plantas vasculares encontradas en el área protegida.

Familia Especie Familia Especie

Amaranthaceae Gomphrena cladotrichoides Suess. Halophytaceae Halophytum ameghinoi 
(Speg.) Speg.

Amaryllidaceae Zephyranthes filifolia Herb. ex Kraenzl.
Loasaceae

Mentzelia albescens (Gillies 
ex Arn.) Griseb.

Apocynaceae Araujia odorata (Hook. & 
Arn.) Fontella & Goyder

Mentzelia parvifolia Urb. 
& Gilg ex Kurtz

Araceae Washingtonia sp. Loranthaceae Ligaria cuneifolia (Ruiz 
& Pav.) Tiegh.

Boraginaceae
Heliotropium curassavicum L. Malpighiaceae Tricomaria usillo Hook. & Arn.

Phacelia aff. sanzinii Hicken Malvaceae Gaya parviflora (Phil.) Krapov.

Brassicaceae Lepidium aff. spicatum Desv.

Nictaginaceae

Mirabilis ovata (Ruiz & 
Pav.) F. Meigen

Bromeliaceae Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimerl

Cactaceae

Echinopsis leucantha (Gillies 
ex Salm-Dyck) Walp. Allionia incarnata L.

Opuntia sulphurea Gillies ex 
Salm-Dyck var. sulphurea Olacaceae Ximenia americana L. var. 

argentiniensis De Filipps
Pyrrhocactus sanjuanensis (Speg.) Backeb.

Poaceae

Aristida adscensionis L.

Tephrocactus aoracanthus (Lem.) Lem. Aristida mendocina Phil.
Trichocereus candicans (Gillies 
ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Bouteloua aristidoides 
(Kunth) Griseb.

Trichocereus strigosus (Salm-
Dyck) Britton & Rose Cottea pappophoroides Kunth

Capparaceae Capparis atamisquea Kuntze Pappophorum caespitosum R.E. Fr.

Chenopodiaceae

Atriplex argentina Speg. Pappophorum phillippianum Parodi

Atriplex lithophila Soriano ex Mulgura Sporobolus pyramidatus 
(Lam.) Hitchc.

Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr. Jarava ichu Ruiz & Pav. var. ichu

Compositae

Aphyllocladus ephedroides Cabrera Trichloris crinita (Lag.) Parodi

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Polygalaceae Bredemeyera colletioides 
(Phil.) Chodat

Cyclolepis genistoides Gillies ex D. Don
Portulacaceae

Grahamia bracteata Hook. & Arn.
Hyalis argentea D. Don ex 
Hook. & Arn. var. argentea Portulaca grandiflora Hook.

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.

Solanaceae

Lycium chilense Miers
Baccharis spartioides (Hook. 
& Arn. ex DC.) J. Remy

Lycium tenuispinosum Miers 
var. tenuispinosum

Senecio aff. pinnatus Poir. var. pinnatus Lycium boerhaviaefolium L. f.
Tessaria dodoneifolia (Hook. 
& Arn.) Cabrera Nicotiana noctiflora Hook.

Thymophylla pentachaeta (DC.) Small Sclerophylax aff. kurtzii Di Fulvio

Euphorbiaceae Euphorbia serpens Kunth var. serpens Solanum elaeagnifolium Cav.
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Familia Especie Familia Especie

Fabaceae

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. Tamaricaceae Tamarix ramosissima Ledeb.
Cercidium praecox (Ruiz & 
Pav. ex Hook.) Harms

Verbenaceae

Aloysia castellanosii Moldenke

Mimosa ephedroides (Gillies 
ex Hook. & Arn.) Benth.

Aloysia gratissima (Gillies & 
Hook. ex Hook.) Tronc.

Prosopis argentina Burkart Glandularia perakii 
Covas & Schnack

Prosopis chilensis (Molina) 
Stuntz emend. Burkart

Zigophyllaceae

Bulnesia retama (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Griseb.

Prosopis flexuosa DC. var. 
depressa F.A. Roig Larrea cuneifolia Cav.

Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby Larrea divaricata Cav.

Zuccagnia punctata Cav. Plectrocarpa tetracantha 
Gillies ex Hook. & Arn.
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3 ONG Ecosistemas Argentinos

regenerAción de sebAstiAniA commersoniAnA (euphorbiAceAe) 
en relAción Al gAnAdo y lA distAnciA Al bosque en lAs sierrAs 

del centro de ArgentinA

IVÁN BARBERÁ1, DANIEL RENISON1,2,3 y ROMINA C. TORRES1,2,3

Summary: Regeneration of Sebastiania commersoniana (Euphorbiaceae) in relation to livestock and 
distance from forest in the mountains of central Argentina. Understanding the regeneration requirements 
of native woody species is important to guide forest conservation and restoration activities. We evaluated 
the regeneration niche of Sebastiania commersoniana in relation to vegetation, soil and light comparing 
microsites with and without seedling in two paddocks with high and low livestock density and at three 
distances from the edges of forest patches dominated by the species: -2 m (inside the forest), 1 m and 3 m 
(outside the forest). We also analyzed seedling density and proportion of browsed stems. The seedlings 
were found in microsites with abundant herbaceous vegetation and low soil compaction. Seedling density 
was 134 % higher with low livestock density than with high livestock density outside the forest, showing 
no difference inside, and decreased abruptly with increasing distance from forest edge. The proportion 
of browsed stems was 13 times higher with high livestock density than with low livestock density. We 
conclude that establishment may be favored at microsites with conserved vegetation and soil; that 
seedling recruitment may be restricted to the forest patches proximity; and that reduction of livestock 
density may promote regeneration of S. commersoniana. 

 Key words: Degradation, herbivory, native forests, regeneration niche, seedling.

Resumen: Entender los requerimientos de regeneración de especies leñosas es importante para guiar 
prácticas de conservación y restauración de los bosques. Evaluamos el nicho de regeneración de 
Sebastiania commersoniana en relación a la vegetación, suelo y luminosidad comparando micrositios 
con y sin renoval en dos potreros con densidad de ganado alta y baja y a tres distancias del borde de los 
parches de bosque dominados por la especie: -2 m (dentro del bosque), 1 m y 3 m (fuera del bosque). 
También evaluamos la densidad de renovales y la proporción de tallos ramoneados. Los renovales se 
encontraron en micrositios con abundante vegetación herbácea y suelo poco compactado. La densidad 
de renovales fue un 134 % mayor con baja densidad de ganado que con alta fuera del bosque, sin 
diferencias dentro, y disminuyó marcadamente al aumentar la distancia al borde. La proporción de 
tallos ramoneados fue 13 veces mayor ante alta densidad de ganado que ante baja. Concluimos que 
el establecimiento puede verse favorecido en micrositios con vegetación y suelo conservados; que el 
reclutamiento de renovales puede encontrarse limitado a las cercanías de los parches de bosque, y que 
la reducción en densidad de ganado puede favorecer la regeneración de la especie.

Palabras clave: Degradación, herbivoría, bosques nativos, nicho de regeneración, renoval. 
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introducción

Una vez superados los filtros a la dispersión, las 
características de los micrositios a los que llegan los 
propágulos pueden resultar determinantes para la 
germinación y el establecimiento de los renovales 
de especies arbóreas (Fenner & Thompson, 2005). 
Por esta razón, los renovales (plántulas y juveniles 
pequeños) frecuentemente se encuentran en ciertos 
tipos de micrositios (Christie & Armesto, 2003; 
Baier et al., 2007), cuyas características definen 
el nicho de regeneración de una especie (sensu 
Poorter, 2007). La caracterización de los micrositios 
donde se encuentran los renovales de una especie 
puede servir como una primera aproximación al 
entendimiento de los factores microambientales que 
regulan su regeneración.

Las condiciones de vegetación y suelo de un 
micrositio pueden afectar la regeneración temprana 
controlando muchas variables importantes para la 
germinación y la supervivencia de renovales, tales 
como la disponibilidad de luz, agua y nutrientes, 
la temperatura y la exposición a la herbivoría 
(Heinemann et al., 2000; Vincent & Davies, 2003; 
Munier et al., 2010; Torres & Renison, 2016; Collin 
et al., 2017). Particularmente, la vegetación puede 
tener un efecto negativo sobre el establecimiento 
de especies leñosas al competir por recursos con 
renovales de árboles, pero también puede facilitarlo 
de forma directa o indirecta. La facilitación directa 
incluye acumulación de semillas, disminución del 
estrés abiótico y modificación de la disponibilidad 
de recursos, mientras que la facilitación indirecta 
puede observarse como protección ante el ramoneo 
o pisoteo de herbívoros o atracción de polinizadores 
y dispersores de semillas (Flores & Jurado, 2003; 
Filazzola & Lortie, 2014). En general, la facilitación 
directa es frecuente en ambientes sometidos a estrés 
abiótico, como los bosques estacionalmente secos 
(Gómez-Aparicio, 2009).

A su vez, las características de micrositio arriba 
mencionadas y las limitaciones a la regeneración 
de las especies leñosas pueden ser altamente 
variables en sitios que difieren en densidad de 
ganado doméstico (Torres & Renison, 2015), 
así como en sitios donde se alternan parches de 
bosques y otras fisonomías de vegetación (Duncan 
& Duncan, 2000; Kellner & Swihart, 2016). Por 
un lado, el ganado doméstico puede disminuir 
la tasa de reclutamiento mediante el ramoneo 

y pisoteo (Griscom et al., 2009) y restringir el 
establecimiento de renovales de árboles a los 
micrositios menos degradados, resultando en una 
disminución de la densidad de renovales (Torres et 
al., 2008). Sin embargo, la regeneración de algunas 
especies arbóreas puede verse favorecida por el 
ganado doméstico cuando el mismo dispersa sus 
semillas y/o reduce la competencia entre renovales 
y otros tipos de vegetación (Bartuszevige & 
Endress, 2008; Khishigjargal et al., 2013). Por otro 
lado, dado que los renovales pueden encontrarse 
más expuestos a factores externos fuera del bosque 
(Davies-Colley et al., 2000), los filtros para el 
establecimiento pueden variar con la distancia 
al borde del mismo. Particularmente en sistemas 
estacionalmente secos, el estrés hídrico puede 
ser mayor fuera del bosque, debido a una mayor 
evapotranspiración (Holmgren et al., 1997; Caylor 
et al., 2005). Además, el reclutamiento de renovales 
puede variar con la distancia al borde del bosque 
debido a diferencias en la presión de herbivoría 
(Meiners & Martinkovic, 2002) y a cambios en 
la lluvia de semillas, por encontrarse los árboles 
semilleros dentro del bosque (Cubiña & Aide, 
2001).

Ante la marcada disminución de áreas boscosas 
que muestran las regiones tropicales y subtropicales 
de Sudamérica en las últimas décadas (Hansen 
et al., 2013), el estudio de la regeneración de 
especies arbóreas cobra elevada importancia en 
esta región. En el Gran Chaco, el área de bosques 
secos estacionales ha sufrido una reducción anual 
del 2,2 % hacia fines del siglo XX y en las Sierras 
de Córdoba, en el centro de Argentina, queda menos 
del 12 % del área cubierta por bosques nativos 
maduros (Zak et al., 2004). Para guiar prácticas de 
conservación y restauración de estos ecosistemas, 
es importante conocer los requerimientos para la 
regeneración de distintas especies leñosas nativas. 

El objetivo de este estudio fue realizar una 
primera aproximación al entendimiento de los 
factores que regulan la regeneración temprana de 
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. y 
Downs. Esta es una especie pionera, distribuida en 
Sudamérica subtropical y de particular interés para 
la restauración de ecosistemas riparios y serranos, 
ya que abunda en las cercanías de los cursos de 
agua (Piaggio & Delfino, 2009) y en ecosistemas 
serranos, donde también se la encuentra en sitios 
alejados de los cursos de agua (Valfré-Giorello et 
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al., 2012). En el presente trabajo nos propusimos 
responder las siguientes preguntas en relación al 
nicho de regeneración de la especie: ¿Se encuentran 
los renovales de S. commersoniana asociados 
a micrositios con características particulares 
de vegetación, suelo y/o luminosidad? ¿Varía 
dicha asociación entre renovales y micrositios 
particulares según la densidad de ganado y la 
distancia al borde del bosque? En cuanto a la 
vegetación, nos planteamos las siguientes hipótesis 
y predicciones: (I) si predomina la competencia, 
esperamos encontrar renovales en micrositios con 
escasa vegetación; (II) si predomina la facilitación 
indirecta (protección ante herbivoría), esperamos 
encontrarlos en micrositios con abundante 
vegetación pero presentando una asociación más 
marcada ante alta densidad de ganado, y (III) 
si predomina la facilitación directa, esperamos 
encontrarlos en micrositios con abundante 
vegetación independientemente de la densidad 
de ganado. Además, en este último escenario, 
bajo la hipótesis de que la facilitación directa 
opera mediante la disminución del estrés hídrico, 
esperamos que la asociación de renovales con 
micrositios con abundante vegetación sea más 
notoria a mayor distancia del borde del bosque. 
Por otro lado, nos propusimos explorar posibles 
efectos del ganado y la lluvia de semillas sobre la 
regeneración comparando la densidad de renovales 
y la intensidad de ramoneo ante densidad de ganado 
alta y baja y a distintas distancias del borde del 
bosque. Bajo la hipótesis de que el ganado tiene un 
efecto negativo sobre la regeneración, esperamos 
encontrar mayor densidad de renovales ante baja 
densidad de ganado; en caso de existir un efecto 
positivo del ganado, esperamos encontrar mayor 
densidad de renovales ante alta densidad de ganado.

mAteriAles y métodos

Especie de estudio 
Sebastiania commersoniana es un árbol de entre 

cuatro y diez metros de altura, de copa alargada 
y ramas espinescentes, distribuido en Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina. Se la considera 
una especie heliófila y pionera, generalmente 
asociada a cursos de agua. Sus frutos presentan 
dehiscencia explosiva con dispersión de corto 
alcance y sus semillas presentan dispersión 

secundaria por hormigas (Demaio et al., 2002). 
Resulta poco probable que esta especie forme banco 
de semillas debido a la rápida pérdida de viabilidad 
que presentan las mismas (Medeiros & Zanon, 
1998). Además, presenta reproducción agámica por 
raíz (Valfré-Giorello et al., 2012). En un estudio 
realizado en Brasil, De Souza y colaboradores 
(2010) encontraron menor frecuencia relativa de 
juveniles en parches de bosque rodeados por pasturas 
con uso ganadero que en parches rodeados por 
plantaciones de eucaliptos, por lo que señalan que 
el ganado doméstico puede tener un efecto negativo 
sobre la regeneración de la especie. En las Sierras 
de Córdoba es frecuente encontrar ejemplares 
ramoneados y además se ha registrado que es una 
especie rebrotante (observación personal).

Área de estudio 
El estudio se llevó a cabo entre los meses de junio 

y septiembre de 2016, en cercanías de la localidad 
de Cuesta Blanca, Córdoba, Argentina (31°27’43’’ - 
31º28’25’’ S, 64°37’18’’ - 64º35’51’’ O; 900 msnm). 
Esta área pertenece al distrito Chaqueño Serrano de 
la provincia fitogeográfica Chaqueña (Cabrera, 
1971), y se caracteriza por presentar bosques con un 
dosel cerrado a altitudes bajas y en zonas protegidas 
como quebradas; mientras que a altitudes elevadas 
y en potreros expuestos y disturbados predominan 
los bosques abiertos y pastizales. La comunidad 
madura del Chaco Serrano o Bosque Serrano está 
dominada por Lithraea molleoides y Schinopsis 
lorentzii (Giorgis et al., 2011). El clima es templado 
cálido a subtropical, con una temperatura anual 
media de 13,9 ºC. La precipitación anual media 
entre 1996 y 2012 fue de 850 mm, concentrada 
en los meses cálidos, entre septiembre y marzo 
(Colladon & Pazos, 2014). 

El estudio tuvo lugar en dos potreros contiguos 
de topografía similar pero con diferente densidad de 
ganado. El potrero con mayor densidad de ganado 
(135 ha; de ahora en más mencionado como “alta 
densidad de ganado”) en las dos últimas décadas 
tuvo una densidad relativamente constante de 0,40 
UG.ha-1 (UG = unidades de ganado; valor reportado 
por el arrendatario), mientras que en las transectas 
de estudio estimamos por conteo de heces una 
densidad de 0,24 UG.ha-1 usando la metodología 
desarrollada por Von Müller y colaboradores (2012). 
El potrero con menor densidad de ganado (124 ha; 
de ahora en más mencionado como “baja densidad 
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de ganado”) también tuvo una densidad de 0,40 
UG.ha-1 (reportado por el arrendatario) al menos 
hasta el año 2012. Antes de agosto de 2013 se retiró 
el ganado de este potrero, ingresando únicamente 
animales pertenecientes a potreros vecinos. A 
partir de julio de 2015 nuevos propietarios avocan 
el potrero a la conservación del bosque y reportan 
presencia de algunos animales de forma esporádica 
que ingresan de los potreros vecinos debido a 
fallas en los alambrados y son echados ni bien son 
detectados. Los nuevos propietarios estiman una 
densidad de 0,03 UG.ha-1 con ayuda de cámaras 
trampa y por observaciones personales, mientras 
que nuestras estimaciones por conteo de heces en 
las transectas de estudio arrojan un valor de 0,05 
UG.ha-1. Según los nuevos propietarios, en julio 
de 2015 el potrero con baja densidad de ganado 
ya presentaba mayor biomasa del estrato herbáceo 
que el potrero con alta densidad de ganado. Dado 
que esta diferencia también se observaba a ambos 
lados de la cerca que divide los potreros, ante las 
mismas condiciones ambientales, ellos adjudican 
la diferencia en biomasa herbácea a la diferencia en 
densidad de ganado. La cobertura boscosa total del 
área de estudio se estima cercana a un 30 %. En toda 
la zona S. commersoniana presenta gran abundancia, 
incluso lejos de cursos de agua, encontrándose 
numerosos parches de bosque dominados por esta 
especie, frecuentemente acompañados de algunos 
ejemplares de L. molleoides y presentando muy 
baja abundancia de otras especies leñosas. Fuera 
de los parches de bosque estudiados son muy 
escasos los individuos medianos o adultos de S. 
commersoniana y de otras especies leñosas; allí 
abundan pastos de crecimiento en mata y, en el 
potrero con alta densidad de ganado, céspedes de 
pastoreo. Las deposiciones de ganado indican que 
los animales pasan la misma fracción de tiempo 
dentro y fuera de los parches de bosque de S. 
commersoniana. 

Diseño de muestreo
Utilizando Google Earth se seleccionaron 18 

parches de bosque dominados por S. commersoniana 
en cada potrero, separados por una distancia mínima 
de 50 m, en los cuales la cobertura de copas de la 
especie fue mayor al 80 % (estimada visualmente). 
Se procuró que cada parche tuviera un equivalente 
en el otro potrero en cuanto a orientación, 
pendiente, posición topográfica y altitud. El tamaño 

de los parches fue de 280 ± 121 m2 (media ± 
desvío estándar), sin diferir significativamente 
entre potreros (tamaño estimado con polígonos 
realizados con Google Earth con verificación a 
campo). Por cada parche se establecieron tres 
distancias al borde del bosque: (I) a -2 m del borde 
(dentro del bosque); (II) a 1 m del borde (fuera 
del bosque), y (III) a 3 m del borde (fuera del 
bosque). El borde de los parches de bosque fue 
definido por el límite de las copas de ejemplares 
de S. commersoniana mayores a 2 m de altura. 
Fuera del bosque se consideraron dos distancias 
al borde para contemplar el cambio gradual en las 
condiciones ambientales y la disminución en lluvia 
de semillas con respecto al interior del bosque. Las 
cortas distancias al borde seleccionadas responden 
al abrupto cambio en coberturas arbórea y herbácea 
que se da entre el interior y el exterior del bosque, 
a la marcada disminución en densidad de renovales 
observada al alejarse del borde del bosque (basada 
en muestreos de prueba) y a la baja capacidad de 
dispersión que presenta la especie de estudio (hasta 
aproximadamente cuatro metros sin considerar 
dispersión secundaria; observación personal). 
Además, las cortas distancias escogidas permiten 
analizar el nicho de regeneración sin que el 
establecimiento se encuentre fuertemente limitado 
por semillas.

Para evaluar la densidad de renovales y la 
intensidad de ramoneo, en cada distancia al parche 
de bosque se estableció una transecta paralela al 
borde (3 distancias al borde × 18 parches de bosque 
× 2 potreros = 108 transectas). En cada transecta se 
establecieron cuadrantes de 50 cm × 50 cm dejando 
aproximadamente un metro de separación entre 
ellos (Fig. 1). Las transectas correspondientes a 
distintas distancias al borde del bosque variaron en 
su número de cuadrantes: 10 a -2 m del borde, 20 a 
1 m del borde y 40 a 3 m del borde. De esta manera 
se redujo la probabilidad de no encontrar renovales 
en las transectas que presentaban menor lluvia de 
semillas por encontrarse más alejadas del bosque. 
En cada cuadrante se registró la altura, proporción 
de tallos ramoneados y presencia de cotiledones 
de todos los renovales de S. commersoniana de 
altura ≤30 cm. No se consideraron los ejemplares 
que sólo presentaban cotiledones, ya que no 
era posible diferenciarlos de las plántulas de L. 
molleoides, cuyos cotiledones son muy similares a 
los de la especie en estudio. Con el fin de estimar 



409

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018 I. Barberá et al. - Pastoreo y regeneración de Sebastiania commersoniana

Fig. 1. Esquema del diseño de muestreo. 

la importancia relativa de la reproducción agámica 
(por raíz), se desenterraron parcialmente los tres 
primeros renovales encontrados en cuadrantes 
separados de cada transecta que no presentaran 
cotiledones.

Para evaluar el nicho de regeneración de S. 
commersoniana en cuanto a condiciones de 
vegetación, suelo y luminosidad y su variación en 
función de la densidad de ganado y distancia al 
borde del bosque, por cada transecta se seleccionó 
un par de cuadrantes de 50 cm × 50 cm con y sin 
presencia de renoval [3 distancias (= transectas) × 
18 parches de bosque × 2 potreros = 108 pares de 
cuadrantes; Fig. 1]. El cuadrante con renoval fue 
centrado en el primer renoval nacido de semilla 
encontrado a lo largo de cada transecta. El cuadrante 
sin renoval fue ubicado arrojando un cuadrante en 
la dirección de la transecta, a una distancia de 
entre 50 y 150 cm del cuadrante con renoval y 
en el sentido indicado por las agujas de un reloj, 
aceptándose el micrositio si no presentaba ningún 

renoval. En ambos cuadrantes se registraron las 
siguientes características del micrositio: cobertura 
de vegetación, suelo desnudo y roca (% estimado 
visualmente); altura (cm) de la vegetación viva y 
muerta en pie, menor a 2 m de altura y nacida en 
el cuadrante, medida en 10 puntos alrededor del 
centro del cuadrante; compactación superficial del 
suelo en los primeros 5 mm (Kg.cm-2), determinada 
con un penetrómetro portátil (DGSI S-170, EEUU) 
en 10 puntos alrededor del centro del cuadrante; 
pendiente (º), determinada con un clinómetro 
(RECTA DP 2, Finlandia), y luminosidad (º). La 
luminosidad (L) fue calculada de la siguiente 
manera: L = I*(1-C), donde I es la insolación (º) y 
C es la proporción de la insolación interceptada por 
copas de árboles o arbustos, estimada visualmente. 
Para estimar la insolación se consideró el recorrido 
solar en los equinoccios a -31 º de latitud: de Este 
a Oeste (90 º y 270 º respecto al Norte) formando 
un ángulo de 59 º con respecto al Norte (0 º) en 
su punto más alto (Goswami et al., 2000). La 
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insolación fue determinada evaluando cuántos 
grados del recorrido solar (180 º) se encontraban 
obstruidos por laderas o rocas al Este y al Oeste: I = 
180 º - grados obstruidos al Este - grados obstruidos 
al Oeste (adaptado de Renison et al., 2004). 

Análisis de datos
Densidad de renovales e intensidad de ramoneo

La densidad de renovales y la proporción 
de tallos ramoneados fueron analizadas con 
Modelos Lineales Generalizados Mixtos (MLGM), 
empleando como variables predictoras categóricas 
de efectos fijos la densidad de ganado (dos niveles), 
la distancia al borde del bosque (tres niveles) y la 
interacción densidad de ganado × distancia al borde 
del bosque (seis niveles). La densidad de renovales 
(renovales.m-2) se modeló con distribución 
Binomial Negativa por tratarse de un conteo 
con sobredispersión (O’Hara & Kotze, 2010; Di 
Rienzo et al. 2017b). Dado que esta distribución 
corresponde a variables discretas, se consideró 
como variable respuesta el número de renovales por 
transecta y se declaró el logaritmo natural del área 
de cada transecta (At) como variable compensatoria 
(offset): At = Ln(C*0,25), donde C es el número 
de cuadrantes de cada transecta y 0,25 es el área 
de cada cuadrante en m2. De esta forma, los 
resultados se expresaron en términos de densidad 
de renovales (Di Rienzo et al., 2017b). Se incluyó 
el factor parche de bosque con efecto aleatorio. La 
proporción de tallos ramoneados de cada renoval 
se modeló con distribución Binomial (Bolker et al., 
2008), incluyendo efecto aleatorio de la transecta 

y el parche de bosque de forma anidada. La altura 
de los renovales se incluyó como covariable, ya 
que los renovales más altos presentaban una mayor 
proporción de tallos ramoneados. 

Nicho de regeneración
Para cada variable de micrositio se realizó una 

comparación pareada entre cuadrantes con y sin 
renoval. Para cada par de cuadrantes se calculó la 
diferencia: cuadrante con renoval - cuadrante sin 
renoval. En una primera instancia se analizó si 
la diferencia media de cada variable variaba con 
respecto a la densidad de ganado y/o la distancia 
al borde del bosque mediante Modelos Lineales 
Generales Mixtos. Se emplearon como variables 
respuesta las variables diferencia, como predictoras 
categóricas de efectos fijos la densidad de ganado, 
la distancia al borde del bosque y la interacción 
densidad de ganado × distancia al borde del bosque 
y se incluyó efecto aleatorio del factor parche de 
bosque cuando este aumentaba el R2 del modelo 
(Tabla 1). 

En una segunda instancia se evaluó si la 
diferencia media de cada variable (total o por nivel 
de densidad de ganado y distancia al borde del 
bosque) era positiva o negativa y significativamente 
distinta de cero. Para las variables diferencia 
que no variaron en función de la densidad de 
ganado ni de la distancia al borde del bosque 
(independientemente de su signo y magnitud) se 
realizó una comparación entre cuadrantes con y 
sin renoval empleando la prueba de Wilcoxon 
para muestras pareadas (utilizando las variables 

Tabla 1. Análisis estadísticos de las variables diferencia. MLGM = Modelo Lineal General Mixto; MLG = 
Modelo Lineal General.

Variable diferencia Modelo Transformación de 
la variable original

Factor de efecto 
aleatorio

Factor 
heterocedástico

Cobertura de vegetación (%) MLGM - Parche de bosque Distancia al borde

Altura de vegetación (cm) MLGM Ln(x+1) Parche de bosque Densidad de ganado

Porcentaje de suelo desnudo (%) MLGM Ln(x+1) Parche de bosque Densidad de ganado

Compactación del suelo (Kg.cm-2) MLG √x - Densidad de ganado

Pendiente (º) MLGM - Parche de bosque -

Porcentaje de roca  (%) ANOVA Ln(x+1) - -

Luminosidad (º) Kruskal-Wallis - - -
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originales y sin calcular la diferencia). Para las 
variables diferencia que sí variaron en función de 
la densidad de ganado y/o de la distancia al borde 
del bosque se evaluó el intervalo de confianza del 
95 % para la media en cada nivel, considerando la 
media significativamente distinta de cero cuando 
el intervalo no incluía este valor (Fig. 2). Cuando 
las variables diferencia no presentaron distribución 
normal de los errores, se transformaron las variables 
originales y posteriormente se calculó la diferencia 
(con renoval – sin renoval). Para las variables que 
no cumplieron el supuesto de homogeneidad de 
varianzas se modeló la varianza con la función 
identidad para el factor heterocedástico (Di Rienzo 
et al., 2017c; Tabla 1). 

Posteriormente, para facilitar la interpretación 
de los resultados, se describió la variación de las 
condiciones de micrositio según la densidad de 
ganado y la distancia al borde del bosque, sin 
distinguir entre cuadrantes con y sin renoval. Para 
ello se emplearon MLGM con las variables de 
micrositio como respuesta, la densidad de ganado, 
la distancia al borde del bosque y la interacción 
densidad de ganado × distancia al borde del 
bosque como factores de efectos fijos y el parche 
de bosque como factor de efecto aleatorio. La 
cobertura de vegetación, el porcentaje de suelo 
desnudo y el porcentaje de roca fueron modelados 
con distribución Binomial Negativa, ya que fueron 
registrados como variables discretas y presentaron 
gran cantidad de ceros y media menor a la varianza. 
La altura de vegetación, la compactación del suelo 
y la luminosidad fueron modeladas con distribución 
Gamma, dado que las tres variables presentaban 
distribuciones asimétricas. En todos los casos 
se seleccionó la distribución de probabilidad 
que minimizara el AIC del modelo y se evaluó 
el ajuste de forma gráfica (Bolker et al., 2008). 
La pendiente se analizó empleando distribución 
Normal por presentar ajuste adecuado y varianza 
homocedástica.

La cobertura de vegetación fue registrada 
discriminando entre gramíneas y dicotiledóneas 
herbáceas, árboles y arbustos, helechos, musgos 
y vegetación muerta en pie, pero dado que todas 
las clases de vegetación mostraban el mismo 
patrón de resultados, se utilizó la cobertura total 
(sumatoria). También se registró la cobertura de 
broza, pero no fue analizada por presentar una 
fuerte correlación con la cobertura de vegetación 

(r de Spearman, rs = -0,75; p-valor, p <0,01). La 
diferencia en luminosidad presentó una distribución 
aproximadamente uniforme, por lo que fue 
analizada con una prueba de Kruskal-Wallis para 
cada factor (densidad de ganado, distancia al borde 
del bosque e interacción densidad de ganado × 
distancia al borde del bosque). 

Tanto en el análisis de densidad de renovales e 
intensidad de ramoneo como en el análisis del nicho 

Fig. 2. Gráfico hipotético de una variable diferencia 
que presenta un efecto de la interacción densidad 
de ganado × distancia al borde del bosque. Se 
muestran medias e intervalos de confianza del 95 % 
en función de la distancia al borde del bosque ante 
densidad de ganado alta y baja. Dentro del bosque 
(a -2 m del borde) y para ambas densidades de 
ganado, los cuadrantes con y sin renoval muestran 
valores similares, por lo que la diferencia media 
(con – sin) es igual a cero. Fuera del bosque (a 
1 m y 3 m del borde), el patrón varía según la 
densidad de ganado. Ante densidad de ganado 
alta, los cuadrantes con renoval presentan valores 
menores que los cuadrantes sin renoval, por lo que 
la diferencia media es negativa y significativamente 
distinta de cero (el intervalo de confianza no 
incluye este valor). En cambio, ante densidad de 
ganado baja no se encuentra diferencia entre los 
cuadrantes con y sin renoval. 
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de regeneración, ninguna variable respuesta mostró 
un efecto significativo del tamaño del parche de 
bosque, por lo que el mismo no fue incluido en los 
modelos. Todas las comparaciones múltiples de 
medias fueron realizadas con la prueba a posteriori 
LSD Fisher y en todos los análisis se consideró un 
nivel de significación de 0,05. Se utilizó el software 
estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2017a). 

Cabe mencionar que la corta distancia entre 
los cuadrantes con y sin renoval comparados en 
el análisis de nicho de regeneración minimiza la 
diferencia en lluvia de semillas (que puede tener un 
marcado efecto sobre la ocurrencia de renovales) y 
permite descontar la variabilidad de las condiciones 
de micrositio que se observa a mayor escala 
(es decir, entre parches de bosque, distancias al 
borde del bosque y potreros con distinta densidad 
de ganado). De esta manera, aunque la ausencia 
de renovales en un cuadrante no sea evidencia 
de que ese micrositio es desfavorable para el 
establecimiento, una diferencia media distinta de 
cero entre cuadrantes con y sin renoval sugiere 
un posible efecto de las condiciones de micrositio 
sobre la ocurrencia de renovales. Por otro lado, 
cuando la densidad de renovales es baja, el análisis 
de micrositios con y sin renovales resulta más 
conveniente que la metodología tradicional que 
utiliza micrositios seleccionados al azar, ya que 
esta última arroja un gran esfuerzo de muestreo en 
micrositios sin renovales (ver Torres et al., 2008).

resultAdos

Nicho de regeneración
Sin distinguir entre cuadrantes con y sin renoval, la 

cobertura y altura de vegetación fueron mayores fuera 
del bosque (a 1 m y 3 m del borde) que dentro (a -2 
m del borde), sin variar según la densidad de ganado 
(Apéndices 1 y 2). En todos los niveles de densidad de 
ganado y distancia al borde del bosque, los cuadrantes 
con renoval presentaron una cobertura de vegetación 
18,6 % mayor y una altura de vegetación 68,1 % 
mayor que los cuadrantes sin renoval (cobertura: 
Wilcoxon, Z = 3,24; p <0,01; altura: Z = 4,40; p 
<0,01; Fig. 3A). La cobertura de vegetación fue 
dominada por gramíneas y dicotiledóneas herbáceas. 
Las otras clases de vegetación (árboles y arbustos, 
helechos, musgos y vegetación muerta en pie) 
mostraron coberturas bajas. 

El porcentaje de suelo desnudo fue mayor 
ante alta densidad de ganado, sin variar según la 
distancia al borde del bosque (Apéndices 1 y 2). 
Ante alta densidad de ganado los cuadrantes con 
renoval presentaron un 5,5 % de suelo desnudo 
y los cuadrantes sin renoval un 11,4 %, mientras 
que ante baja densidad de ganado los cuadrantes 
con y sin renoval no difirieron significativamente, 
presentando un porcentaje bajo (media = 4,1 %; 
Fig. 3B). La diferencia en porcentaje de suelo 
desnudo (con – sin renoval) no presentó efectos 
significativos de la distancia al borde del bosque 
ni la interacción densidad de ganado × distancia al 
borde del bosque (Tabla 2). 

La compactación del suelo fue mayor ante alta 
densidad de ganado y fuera del bosque (Apéndices 
1 y 2). Dentro del bosque, independientemente de 
la densidad de ganado, se encontró un bajo grado de 
compactación, sin diferencias entre cuadrantes con 
y sin renoval. Sin embargo, fuera del bosque, ante 
un mayor grado de compactación, los cuadrantes 
con renoval presentaron una compactación 51,8 % 
menor que los cuadrantes sin renoval. A su vez, esta 
diferencia entre cuadrantes con y sin renoval fue 
más marcada ante alta densidad de ganado (Fig. 3C, 
Tabla 2). 

La pendiente y el porcentaje de roca no variaron 
según la densidad de ganado ni la distancia al borde 
del bosque. En todos los niveles de densidad de 
ganado y distancia al borde del bosque la pendiente 
fue un 13,4 % mayor en los cuadrantes con renoval 
que en los cuadrantes sin renoval (Z = 2,03; p = 
0,04), mientras que el porcentaje de roca no mostró 
diferencias entre los cuadrantes con y sin renoval (Z 
= 0,66; p = 0,51). La luminosidad fue menor dentro 
del bosque y no varió según la densidad de ganado, 
sin presentar diferencias entre los cuadrantes con y 
sin renoval en ningún nivel de densidad de ganado 
ni distancia al borde del bosque (Z = -0,96; p = 0,34; 
Fig. 3A, Tabla 2, Apéndices 1 y 2).

Densidad de renovales e intensidad de ramoneo
En el muestreo por transectas se registraron 

941 renovales de S. commersoniana en un área de 
630 m2 y se estimó que el 96,9 % fue originado 
por semilla y el 3,1 % agámicamente por raíz. La 
densidad de renovales fue mayor con baja densidad 
de ganado (2,07 ± 0,23 renovales.m-2; media ± error 
estándar) que con alta densidad de ganado (1,86 
± 0,38 renovales.m-2; Fisher, F = 4,68; p = 0,03) 
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Fig. 3. A. Diferencia media (con renoval – sin renoval) e intervalo de confianza del 95 % para las variables 
de micrositio. Cuando el intervalo de confianza de una variable no cruza la línea de cero, los cuadrantes 
con renoval difieren significativamente de los cuadrantes sin renoval. B. Diferencia media en porcentaje de 
suelo desnudo en función de la densidad de ganado. C. Diferencia media en compactación del suelo en 
función de la distancia al borde del bosque ante densidad de ganado alta y baja. Se indica con un asterisco 
(*) a los valores de p ≤0,05 y con “ns” a los valores de p >0,05. 
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y en ambas situaciones disminuyó al aumentar la 
distancia al borde del bosque (F = 25,69; p <0,01). 
Además, se encontró un efecto significativo de la 
interacción densidad de ganado × distancia al borde 
del bosque (F = 8,19; p <0,01): dentro del bosque 
la densidad de renovales no varió según la densidad 
de ganado, pero sí varió fuera del bosque (Fig. 4A).

La proporción de tallos ramoneados ante alta 
densidad de ganado fue 13 veces mayor que ante baja 
densidad de ganado (F = 71,60; p <0,01; Fig. 4B). 
Dentro del bosque los renovales se encontraron más 
ramoneados que fuera, mostrando mayor diferencia 
ante alta densidad de ganado (distancia al borde del 
bosque: F = 2,91; p = 0,05) y no se encontró efecto 
significativo de la interacción densidad de ganado 
× distancia al borde del bosque (F = 1,84; p = 
0,16; Fig. 4B). La altura de los renovales tuvo un 
efecto significativo sobre la proporción de tallos 
ramoneados, encontrándose más ramoneados los 
renovales más altos (F = 66,07; p <0,01).

discusión

Nuestros resultados sugieren que los renovales 
de S. commersoniana se encuentran en micrositios 
con abundante vegetación, poco suelo desnudo, 
baja compactación del suelo y elevada pendiente. 

Este patrón no varió en función de la densidad 
de ganado y la distancia al borde del bosque. Sin 
embargo, no podemos descartar que dicha falta de 
variación se deba a que los potreros comparados 
no hayan presentado una diferencia notoria en 
densidad de ganado (o a que haya transcurrido 
poco tiempo desde que se redujo la densidad de 
ganado en uno de los potreros) y a que las distancias 
al borde del bosque analizadas hayan sido muy 
cortas. La ocurrencia de renovales en micrositios 
con abundante vegetación independientemente de 
la densidad de ganado coincide con lo esperado 
bajo la hipótesis de predominancia de facilitación 
directa. Esto concuerda en parte con estudios 
realizados con otras especies arbóreas del Bosque 
Serrano de Córdoba, donde Torres y Renison (2015, 
2016) encontraron facilitación directa e indirecta 
(mediada por herbívoros) por parte de árboles 
y arbustos. No obstante, nuestros resultados no 
coinciden con lo esperado bajo facilitación directa 
mediada por disminución del estrés hídrico, ya que 
fuera del bosque no se encontró una asociación más 
notoria entre renovales y micrositios con abundante 
vegetación herbácea. Esto puede deberse a que 
el estrés hídrico no varíe marcadamente entre las 
distancias al borde del bosque evaluadas, a que el 
mecanismo de facilitación no sea la disminución 
del estrés hídrico o a que, dentro del bosque, 

Tabla 2. Efectos de la densidad de ganado, la distancia al borde del bosque y la interacción densidad 
de ganado × distancia al borde del bosque sobre las variables diferencia (con renoval – sin renoval). Se 
indican con un asterisco (*) las variables con media significativamente distinta de cero (ver Fig. 3A); F = 

estadístico F de Fisher; H = estadístico de la prueba de Kruskal-Wallis; p = p-valor.

Variable diferencia
Factores analizados

Densidad de ganado Distancia al borde Interacción

F p F p F p

*Cobertura de vegetación <0,01 0,96 1,66 0,20 1,16 0,32

*Altura de vegetación 1,07 0,31 1,18 0,32 2,24 0,11

*Porcentaje de suelo desnudo 4,03 0,05 2,09 0,13 1,98 0,15

*Compactación del suelo 3,92 0,05 3,78 0,03 1,01 0,37

*Pendiente 0,08 0,77 0,24 0,79 1,95 0,15

Porcentaje de roca 0,13 0,57 0,19 0,22 1,32 0,30

H p H p H p

Luminosidad 1,13 0,73 1,53 0,83 6,05 0,27
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otro factor (e.g., disponibilidad de nutrientes) 
favorezca tanto a la vegetación herbácea como a los 
renovales. En cuanto a las condiciones del suelo, 
nuestros resultados coinciden con los de Torres 
y colaboradores (2008), quienes encontraron que 
los renovales de una especie arbórea del Bosque 
Serrano de Córdoba se hallaban en micrositios poco 
degradados por el ganado.

La ocurrencia de renovales de S. commersoniana 
en micrositios con abundante vegetación y suelo 
poco degradado podría deberse a que estas 
condiciones favorezcan la regeneración. Tanto la 
germinación como la supervivencia de renovales 
podrían aumentar ante la disminución del estrés 
hídrico, atenuación de extremos de temperatura 
y/o facilitación de la penetración de las raíces 
en el suelo (Castellano & Valone, 2007; Sinnett 
et al., 2008; Urbieta et al., 2008; Venier et al., 
2013). Además, la vegetación podría actuar como 
trampa de semillas arrastradas por escorrentía. Sin 

embargo, la ocurrencia de renovales en micrositios 
con elevada pendiente se contrapone parcialmente 
a estas interpretaciones. Esta asociación podría 
explicarse en parte por la menor compactación 
que presentan los micrositios más inclinados (por 
ser menos pisoteados por el ganado; rs = -0,25; p 
<0,01), pero a mayor pendiente se esperaría menor 
contenido de humedad del suelo (Fox et al., 1997; 
Thierfelder & Wall, 2009) y menor permanencia 
de semillas debido a la mayor escorrentía. Ante 
este escenario, cabe mencionar que los patrones 
observados pueden explicarse por diversos 
procesos; por lo tanto, se requiere de un abordaje 
experimental para avanzar en el entendimiento de 
los efectos que tienen las condiciones de micrositio 
sobre la regeneración. 

Con respecto a la densidad de renovales, 
nuestros resultados coinciden con numerosos 
estudios que sugieren efectos negativos del ganado 
doméstico sobre la regeneración temprana de 

Fig. 4. A. Densidad media de renovales en función de la distancia al borde del bosque ante densidad 
de ganado alta y baja. B. Proporción media de tallos ramoneados en función de la distancia al borde del 
bosque ante densidad de ganado alta y baja. Se muestran barras de error estándar. Letras distintas indican 
medias significativamente diferentes. Se indica con uno, dos y tres asteriscos (*) a los valores de p ≤0,05, p 
<0,001 y p <0,0001, respectivamente, y se indican con “ns” los valores de p >0,05. 
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especies leñosas (Dufour-Dror, 2007; Torres et al., 
2008; Plieninger et al., 2011), encontrando menor 
densidad de renovales ante mayor densidad de 
ganado. Esto podría explicarse tanto por efectos 
directos del ganado sobre los renovales, como 
ramoneo y pisoteo, como por efectos indirectos: 
dado que el ganado disminuye la biomasa del 
estrato herbáceo y degrada el suelo (Yates et 
al., 2000; Chaichi et al., 2005), el mismo podría 
dificultar la regeneración de la especie (en base 
a nuestro análisis del nicho de regeneración). No 
obstante, encontramos que dentro del bosque la 
densidad de renovales no varió según la densidad 
de ganado, a pesar de que la proporción de tallos 
ramoneados fue mayor dentro del bosque y ante 
alta densidad de ganado. Por un lado, es posible que 
dentro del bosque los efectos indirectos del ganado 
sobre los renovales sean menos notorios debido a 
que la vegetación herbácea y el suelo están menos 
expuestos a factores externos como la insolación, 
la lluvia, el viento y las heladas (Murcia, 1995). 
Por otro lado, es posible que el ramoneo, que 
probablemente retarde el crecimiento, no afecte 
tanto la supervivencia de renovales por tratarse de 
una especie rebrotante (Drexhage & Colin, 2003). 
Asimismo, la disminución en densidad de renovales 
observada a pocos metros fuera del bosque sugiere 
que, a mayores distancias, el reclutamiento puede 
verse limitado por semillas, teniendo en cuenta 
la baja capacidad de dispersión que presenta la 
especie (Holl, 1999; Cubiña & Aide, 2001). Aun 
así, esto debe verificarse evaluando la importancia 
de la dispersión secundaria. 

Concluimos que el establecimiento de renovales 
de S. commersoniana puede verse favorecido en 
micrositios conservados en cuanto a la vegetación 
y el suelo; que el reclutamiento de renovales 
puede encontrarse limitado a las cercanías de los 
parches de bosque, y que la reducción en densidad 
de ganado puede favorecer la regeneración de la 
especie. Estos resultados pueden ser de utilidad para 
la conservación y manejo, dado que la presencia de 
ganado doméstico es frecuente en las áreas donde se 
distribuye esta especie, por lo cual su regeneración 
podría encontrarse limitada. Sugerimos aprovechar 
futuras oportunidades de comparar usos ganaderos 
contrastantes para avanzar en el entendimiento 
de los patrones aquí expuestos mediante un 
acercamiento experimental y una evaluación más 
detallada de las condiciones microambientales.

AgrAdecimientos

Agradecemos a Ana M. Cingolani por su 
asesoramiento en el análisis de datos; a Guillermo 
Funes, Leonardo Galetto, Juan Manuel Rodríguez y 
dos revisores anónimos por sus valiosos comentarios 
sobre el manuscrito; a Leonardo Barberá y Federico 
Guevara por su colaboración en los muestreos, y a 
las familias Renison-Cingolani y Gonzáles por los 
permisos para realizar los muestreos y la información 
brindada sobre densidades de ganado. El estudio se 
financió con fondos del programa de cooperación 
bilateral - Nivel II (PCB-II) MINCyT - CONICET 
– DFG para el proyecto “Efectos combinados de la 
altitud, el fuego y las interacciones bióticas en la 
regeneración de especies arbóreas en una montaña 
subtropical del Centro Argentino”. 

bibliogrAfÍA

BAIER, R., J. MEYER & A. GÖTTLEIN. 2007. 
Regeneration niches of Norway spruce (Picea 
abies [L.] Karst.) saplings in small canopy gaps in 
mixed mountain forests of the Bavarian Limestone 
Alps. Eur. J. For. Res. 126: 11-22.

BARTUSZEVIGE, A. M. & B. A. ENDRESS. 2008. Do 
ungulates facilitate native and exotic plant spread? 
Seed dispersal by cattle, elk and deer in Northeastern 
Oregon. J. Arid Environ. 72: 904-913.

BOLKER, B. M., M. E. BROOKS, C. J. CLARK, 
S. W. GEANGE, J. R. POULSEN, M. H. H. 
STEVENS & J. S. S. WHITE. 2009. Generalized 
linear mixed models: a practical guide for ecology 
and evolution. Trends  Ecol. Evol. 24: 127-135.

CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la república 
Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 14: 1-42.

CASTELLANO, M. J. & T. J. VALONE. 2007. 
Livestock, soil compaction and water infiltration 
rate: Evaluating a potential desertification recovery 
mechanism. J. Arid Environ. 71: 97-108. 

CAYLOR, K. K., H. H. SHUGART & I. RODRIGUEZ-
ITURBE. 2005. Tree canopy effects on 
simulated water stress in southern African 
savannas. Ecosystems. 8: 17-32.

CHAICHI, M. R., M. M. SARAVI & A. MALEKIAN. 
2005. Effects of livestock trampling on soil physical 
properties and vegetation cover (case study: Lar 
Rangeland, Iran). Int. J. Agric. Biol. 7: 904-908.

CHRISTIE, D. A. & J. J. ARMESTO. 2003. Regeneration 
microsites and tree species coexistence in temperate 
rain forests of Chiloé Island, Chile. J. Ecol. 91: 776-
784.



417

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018 I. Barberá et al. - Pastoreo y regeneración de Sebastiania commersoniana

COLLADON, L. & I. PAZOS. 2014. Anuario 
pluviométrico 1992/93-2011/12. Cuenca del Río 
San Antonio. Sistema del Río Suquía-Provincia 
de Córdoba. Instituto Nacional del Agua y del 
Ambiente (INA) y Centro de Investigaciones de la 
Región Semiárida (CIRSA), Córdoba. 

COLLIN, A., C. MESSIER, S. W. KEMBEL & 
N. BÉLANGER. 2017. Low light availability 
associated with American beech is the main 
factor for reduced sugar maple seedling survival 
and growth rates in a hardwood forest of 
Southern Quebec Forests 8 (11): 1-13. 

CUBIÑA, A. & M. T. AIDE. 2001. The effect of 
distance from forest edge on seed rain and soil seed 
bank in a tropical pasture.Biotropica 33: 260-267.

DAVIES-COLLEY, R. J., G. W. PAYNE & M. VAN 
ELSWIJK. 2000. Microclimate gradients across a 
forest edge. New Zeal. J. Ecol. 24: 111-121.

DEMAIO, P., U. KARLIN & M. MEDINA. 
2002. Árboles nativos del centro de Argentina. 
LOLA, Buenos Aires.

DE SOUZA, I. F., A. F. SOUZA, M. A. PIZO & G. 
GANADE. 2010. Using tree population size 
structures to assess the impacts of cattle grazing 
and eucalypts plantations in subtropical South 
America. Biodivers. Conserv. 19: 1683-1698. 

DI RIENZO, J. A., F. CASANOVES, M. G. 
BALZARINI, L. GONZALEZ, M. TABLADA 
& C. W. ROBLEDO. 2017a. InfoStat. Córdoba, 
Argentina. Grupo InfoStat. Disponible en: http://
www.infostat.com.ar

DI RIENZO, J. A., E. MACCHIAVELLI & F. 
CASANOVES. 2017b. Modelos l ineales 
generalizados mixtos: aplicaciones en InfoStat. 
Grupo InfoStat, Córdoba.

DI RIENZO, J. A., E. MACCHIAVELLI & F. 
CASANOVES. 2017c. Modelos lineales mixtos: 
aplicaciones en InfoStat. Grupo InfoStat, Córdoba.

DREXHAGE, M. & F. COLIN. 2003. Effects of browsing 
on shoots and roots of naturally regenerated sessile 
oak seedlings. Ann. For. Sci. 60: 173-178.

DUFOUR-DROR, J. M. 2007. Influence of cattle 
grazing on the density of oak seedlings and saplings 
in a Tabor oak forest in Israel. Acta Oecol. 31: 
223-228. 

DUNCAN, R. S. & V. E. DUNCAN. 2000. Forest 
succession and distance from forest edge in an 
Afro-tropical grassland. Biotropica 32: 33-41. 

FENNER, M. & K. THOMPSON. 2005. The ecology 
of seeds. 2nd Ed. Cambridge University Press, 
Cambridge.

FILAZZOLA, A. & C. J. LORTIE. 2014. A systematic 
review and conceptual framework for the 
mechanistic pathways of nurse plants. Global Ecol. 
Biogeogr. 23: 1335-1345. 

FLORES, J. & E. JURADO. 2003. Are nurse-protégé 
interactions more common among plants from arid 
environments? J. Veg. Sci. 14: 911–916. 

FOX, D. M., R. B. BRYAN & A. G. PRICE. 1997. The 
influence of slope angle on final infiltration rate for 
interrill conditions. Geoderma 80: 181-194. 

GIORGIS, M. A, A. M CINGOLANI, F. CHIARINI, J. 
CHIAPELLA, G. BARBOZA, L. ARIZA ESPINAR, 
R. MORERO, D. E. GURVICH, P. A. TECCO, 
R. SUBILS & M. CABIDO. 2011. Composición 
florística del Bosque Chaqueño Serrano de la 
provincia de Córdoba, Argentina. Kurtziana 36: 9-43.

GÓMEZ-APARICIO, L. 2009. The role of plant 
interactions in the restoration of degraded ecosystems: 
A meta-analysis across life-forms and ecosystems. J. 
Ecol. 97: 1202-1214.

GOSWAMI, D. Y., F. KREITH & J. F. KREIDER. 
2000. Principles of solar engineering. 2nd ed. Taylor 
& Francis, Philadelphia.

GRISCOM, H. P., B. W. GRISCOM & M. S. ASHTON. 
2009. Forest regeneration from pasture in the dry 
tropics of Panama: Effects of cattle, exotic grass, and 
forested riparia. Restor. Ecol. 17: 117-126. 

HANSEN, M. C., P. V. POTAPOV, R. MOORE, 
M. HANCHER, S. A. TURUBANOVA, A. 
TYUKAVINA, D. THAU, S. V. STEHMAN, S. J. 
GOETZ, T. R. LOVELAND, A. KOMMAREDDY, 
A. EGOROV, L. CHINI, C. O. JUSTICE & J. R. G. 
TOWNSHEND. 2013. High-resolution global maps 
of 21st-century forest cover change. Science 342: 
850-854. 

HEINEMANN, K., T. KITZBERGER & T. T. VEBLEN. 
2000. Influences of gap microheterogeneity on 
the regeneration of Nothofagus pumilio in a xeric 
old-growth forest of northwestern Patagonia, 
Argentina. Canad. J. Forest Res. 30: 25-31. 

HOLL, K. D. 1999. Factors limiting tropical rain forest 
regeneration in abandoned pasture: seed rain, seed 
germination, microclimate, and soil. Biotropica 31: 
229-242.

HOLMGREN, M., M. SCHEFFER & M. A. HUSTON. 
1997. The interplay of facilitation and competition in 
plant communities. Ecology78: 1966-1975.

KELLNER, K. F. & R. K. SWIHART. 2016. Timber 
harvest and drought interact to impact oak seedling 
growth and survival in the Central Hardwood 
Forest. Ecosphere 7: 1-15. 

KHISHIGJARGAL, M., C. DULAMSUREN, D. 
LKHAGVADORJ, C. LEUSCHNER & M. HAUCK. 
2013. Contrasting responses of seedling and sapling 
densities to livestock density in the Mongolian forest-
steppe. Plant Ecol. 214: 1391-1403. 

MEDEIROS, A. D. S. & A. ZANON. 1998. Conservação 
de sementes de branquilho (Sebastiania 
commersoniana (Baillon) LB Smith & RJ Down) 



418

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018

e de pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii Klotzch 
ex e NDL.) armazenadas em diferentes 
ambientes. Boletim Pesq. Flor.36: 57-69.

MEINERS, S. J. & M. J. MARTINKOVIC. 2002. 
Survival of and herbivore damage to a cohort 
of Quercus rubra planted across a forest-old-field 
edge. Amer. Midl. Nat. 147: 247-255.

MUNIER, A., L. HERMANUTZ, J. D. JACOBS & K. 
LEWIS. 2010. The interacting effects of temperature, 
ground disturbance and herbivory on seedling 
establishment: implications for treeline advance with 
climate warming. Plant Ecol. 210: 19-30.

MURCIA, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: 
implications for conservation. Trends Ecol. Evol. 10: 
58-62.

O’HARA, R. B. & D. J. KOTZE. 2010. Do not log-
transform count data. Methods Ecol. Evol. 1: 118-
122.

PIAGGIO, M. & L. DELFINO. 2009. Florística y 
fitosociología de un bosque fluvial en Minas de 
Corrales, Rivera, Uruguay. Iheringia 64: 45-51.

PLIENINGER, T., H. SCHAICH & T. KIZOS. 2011. Land-
use legacies in the forest structure of silvopastoral 
oak woodlands in Eastern Mediterranean. Reg. 
Environ. Change 11: 603-615.

POORTER, L. 2007. Are species adapted to their 
regeneration niche, adult niche, or both? Amer. 
Naturalist. 169: 433-442. 

RENISON, D., I. HENSEN & A. M. CINGOLANI. 2004. 
Anthropogenic soil degradation affects seed viability 
in Polylepis australis mountain forests of central 
Argentina. Forest Ecol. Manag. 196: 327-333. 

SINNETT, D., G. MORGAN, M. WILLIAMS & T. R. 
HUTCHINGS. 2008. Soil penetration resistance 
and tree root development. Soil Use Manage. 24: 
273-280. 

THIERFELDER, C. & P. C. WALL. 2009. Effects of 
conservation agriculture techniques on infiltration 
and soil water content in Zambia and Zimbabwe. Soil 
Till. Res. 105: 217-227. 

TORRES, R. C. & D. RENISON. 2015. Effects of 
vegetation and herbivores on regeneration of two 
tree species in a seasonally dry forest. J. Arid 
Environ. 121: 59-66. 

TORRES, R. C. & D. RENISON. 2016. Indirect 
facilitation becomes stronger with seedling age in 
a degraded seasonally dry forest. Acta Oecol. 70: 
138-143. 

TORRES, R. C., D. RENISON, I. HENSEN, R. SUAREZ & 
L. ENRICO. 2008. Polylepis australis’ regeneration 
niche in relation to seed dispersal, site characteristics 
and livestock density. Forest Ecol. Manag. 254: 
255-260. 

URBIETA, I. R., I. M. PÉREZ-RAMOS, M. A. ZAVALA, 
T. MARAÑÓN & R. K. KOBE. 2008. Soil water 
content and emergence time control seedling 
establishment in three co-occurring Mediterranean 
oak species. Canad. J. Forest Res. 38: 2382-2393. 

VALFRÉ-GIORELLO, T. A., L. ASHWORTH & D. 
RENISON. 2012. Patrones de germinación de 
semillas de Sebastiania commersoniana (Baillon) 
Smith & Downs (Euphorbiaceae), árbol nativo del 
Chaco Serrano de interés en restauración. Ecol. 
Austral 22: 92-100.

VENIER, P., M. CABIDO, A. MANGEAUD & G. 
FUNES. 2013. Crecimiento y supervivencia de 
renovales de cinco especies de Acacia (Fabaceae), 
que coexisten en bosques secos neotropicales de 
Argentina, en distintas condiciones de disponibilidad 
de luz y agua.Revista Biol. Trop. 61: 501-514.

VINCENT, A. & S. J. DAVIES. 2003. Effects of nutrient 
addition, mulching and planting-hole size on early 
performance of Dryobalanops aromatica and Shorea 
parvifolia planted in secondary forest in Sarawak, 
Malaysia. Forest Ecol. Manag. 180: 261-271.

VON MÜLLER, A. R., A. M. CINGOLANI, M. V. 
VAIERETTI & D. RENISON. 2012. Estimación 
de carga bovina localizada a partir de frecuencia 
de deposiciones en un pastizal de montaña. Ecol. 
Austral 22: 178-187.

YATES, C. J., D. A. NORTON & R. J. HOBBS. 2000. 
Grazing effects on plant cover, soil and microclimate 
in fragmented woodlands in south-western Australia: 
implications for restoration. Austral Ecol. 25: 36-47. 

ZAK, M. R., M. CABIDO & J. G. HODGSON. 2004. 
Do subtropical seasonal forests in the Gran Chaco, 
Argentina, have a future? Biol. Conserv. 120: 589-
598.

Recibido el 26 de enero de 2018, aceptado el 9 de mayo 
de 2018. Editor: Guillermo Funes.



419

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018 I. Barberá et al. - Pastoreo y regeneración de Sebastiania commersoniana

Apéndice 1. Media y error estándar de las variables de micrositio para densidad de ganado alta y baja y 
en las tres distancias al borde del bosque, sin diferenciar cuadrantes con y sin renoval (n = 36). Se indica 

con un asterisco (*) a las variables con diferencia media (con renoval – sin renoval) significativamente 
distinta de cero (ver Fig. 3A). Letras distintas indican diferencias significativas.

Variable Densidad de 
ganado

Distancia al borde (m)

-2 1 3

*Cobertura de vegetación (%)
Alta 10,5 ± 2,1 a 37,5 ± 3,7 b 37,5 ± 3,6 b

Baja 12,8 ± 2,1 a 46 ± 4,0 b 52,7 ± 4,7 b

*Altura de vegetación (cm)
Alta 4,5 ± 1,1 a 14,9 ± 2,3 b 21,2 ± 3,8 b

Baja 6,9 ± 1,4 a 18,1 ± 1,7 b 20,7 ± 2,0 b

*Porcentaje de suelo desnudo (%)
Alta 8,0 ± 2,3 bc 6,7 ± 1,4 bc 10,6 ± 2,4 c

Baja 5,5 ± 1,5 ab 3,4 ± 0,8 a 3,2 ± 0,8 a

*Compactación del suelo (Kg.cm-2)
Alta 0,54 ± 0,10 b 0,99 ± 0,16 c 0,92 ± 0,16 c

Baja 0,21 ± 0,03 a 0,51 ± 0,11 b 0,44 ± 0,09 b

*Pendiente (º)
Alta 21,3 ± 1,7 a 20,6 ± 1,6 a 20,8 ± 1,7 a

Baja 22,3 ± 2,2 a 24,1 ± 2,2 a 23,2 ± 1,8 a

Porcentaje de roca (%)
Alta 9,7 ± 2,6 a 10,1 ± 1,9 a 9,7 ± 2,4 a

Baja 11,5 ± 2,0 a 10,2 ± 2,3 a  7,1 ± 1,8 a

Luminosidad (º)
Alta 35,3 ± 3,5 a 118,4 ± 4,6 b 120,5 ± 5,2 b

Baja 28,6 ± 3,5 a 105,1 ± 5,7 b 118,1 ± 5,0 b
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Apéndice 2, Efectos de la densidad de ganado, la distancia al borde del bosque y la interacción 
densidad de ganado × distancia al borde del bosque sobre las variables de micrositio (sin diferenciar 
cuadrantes con y sin renoval), Se indica con un asterisco (*) a las variables con diferencia media (con 

renoval – sin renoval) significativamente distinta de cero (ver Fig, 3A),

Variable

Factores analizados

Densidad de ganado Distancia al borde Interacción

F p F p F p

*Cobertura de vegetación 2,97 0,12 102,59 <0,01 0,08 0,93

*Altura de vegetación 1,57 0,21 36,91 <0,01 0,91 0,40

*Porcentaje de suelo desnudo 10,87 <0,01 1,09 0,34 2,09 0,13

*Compactación del suelo 10,81 <0,01 14,4 <0,01 0,13 0,88

*Pendiente 0,85 0,36 0,06 0,94 0,31 0,73

Porcentaje de roca 0,04 0,84 0,40 0,67 0,38 0,68

Luminosidad 0,98 0,32 311,17 <0,01 1,51 0,22
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introduction

Rocky outcrops commonly present an extreme 
environment, characterized by water shortage, thermal 
fluctuation and a poor or absent soil mantle among 

others, that can generate stressful physiological 
conditions. Therefore, species can present adaptations 
to inhabit these sites (Scarano, 2007; Fernandes, 2016). 
Thus, this kind of environments was highlighted as 
important in maintaining endemic species (Medina 
& Fernandez, 2007; Porembski et al., 2016) and acts 
as vegetation refuge of relictual taxa (Pérez-García & 
Meave, 2004; Spezialea & Ezcurra, 2012). However, 
these environments are being disturbed by factors 
such as mining, urbanization or invasive alien species 
(Porembski et al., 2016).
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smAll but importAnt: the woody VegetAtion communities on the 
sAndstone outcrops of teyú cuAré (misiones, ArgentinA)

SANTIAGO JOSÉ ELÍAS VELAZCO1*, HÉCTOR ALEJANDRO KELLER2 and          
FRANKLIN GALVÃO1

Summary: Rock outcrops are commonly harsh environments that maintain important components of 
biodiversity because they are inhabited by endemic or relictual species. We studied the diversity and 
structure of the woody plant of rupestrian vegetation located in the San Ignacio department (Misiones, 
Argentina), and evaluated the beta diversity with respect to other neighbor vegetation formation (i.e. 
forest and savanna). We found 32 species, most of them were arboreal nonetheless of small size. Qualea 
cordata (Mart.) Spreng., Monvillea euchlora Backeb., Ocotea lancifolia (Schott) Mez and Myrciaria 
delicatula (DC.) O.Berg were the most important in the community structure. Rupestrian vegetation 
showed an intermediate woody species diversity compared to nearby forests and savannas. We found 
a high beta diversity between rupestrian formation and the other physiognomies mainly established 
by richness difference. Rock environments are high-priority conservation level because their singular 
plant communities inhabit specific edaphic and geomorphic conditions, occurring only in a restricted 
geographical range. 

Key words: Rock outcrops, phytosociology, rupestrian vegetation, endemic species.

Resumen: Pequeños pero importantes: las comunidades de vegetales leñosas de los afloramientos de 
arenisca de Teyú Cuaré (Misiones, Argentina). Los afloramientos rocosos son ambientes comúnmente 
rigurosos que mantiene importantes componentes de la biodiversidad por estar habitados por especies 
endémicas o relictuales. El objetivo del presente estudio fue evaluar la diversidad y estructura de la 
planta leñosa de la vegetación rupestre ubicada en el departamento de San Ignacio (Misiones, Argentina) 
y evaluar la diversidad beta con respecto a otras formaciones vegetales vecinas (esto es bosque y 
sabana). Se encontraron 32 especies de plantas leñosas, la mayoría arbóreas de pequeño tamaño. 
Qualea cordata (Mart.) Spreng., Monvillea euchlora Backeb., Ocotea lancifolia (Schott) Mez y Myrciaria 
delicatula (DC.) O. Berg fueron las más importantes en la estructura de la comunidad. La vegetación 
rupestre del conjunto de afloramientos estudiados mostró una diversidad leñosa media en comparación 
con las formaciones de bosque y sabana, con una alta diversidad beta, principalmente estructurada por 
la diferencia de riqueza. Estos ambientes tienen una alta prioridad para la conservación, debido a que 
las comunidades vegetales son fisionómica y florísticamente singulares, además de estar en condiciones 
edáficas y geomorfológicas con una expresión geográfica restricta. 

Palabras clave: Afloramientos rocosos, fitosociología, vegetación rupestre, especies endémicas.
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San Ignacio’s flora, in Misiones province 
(Argentina), have attracted the botanical community, 
not only because of restricted plant distribution and 
endemic species, but also for its physiognomy, 
which previous researchers claim to represent a 
fragment of Brazil’s Cerrado biome (Chébez, 1996; 
Biganzoli & Romero 2004; Velazco et al., 2018). 
The singularities of this region are not restricted 
to its flora, but also to geomorphology, derived 
from the sandstone outcrops of Solari Formation, a 
remarkable characteristic of the province since the 
most of its surface is covered by extrusive magmatic 
stones of the Serra Geral Formation (Aceñolaza, 
2017). These outcrops emerged within a forest 
matrix, generating an environmental diversity 
that allowed the development of different plant 
communities, from simple and sparse herbaceous 
communities to shrub and arboreal elements, such 
as rupestrian savannas (i.e. a vegetation community 
composed by a herbaceous layer with sparse 
arboreal elements).

Some species registered in San Ignacio sandstone 
are only restricted to mentioned outcrops: Blechnum 
asplenioides Sw. (Blechnaceae), Dicranopteris 
flexuosa (Schrad.) Underw. (Gleicheniaceae), 
Trichomanes pilosum Raddi (Hymenophyllaceae), 
Elaphoglossum pachydermum (Fée) T. Moore 
(Lomariopsidaceae), Clidemia biserrata DC. 
(Melastomataceae; Biganzoli & Romero, 2004), 
and the recently discovered endemic species 
Oxypetalum teyucuarense (Farinaccio & Keller, 
2014). 

Considering the floristic and geological 
importance of San Ignacio, we aimed to identify the 
woody plant communities on these rock outcrops, 
by describing their floristic features and vegetation 
structure and comparing its diversity with other 
local communities, such as forests and savannas. 
Moreover, a partitioning of beta diversity is carried 
out in order to explore which process can be acting 
on local communities structuring.

mAteriAls And methods

Study site
The studied outcrops are situated in department 

and municipality of San Ignacio, Misiones-
Argentina (55°35’0.70” W, 27°16’55.46” S) at 
75-185 m altitude (Fig. 1). The outcrops are near to 

Paraná River and divided into two protected areas, 
the Osununú Private Reserve and the Teyú Cuaré 
Provincial Park, both at the Köppen Cfa climate: 
humid, temperate with warm summers, and no 
distinct dry season (SAGyP-INTA, 1990). Mean 
annual temperature is 21.8 ºC and mean annual 
precipitation is 1,644 mm. Most of the rain is 
concentrated between October-February, and July-
August is the driest period.

The predominant geological unit in this area 
is a sandstone of Solari Formation, which had its 
genesis in the Late Triassic (Aceñolaza, 2017). 
Mineralogical and diagenetic studies proved its 
high affinity to Botocatu Formation from Brazil 
(Tchilinguirián et al., 2005). The silicification of 
this rock is resistant to weathering and consequently 
gave rise to the current landscape feature, where 
areas with silicified sandstone created the steep 
cliffs with deep valleys and flat-topped hills of the 
region (Tchilinguirián et al., 2005). Many outcrops 
are located next to Paraná river, where the hills can 
reach as high as 120 m of elevation, determining a 
strongly undulating topography (CARTA, 1963).

The pedogenetic processes were delayed due to 
the characteristic of the parental material and the 
craggy features. Soils are scarce and commonly 
accumulated in rock fractures, or form a layer 
that normally does not exceed 25 cm in depth 
(Leptosols). Chemical and physical properties 
are poor, due to a low concentration of nutrients, 
a shallow soil horizon, a sandy texture, being 
excessively well drained and also highly susceptible 
to erosion (SAGyP-INTA, 1990; Velazco, 2014).

Regarding the phytogeography, following the 
Argentinean classification (Cabrera, 1994), the 
semideciduous seasonal forest prevails in the 
region and occurs within the Mixed Forest District 
(Distrito de las Selvas Mixtas). Site study is in the 
Laurel District (Distrito de los Laureles), which is 
characterized by the presence of Lauraceae species, 
such as Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 
and Nectandra lanceolata Nees & Mart. (Cabrera, 
1994).

Survey and data analysis
We mapped areas for rupestrian plant 

communities through photointerpretation and field 
trips to the region. Photointerpretation was carried 
out by orthophoto of the year 2011, images of 
Google Earth of 2014, altimetric and slope maps. 



423

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018 S. J. E. Velazco et al. - The woody communities on sandstone of Teyú Cuaré

Fig. 1. Geographic location of the study area in San Ignacio, Misiones, Argentina. (Numbers in boxes 
indicate the fragments of rock outcrop vegetation and sites sampled).

We found that these communities developed on 
specific geomorphic and geological conditions, in 
shallow soils or in rock fractures, so it is possible 
to find them in small patches. Most of them are 
within the Teyu Cuare Provincial Park and Osonunú 
Natural Reserve. In 2014 we surveyed rupestrian 
vegetation using seven rectangular sample units 
of 10 x 20 m (200 m2) throughout study area 
(Fig. 1). With a graduated stick, we measured the 
height of all trees and shrubs with a perimeter at 
ground height (PGH) ≥ 10 cm. For each sampled 
individual, we identified taxon at the species 
level. Scientific names and authors were updated 
according the Taxonomic Name Resolution Service 
V.4.0 (http://tnrs.iplantcollaborative.org/).

Sampling effort was assessed by the comparison 
between the individual-based rarefaction curve 

and the nonparametric richness estimators Chao 1 
and ACE (Abundance Coverage-based Estimator). 
For the first criterion, a satisfactory survey is 
achieved when the values of richness estimators 
are approximately equal to the extreme value 
obtained in the species accumulation curve. For the 
other, based on a extrapolation curve, a sampling 
is sufficient when the increase of 10% of the 
sampling effort does not imply a richness increment 
greater than 10%. EstimateS software version 
9.1.0 (Colwell, 2013) was used to generate species 
accumulation and extrapolation curves, Chao 1 and 
ACE.

We obtained absolute  and relat ive 
phytosociological parameters of density, dominance 
frequency and relative importance value The last 
parameter is based on the sum of relative density, 
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domain, and frequency divided by three (Mueller-
Dombois & Ellenberg, 1974).

Diversity analysis
We compared the rupestrian community with the 

neighbor forest and savannas formation (Velazco et 
al., 2015, Velazco et al., 2018). Such comparisons 
were based on diversity profile (Jost, 2006) and beta 
diversity (Podani & Schmera, 2014) approaches. 
Commonly used diversity indexes (e.g. Shannon, 
Simpson, etc.) have a disadvantage: they are highly 
affected by the distribution of abundances among 
species in addition to the lack of criteria for selecting 
of a given index (Melo, 2008)diversity means variety 
of species, which may or not include information on 
the relative importance of each species. Diversity 
is one of the most important attributes in the study 
of communities and, as a result, many methods are 
available to its measurement. Among them, non-
parametric diversity (or heterogeneity. Therefore, 
we used diversity profiles that calculate different 
diversity values by gradually changing of the 
“q” factor, which determines the sensitivity of 
the measure to the relative abundances of the 
species, i.e., calculates different diversity indexes 
for different weights of species abundance, thus 
allowing comparison of communities using all 
the information present in the data (Chao & Jost, 
2015). Diversity profiles were constructed with 
“q” parameter ranging from 0 to 3. We used a 
presence-absence matrix for each community 
where columns represented the sampling units 
and rows the species. The confidence intervals 
were based on 100 randomizations. Variation in 
species composition among communities (i.e., 
beta diversity) can be partitioned into replacement 
and richness difference, which can be related to 
ecosystem processes (Legendre 2014). Species 
replacement refers to the fact that species tend to 
replace each other between communities, while 
richness difference refers to different communities 
including different species richness, for instance, 
caused by species nestedness (Legendre 2014). 
To evaluate the beta diversity between different 
vegetation formations, we calculated similarity 
(Sim, equivalent to the 1-Beta diversity), species 
replacement (Rempl) and richness difference 
(RichDiff), following Podani & Schmera (2014). 
We used the presence-absence matrix and Jaccard 
index.

Diversity analysis and graphics were performed 
in the R software v.3.4.1 (R Core Team, 2017). We 
used the packages SpadeR for diversity profiles, 
adespatial for the calculation of beta diversity, 
ggplot2 and ggtern for graphics. 

results

Nonparametric richness estimators and 
extrapolation curves proved that the community 
was sufficiently sampled. The number of species, 
represented by the rarefaction curve, had a richness 
close to that predicted by the Chao 1 and ACE 
estimators; moreover, the extremes of those 
estimators fall within the confidence interval (Fig. 
2). Based on the second criterion, an increment 
of 351 individuals - equivalent to three extra 
sampling units (117 individuals/plot) - estimates 
one additional species in the extreme of the 
extrapolation curve (Fig. 2).

We measured 823 individuals of 20 families, 28 
genus and 31 species (Table 1). The most abundant 

Fig. 2. Curves of species accumulation (black line), 
extrapolation (dashed line), confidence interval 
(95%; gray area), ACE and Chao 1 estimators, 
based on individuals sampled in the rock outcrop 
vegetation in San Ignacio, Misiones, Argentina.
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Table 1. Families and species from the rock outcrop vegetation in San Ignacio, Misiones - Argentina, with 
their respective life forms (Tr: tree; Sh: shrub), and dispersal syndrome (An: anemochoric; Au: autochoric; 

Zo: zoochoric).

Family / Species Life form Dispersal syndrome

APOCYNACEAE

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Tr Zo

ARECACEAE

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Tr Zo

BIGNONIACEAE

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Tr An

Handroanthus pulcherrimus (Sandwith) S. O. Grose Tr An

CACTACEAE

Cereus stenogonus K.Schum. Sh Zo

Monvillea euchlora Backeb. Sh Zo

CLUSIACEAE

Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana Tr Zo

ERICACEAE

Agarista paraguayensis (Sleumer) Judd Sh Au

EUPHORBIACEAE

Alchornea glandulosa Poepp. Tr Zo

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Tr Zo

Sebastiania brasiliensis Spreng. Tr Au

FABACEAE

Leptolobium elegans Vogel Tr An

Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby Tr Au

LAMIACEAE

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Tr Zo

LAURACEAE

Ocotea lancifolia (Schott) Mez Tr Zo

MELIACEAE

Guarea macrophylla Vahl Tr Zo

MYRTACEAE

Eugenia hyemalis Cambess. var. marginata (O.Berg) D. Legrand Tr Zo

Eugenia moraviana O. Berg Tr Zo

Hexachlamys edulis (O. Berg) Kausel & D. Legrand Tr Zo

Myrcia palustris DC. Tr Zo

Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg Tr Zo
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Family / Species Life form Dispersal syndrome

Psidium guineense Sw. Tr Zo

PICRAMNIACEAE

Picramnia sellowii Planch. Tr Zo

PRIMULACEAE

Myrsine balansae (Mez) Otegui Tr Zo

RUBIACEAE

Cordiera concolor (Cham.) Kuntze Sh Zo

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. Tr Zo

RUTACEAE

Helietta apiculata Benth. Tr An

SALICACEAE

Casearia sylvestris Sw. Tr Zo

SAPINDACEAE

Matayba elaeagnoides Radlk. Tr Zo

SAPOTACEAE

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Tr Zo

VOCHYSIACEAE

Qualea cordata (Mart.) Spreng. Tr An

families were Vochysiaceae (22.0 %), Cactaceae 
(21.14%), Myrtaceae (17.6%) and Lauraceae 
(9.11%; Fig. 3A-E). According to biological forms, 
29 species were categorized as trees and three 
as shrubs; 74.5% of individuals were trees and 
25.5% were shrubs (Table 1). About dispersal 
syndrome, 67.6% of individuals were zoocoric, 
28.1% anemocoric and 4.34% autocoric (Table 1).

Most individuals were between 1.5 and 3.5 m 
height, with the major frequency in the class from 
2.0 to 2.5 m (Fig. 4A). The mean height of all 
individuals measured was 2.68 m. When diameter 
were evaluated, we found a mean diameter of 
5.7 cm (Fig. 4B), and an inverted J-shaped curve 
distribution, with 75.6% individuals in the first class 
(3-8 cm PGH), which denotes the predominance of 
small individuals.

Species with the greatest relative importance 
were Qualea cordata, Monvillea euchlora, Ocotea 
lancifolia and Myrciaria delicatula, together they 
represented more than 60% of the total importance 

value; other species only reached values lower than 
4.5 %. The relative importance value of the three 
first species are explained by their high dominance 
and density, however, for the others, the frequency 
parameter seems to be representative (Table 2). The 
whole community had a density of 4,571 ind/ha and 
a dominance of 29.1 m2/ha.

The  rupestrian vegetation showed an 
intermediate richness, the highest absolute density 
and dominance, and the lowest mean diameter 
and height when compared with other local 
phytophysiognomies such as forest and savanna 
(Table 3). Forest was the most diverse formation 
with 66 species, however, its diversity is similar 
to the rupestrian community at higher values 
of “q” with no significant difference. Savanna 
formation showed the lowest richness (17 species) 
and diversity for any value of “q” (Fig. 5A, and 
Table 3). Regarding beta diversity, rupestrian 
vegetation showed low average similarity (i.e. 
high beta diversity) with respect to forest and 
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Fig. 3. A: Rock outcrop vegetation among the forest. B: Individuals of Cordiera concolor (Cham.) Kuntze. 
C: Qualea cordata (Mart.) Spreng. D: Leptolobium elegans Vogel. E. Agarista paraguayensis (Sleumer) 
Judd. 
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savanna. Mean richness difference between forest 
and rupestrian vegetation was c. 50%, however, 
between rupestrian vegetation and savanna it was 
60% (Fig. 6B, C). 

discussion

The rupestrian communities are distributed in 
a dispersed pattern on the convex top or dissected 
areas of the study site. They are mainly dominated 
by Qualea cordata (Mart.) Spreng., Monvillea 
euchlora Backeb., Ocotea lancifolia (Schott) Mez 

and Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg and presented 
an average diversity compared to the nearby forest 
and savanna formations. Beta diversity between 
rupestrian vegetation and the other vegetation types 
was high and mainly caused by richness difference.

It was challenging to compare our results against 
other researches, because of the variety of methods 
used to study this kind of vegetation community 
(Moura et al., 2011). However, research on rocky 
vegetation in the Cerrado biome indicated that 
Qualea, Matayba, Myrcia, Syagrus, Cordiera and 
Leptolobium are the most common genera (Miranda 
et al., 2007; Pinto et al., 2009; Moura et al., 2010; 
Gomes et al., 2011; Maracahipes et al., 2001), the 
same as those found in our study sites. Plant richness 
and diversity of previous studies were always 
greater than ours, this fact could highlight that in 
our site the number of species that can inhabit rock 
outcrop is low, possible because the rarity of this 
kind of environment in the region.

The frequency of individuals between 2.0-2.5 m 
high is coincident with other results in rupestrian 
savannas in Brazil (Amaral et al., 2006; Ribeiro & 
Walter, 2008; Pinto et al., 2009; Lima et al., 2010; 
Gomes et al., 2011). However, individual density 
and basal area in San Ignacio were greater than sites 
with the same vegetation (Miranda et al., 2007; 
Pinto et al., 2009; Moura et al., 2010; Lima et al., 
2010; Gomes et al., 2011), which reveals that ours 
is a denser community. This could be a consequence 
of the inclusion of Monvillea euchlora (Cactaceae), 
while in the other sites, non-woody species were not 
considered.

We found two species restricted to this rocky 
environment: Agarista paraguayensis (Sleumer) 
Judd. and Cordiera concolor (Cham.) Kuntze. The 
particular environmental conditions of these sites, 
very different to the sorrounding forest, make them 
potential for rare or endemic species (Major, 1988; 
Moura et al., 2010; Ribeiro & Walter, 2008). The 
low frequency of A. paraguayensis may be due to its 
size, as a shrub rarely reached the inclusion diameter. 
However, this species occurs in rockiest places, 
apparently in the sunniest areas. This is the only 
place where this species was reported in Argentina, 
its distribution is mostly limited to the rocky areas, 
cliffs and steep slopes in eastern Paraguay and San 
Ignacio (Judd, 1995). Its narrow geographic range 
and very specific environmental requirements make 
it considered a vulnerable species.

Fig. 4. Relative frequencies of vegetation height (A) 
and diameter (B) of rock outcrop vegetation in San 
Ignacio, Misiones, Argentina.
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Table 2. Phytosociological variables of absolute and relative Density (AD, RD), Dominance (ADo, RDo), 
and Frequency (AF, RF) for species of rock outcrop vegetation in San Ignacio, Misiones, Argentina, 

sorted by their Relative Importance Value (RIV).

Species
AD

(ind/ha)
RD
(%)

ADo
(m2/ha)

RDo
(%)

AF
(%)

RF
(%)

RIV
(%)

Qualea cordata 1292.9 22.0 8.2 28.3 100.0 7.3 19.2

Monvillea euchlora 1207.1 20.5 4.8 16.6 100.0 7.3 14.8

Ocotea lancifolia 535.7 9.1 4.3 14.7 71.4 5.2 9.7

Myrciaria delicatula 600.0 10.2 1.4 4.7 100.0 7.3 7.4

Syagrus romanzoffiana 78.6 1.3 1.7 5.8 85.7 6.3 4.5

Myrcia palustris 257.1 4.4 0.8 2.9 57.1 4.2 3.8

Guarea macrophylla 178.6 3.0 0.6 2.0 71.4 5.2 3.4

Myrsine balansae 192.9 3.3 0.5 1.6 71.4 5.2 3.4

Alchornea triplinervia 85.7 1.5 1.1 3.9 57.1 4.2 3.2

Cordiera concolor 157.1 2.7 0.2 0.8 71.4 5.2 2.9

Leptolobium elegans 192.9 3.3 0.9 3.2 28.6 2.1 2.8

Rheedia brasiliensis 107.1 1.8 1.0 3.4 42.9 3.1 2.8

Sebastiania brasiliensis 207.1 3.5 0.8 2.9 14.3 1.0 2.5

Cereus stenogonus 35.7 0.6 0.4 1.4 57.1 4.2 2.1

Eugenia hyemalis 121.4 2.1 0.2 0.5 28.6 2.1 1.6

Coutarea hexandra 50.0 0.9 0.1 0.4 42.9 3.1 1.5

Eugenia moraviana 28.6 0.5 0.2 0.7 28.6 2.1 1.1

Helietta apiculata 35.7 0.6 0.1 0.2 28.6 2.1 1.0

Chrysophyllum marginatum 21.4 0.4 0.1 0.2 28.6 2.1 0.9

Casearia sylvestris 14.3 0.2 0.0 0.1 28.6 2.1 0.8

Matayba elaeagnoides 42.9 0.7 0.1 0.4 14.3 1.0 0.7

Handroanthus heptaphyllus 28.6 0.5 0.1 0.3 14.3 1.0 0.6

Agarista paraguayensis 28.6 0.5 0.0 0.2 14.3 1.0 0.6

Hexachlamys edulis 14.3 0.2 0.1 0.3 14.3 1.0 0.5

Picrasma crenata 14.3 0.2 0.1 0.2 14.3 1.0 0.5

Handroanthus pulcherrimus 21.4 0.4 0.0 0.1 14.3 1.0 0.5

Tabernaemontana catharinensis 14.3 0.2 0.0 0.1 14.3 1.0 0.5

Psidium guineense 14.3 0.2 0.0 0.0 14.3 1.0 0.4

Alchornea glandulosa 7.1 0.1 0.0 0.1 14.3 1.0 0.4

Picramnia sellowii 7.1 0.1 0.0 0.0 14.3 1.0 0.4

Senna pendula 7.1 0.1 0.0 0.0 14.3 1.0 0.4

Vitex megapotamica 7.1 0.1 0.0 0.0 14.3 1.0 0.4

Dead 271.4 4.6 1.2 4.1 85.7 6.3 5.0

Total 5879 100 29.09 100 1371 100 100
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It is important to mention the detection of 
Leptolobium elegans, a provincial natural monument, 
in rock outcrop sites one and three. Because of its 
presence, these sites has high conservation values 
for this species in the Osununú Private Reserve. This 
species was the most important in the Teyu Cuaré 
savanna (Velazco et al., 2018)

Cordiera concolor is a small tree characteristic 
of dense and mixed ombrophilous forest, as well as 
of natural forest patches on grassland from Brazil, 
Paraguay and Argentina (Bacigalupo, 1960; Delprete 
et al., 2004). In the last country, this species was 
recorded only in the San Ignacio municipality and is 
considered as exclusive to this region (Biganzoli & 
Romero, 2004).

An overview of the different vegetation 
formation of the Teyu Cuaré region reveals that 
rupicolous vegetation encompasses an intermediate 
woody diversity when compared to the forest and 
savannas. The gradual diversity decreasing from 
the forest, rupestrian vegetation to savanna, and 
the richness difference values obtained suggest the 
existence of ecological gradient, likely controlled 
by environmental filters. We suppose that the main 
factor structuring the woody flora can be related to 
edaphic condition and disturbance caused by fire. 
In the region, the savanna soil is nutrient poor with 
a sandy texture, while in the rupestrian environment 
the soil is scarce (see appendix in Velazco 2014). 
Fire is frequent in savanna (Velazco et al., 2018), 
so only fire-resistance species can prevail in that 
environment. Fire and soil are common factors that 
determine structure and composition of communities 
in rupestrian and savanna vegetation (Abadia et al., 
2018; Fernandes, 2016; Dantas et al., 2015). 

conclusions

Despite the majority of individuals in rocky 
environments belonging to arboreal species, they 
are small, with a mean height of 2.7 m and PGH of 
5.7 cm.

These communities are structured by Qualea 
cordata, Monvillea euchlora, Ocotea lancifolia and 
Myrciaria delicatula, all adapted to this environment 
and rupestrian areas in Brazil and Paraguay.

We found evidence that these communities 
develop on fragile geomorphic and pedological 
conditions which are poorly represented in the 

Table 3. Structural parameters of different 
vegetation formation in San Ignacio, Misiones, 

Argentina.

Vegetation 
formation

Absolute 
density 
(ind/ha)

Basal 
area 

(m2/ha)

Mean 
diameter 
(cm) ± SD

Mean 
height 

(m) ± SD

Forest 2,882 25.2* 8.3 ± 6.1* 6.5 ± 2.5

Savanna 925 9.4 8.1 ± 6.4 2.7 ± 1.9

Rupestrian 4,571 29.1 5.7 ± 2.9 2.5 ± 1.2

*base on perimeter at breast height

Structural parameters revealed that Qualea 
cordata was the species that characterized these 
environments. We consider this is an important fact 
as it is restricted to the San Ignacio municipality 
and is the only taxon of Vochyciaceae in Argentina 
(IBODA, 2014). This species grows in shallow soils 
and relatively dry environments (Yamamoto, 2009; 
Negrelle, 2011), and also occurs both in rupestrian 
grassland in the Brazilian cerrado (Lisboa, 2000) and 
in rocky substrates in Paraguay, in which is one of 
the most common Vochysiaceae in the Cerrado flora 
(Spichiger et al., 1995). The plasticity of Q. cordata 
allows it to be a shrub in rocky areas or to reach 
arboreal dimension in better edaphic conditions, 
as in the forest near to study site (Velazco et al., 
2015). In rocky areas, we observed that it generates 
a coarsening in the trunk base, probably as a way of 
attachment to rocks.

The second most important species, Monvillea 
euchlora, is exclusive to the area, often forming a 
closed and dense population, which inhabits rocky 
soils or gaps in the forest (Biganzoli & Romero, 
2004). Based on herbaria records, it is distributed 
in Argentina and Paraguay, with no occurrences in 
Brazil.

The abundance of Ocotea lancifolia denotes its 
capacity to live in this kind of site, although it was 
recorded in low frequency in local savanna and forest 
(Velazco et al., 2015; Velazco et al., 2018).

Myrciaria delicatula tree, like the previous one, 
had shrub dimension. It occurs commonly from 
riparian forests to rocky outcrops (Rotman, 1982), 
and was observed in rocky grassland in Guartelá 
Canyon in the Paraná state - Brazil (Silva, 2000).
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region. Several of the species that compond its flora 
have restricted distribution in the country such as 
Qualea cordata, Monvillea euchlora, Leptolobium 
elegans, Agarista paraguayensis and Cordiera 
concolor. The flora and the sigular vegetation 
physiognomy of these environments reinforce the 
need to consider them as high-priority sites for 
conservation.

Rupestrian vegetation showed an average woody 
diversity compared to forest and savanna formation, 
with high beta diversity mainly structured by 
richness difference, possibly caused by several 
environmental filters, like fire and edaphic 
condition. Studies on environmental filters would 
be needed to better understand the mechanisms that 
structure the different communities.

Fig. 5. Diversity profile for different phytophysiognomies in Teyu Cuare (A) and beta diversity component 
comparing rupestrian vegetation with forest (B) and savanna (C) in San Ignacio, Misiones, Argentina. 
Transparent colored areas depicted in the A panel represent 95% confidence interval. The ternary plots in 
the B and C panels show the relationship of the similarity (Sim), species replacement (Repl) and richness 
difference (RichDif). Large yellow points represent the average value.
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introducción

Habenaria Willd., es uno de los géneros más 
importantes en cuanto al número de especies 
dentro de la familia Orchidaceae compuesto por 
alrededor de 881 especies (Govaerts et al., 2018) 
de distribución cosmopolita, que habita en regiones 
tropicales y subtropicales, con algunas especies 
alcanzando regiones templadas, particularmente 
en el Asia oriental (Pridgeon et al., 2001); es 
probablemente de origen africano (Batista et al., 
2013) y con centros de diversificación primarios 
en Brasil, sur y centro de África y este de Asia 
(Kurzweil & Weber, 1992).

Este género se encuentra representado por plantas 
geófitas perennes con un ciclo de crecimiento y 
reproducción vinculada a una temporada húmeda 
seguida de una seca que es cuando los individuos 
persisten como tubérculos subterráneos (Batista 
et al., 2013). Se caracteriza por presentar pétalos 
generalmente 2-partidos no fusionados a otras 
partes de la flor, labelo 3-partido que carece de callo, 
lóbulos del estigma libres, enteros, no adnatos a los 
pétalos o al labelo, espolón nectarífero desarrollado 
(Dressler, 1993; Pridgeon et al., 2001) y anteras con 
una profunda división que posteriormente resulta 
en la formación de dos polinios separados en la 
mayoría de las especies (Singer & Cocucci, 1997). 

La integridad de este género ha sido cuestionada 
por más de un siglo por diferentes autores 
como así también su monofilia (Bateman et al., 
2003) proponiendo la segregación del mismo en 
diversos géneros y/o en diferentes clasificaciones 
infragenéricas (ej. Batista et al., 2011a; Pedron 
et al., 2014). Recientemente, Batista et al. (2013) 
llevaron a cabo un estudio filogenético molecular 
de las especies de Habenaria del Nuevo Mundo, 
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dos nueVos registros de hAbenAriA (orchidAceAe) pArA lA 
florA ArgentinA

CHRISTIAN A. ZANOTTI1, JOSÉ A. RADINS2 y HÉCTOR A. KELLER3

Summary: Two new records of Habenaria (Orchidaceae) for the Argentinian flora. Habenaria johannensis 
and H. josephensis, species known up to now with the distribution limit in southern Brazil, are cited for the 
first time for northeastern Argentina. A brief description of the species, geographical distribution, ecological 
observations, field photographs, a map with the distribution of the two new records in Argentina, as well as 
a key to differentiate the species present in northeastern of Argentina are provided. 

Key words: Corrientes province; Misiones province, northeastern Argentina, terrestrial orchids.

Resumen: Se cita por primera vez para el nordeste de la Argentina a Habenaria johannensis y H. 
josephensis, especies conocidas hasta el momento con el límite de distribución más austral en el sur 
del Brasil. Se aportan una breve descripción de las especies, distribución geográfica, observaciones 
ecológicas, fotografías de campo, un mapa con la distribución de los dos nuevos registros en la 
Argentina, así como también, una clave para diferenciar las especies de Habenaria presentes en el 
nordeste argentino. 

Palabras clave: Noreste de Argentina, orquídeas terrestres, provincia de Corrientes, provincia de 
Misiones.
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el cual reveló que los representantes neotropicales 
forman un grupo monofilético que consta de al 
menos 21 subgrupos bien sustentados, y que son 
parafiléticas o polifiléticas todas las secciones 
neotropicales de la actual clasificación (Kränzlin, 
1892, 1901; Cogniaux, 1893). Por esta razón, 
Batista et al. (2013) propusieron realizar una amplia 
revisión taxonómica del género y recircunscribir 
las secciones establecidas previamente, como se ha 
llevado a cabo actualmente en los representantes de 
la sección Pentadactylae Kraenzl. (Pedron et al., 
2014) y la sección Macroceratitae Kraenzl. (Batista 
et al., 2006).

El número de especies de Habenaria reportadas 
para la Argentina varía desde 15 (Batista et al., 
2011a, b) hasta 20 (Schinini et al., 2008) sin ningún 
endemismo nacional. Estudios florísticos recientes 
realizados en las provincias de Corrientes y 
Misiones nos han permitido hallar dos especímenes 
cuyas características se ajustan a la descripción de 
H. johannensis Barb. Rodr., especie solo conocida 
para Bolivia, Brasil y Paraguay, y H. josephensis 
Barb. Rodr., especie conocida como endémica de 
Brasil (Batista et al., 2011a).

mAteriAles y métodos

Para constatar los nuevos registros, se comparó 
el material coleccionado con las descripciones 
originales y con el material tipo disponible en 
la Swiss Orchid Foundation at the Herbarium 
Jany Renz (https://orchid.unibas.ch/index.php/en/
database-search/advanced-search?reset=1). Las 
descripciones de las especies se basaron en el 
material colectado para el área y se compararon 
con las realizadas en trabajos taxonómicos previos 
(Batista et al., 2006; Vieira & Barros, 2017). En la 
clave taxonómica se incluyeron las especies citadas 
en la Argentina y compartidas con el sur del Brasil 
de la sinopsis realizada por Batista et al. (2011a,b): 
H. achalensis Kraenzl., H. araneiflora Barb.
Rodr., H. aranifera Lindl., H. bractescens Lindl., 
H. ekmaniana Kraenzl., H. gourlieana Gillies 
ex Lindl., H. guilleminii Rchb. f., H. hieronymi 
Kraenzl., H. parviflora Lindl., H. pentadactyla 
Lindl., H. repens Nutt. y H. trifida Kunth. Estas 
especies fueron incluidas en la clave, ya que en 
la mayoría de los casos, en el trabajo mencionado 
no se especificó la distribución de dichas especies 

dentro de la Argentina y que pueden presentarse 
en el área de estudio. Además, se consideraron 
las especies citadas para el nordeste argentino 
(Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y 
Misiones) por Schinini et al. (2008): H. hassleriana 
Cogn., H. petalodes Lindl. y H. regnellii Cogn. 
Se excluyeron las especies H. secunda Lindl., H. 
paiveana Rchb. F. y H. rupicola Barb. Rodr., ya 
que según Batista et al. (2011a,b) corresponderían a 
materiales mal identificados.

resultAdos

Como resultado del trabajo se confirma la 
presencia en la Argentina de H. johannensis 
y H. josephensis para las cuales se proveen 
el tratamiento taxonómico de cada una, 
descripciones morfológicas, un mapa con la 
distribución de las especies en el país y fotografías 
de campo tanto de las especies estudiadas como 
de algunas otras presentes en el área de estudio. 
Además, se confeccionó por primera vez una 
clave para la identificación de las especies de 
Habenaria que habitan en el nordeste argentino.

Tratamiento taxonómico

1. Habenaria johannensis Barb. Rodr. Revista 
Engen. 3: 74, est. 2, fig. B. 1881. Tipo. Barbosa 
Rodrigues, Iconographie des Orchidées du 
Brésil 1: tab. 6 B. 1996 (lectotipo designado por 
Batista et al., Harvard Pap. Bot. 2011a: 38. (Fig. 
1A-C).

Hierbas terrestres de 70-150 cm de altura. 
Tubérculos elipsoides u ovoides de 3-6 × 2-3 
cm. Hojas lineares de 10-35 × 1-3 cm, de ápice 
agudo, membranáceas. Inflorescencias laxas, 
de 15-30 cm de long.; brácteas lanceoladas de 
3,5-6,5 × 1,5(-2) cm, de ápice agudo. Flores 
verdoso-blanquecinas; sépalo dorsal ovado-
lanceolado a largamente lanceolado, de 12-
22 × 10-12 mm, apiculados; sépalos laterales 
oblicuamente oblongo-lanceolados, levemente 
falcados, de 20-25 × 6-10 mm, apiculados; 
pétalos 2-partidos, segmento posterior oblongo-
lanceolado, levemente falcado, connivente con 
el sépalo dorsal, de 16-20 × 4-7 mm, de ápice 
obtuso, segmento anterior linear de 25-40 × 1-1,5 
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Fig. 1. A-C: Habenaria johannensis. A: Planta. B: Tubérculo. C: Flor. D-F: H. josephensis. D: tubérculo. E: 
Inflorescencia. F: Flor. Escalas = A: 3 cm; B: 1,5 cm; C: 0,7 cm; D: 2,5 cm; E: 0,6 cm; F: 0,11 cm. Fotos: H. 
A. Keller.
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mm, curvados, paralelos a los segmentos laterales 
del labelo, de ápice agudo; labelo 3-partido, 
segmentos laterales lineares, de 30-50 × 0,8-1 
mm, segmento medio linear-ligulado, de 15-25 × 
1,3-2 mm, espolón pendiente, linear, de 11-14 cm 
de long. Gimnostemio de 7-8 mm de long.; ovario 
y pedicelo de ca. 1,5 cm de long.; lóbulo medio 
del rostelo prominente, generalmente proyectado 
más allá de las anteras, de ápice ancho, dentado. 
Fruto cápsula 3-costada, de 3-5 × 1,7-2 cm.

Iconografía. Batista et al. (2006: 14, fig. 1C; 
19, fig. 4C; 23, fig. 5A).

Dis t r ibuc ión  geográ f i ca ,  háb i ta t  y 
observaciones ecológicas. H. johannensis se 
encuentra con anterioridad registrada para 
Bolivia, Brasil y Paraguay (Batista et al., 2006, 
2011). Esta especie es típica de ambientes 
húmedos, creciendo en prados, así como también 
en ambientes inundados o a lo largo de los 
márgenes de los ríos y lagos (Batista et al., 
2006). Ocasionalmente se la puede encontrar 
colonizando bancos húmedos al costado de las 
rutas y otros ambientes modificados (Batista et 
al., 2006).

En la Argentina (provincia de Misiones; Fig. 2) 
ha sido hallada en pastizales de suelos húmedos, 
asociados a afloramientos de areniscas o basalto, 
con suelos someros de arenisca o lateríticos, con 
frecuencia junto a vertientes y pequeños cursos 
de agua. Crece principalmente asociado a hierbas 
heliófilas como Andropogon bicornis L., Axonopus 
suffultus (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi y especies 
de los géneros Eryngium y Tibouchina, entre otras. 
Ha sido hallada también en pastizales húmedos 
colonizados por especies leñosas como Baccharis 
dracunculifolia DC., e inclusive se la ha encontrado 
en el borde de la banquina sobre la ruta.

Según Pedron et al. (2012) esta especie es 
polinizada por lepidópteros esfíngidos del género 
Manduca Hübner, [1807].

Observaciones. Esta especie pertenece 
a la sección Macroceratitae Kraenzl. y es 
morfológicamente afín a H. gourlieana Gillies ex 
Lindl., de la cual se diferencia por los caracteres 
indicados en la clave. Véase Batista et al. (2006: 
22) para una descripción más detallada y la lista 
sinonímica completa.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Corrientes: Dpto. Ituzaingó, Establecimiento Santo 
Domingo, 19-XI-2014, Keller & Franco 12451 
(CTES). Prov. Misiones: Dpto. Candelaria, Ruta 
105, a 15 km al W del Arroyo Mártires, 4-II-1976, 
Romanczuk et al. 755 (SI). Dpto. Iguazú, Arroyo 
Tupicuá, represa privada, 27-I-1983, Guaglianone et 
al. 1017 (SI). Dpto. San Ignacio, Paraje Teyú Cuaré, 
16-VII-2015, Keller & Ramírez 12832 (CTES).

2. Habenaria josephensis Barb. Rodr. Gen. Sp. 
Orchid. 2: 257. 1882. Tipo. Barbosa Rodrigues, 
Iconographie des Orchidées du Brésil 1: tab. 19. 
1996 (lectotipo designado por Batista et al., Harvard 
Pap. Bot. 2011a: 38. (Fig. 1D-F).

Hierbas terrestres de 60-100 cm de altura. 
Tubérculos oblongo-elipsoides de ca. 5 × 2 cm. 
Hojas lanceoladas, de 1,8-13 × 0,5-2,3 cm, de 
ápice agudo, membranáceas. Inflorescencias laxas, 
pedúnculo de 1,6-3,5 cm de long., raquis de 16-22 
cm de long.; brácteas lanceoladas de 1-2 × 0,3-
0,6 cm, de ápice agudo. Flores verdosas; sépalo 
dorsal ovado-orbicular, de 3-4 x 3-4 mm, ápice 
obtuso; sépalos laterales ovados, falcados, de 4-6 
× 2-3 mm, de ápice obtuso; pétalos 2-partidos, 
segmento posterior oblongo-lanceolado, falcado, de 
3-4 × 1-2 mm, de ápice obtuso, segmento anterior 
estrechamente oblongo, a veces reducido a un 
dentículo de 1-2 mm de long., de ápice agudo; labelo 
con segmentos laterales reducidos a dentículos de 
ca. 1 mm de long., de ápice obtuso, segmento medio 
estrechamente oblongo, de 6-8 × 1 mm, de ápice 
redondeado, espolón suberecto, de 0,9-1,2 cm de 
long. Gimnostemio de ca. 2 mm de long.; ovario 
y pedicelo de ca. 1,5 cm de long. Fruto cápsula 
3-costada, de 1,7-2,1 × 0,8-1,2 cm.

Iconografía. Vieira & de Barros (2017: 720, fig. 
6i); Hoehne (1940: tab. 41).

Distribución geográfica y hábitat. H. josephensis 
se encuentra citada con anterioridad como especie 
endémica para el Brasil (Batista et al., 2011; Vieira & 
de Barros, 2017) en donde se la encuentra en selvas 
de galería y en la floresta estacional semidecídua 
(Vieira & de Barros, 2017). En la Argentina 
(provincia de Misiones; Fig. 2) ha sido hallada solo 
en la selva marginal de un bañado abierto donde 
crece principalmente bajo la sombra de especies 



439

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018 C. A. Zanotti et al. - Dos nuevos registros de Habenaria para Argentina

Fig. 2. Mapa de distribución de Habenaria johannensis (estrellas) y H. josephensis (círculo) en la 
Argentina.

pertenecientes a la familia Lauraceae y de Guadua 
trinii (Nees) Nees ex Rupr., así como también 
especies del estrato intermedio como Cordyline 
spectabilis Kunth & C.D. Bouché. Con una población 
de unos veinte ejemplares, conforma parte del estrato 
basal del sotobosque, acompañado principalmente 
de helechos como Ctenitis submarginalis (Langsd. 
& Fisch.) Ching además de hierbas esciófilas como 
Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. El suelo sobre el 
cual arraiga es húmedo, pero no anegado, laterítico 
rojo tornándose gris en proximidades al sector 
pantanoso abierto del humedal.

Observaciones. Esta especie pertenece a la 
sección Micranthae Kraenzl. Véase Batista et al. 
(2011: 38) para la lista sinonímica completa.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Depto. Iguazú, Ruta Nacional 12, 9-V-
2015, Keller & Radins 12823 (CTES).

Clave para diferenciar las especies 
de Habenaria en el área de estudio

1. Pétalos enteros. ................................................. 2
1’. Pétalos 2-partidos. ........................................... 4
2. Pétalos espatulados. ...........  Habenaria petalodes
2’. Pétalos triangular-lanceolados. ........................ 3
3. Labelo con el lóbulo medio más corto que los 

laterales; espolón sacciforme de 1-2(-3) mm de 
long. ................................ Habenaria guilleminii

3’. Labelo con el lóbulo medio más largo que los 
laterales; espolón claviforme de 10-12 mm de 
long. ................................. Habenaria hieromyni

4. Longitud total del segmento anterior del pétalo 
sobrepasando 1,8-2,6 veces la longitud del 
segmento posterior. .......................................... 5

4’. Longitud total del segmento anterior del pétalo 
nunca sobrepasando 1,8 veces la longitud del 
segmento posterior. .......................................... 6
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5. Flores verdosas; segmentos posteriores de los 
pétalos de 4-7 mm de ancho; lóbulo medio del 
rostelo prominente, proyectado más allá de las 
anteras; rostelo con el ápice ancho y dentado. 
................................... Habenaria johannensis

5’. Flores blanquecinas; segmentos posteriores 
de los pétalos de 2-2,5 mm de ancho; lóbulo 
medio del rostelo parcial o totalmente 
encerrado entre las anteras; rostelo con el 
ápice estrecho, agudo a obtuso. ....................
.................................... Habenaria gourlieana

6. Longitud del segmento anterior  del pétalo más 
corto que el  posterior. ................................. 7

6’. Longitud del segmento anterior del pétalo de 
ca. igual longitud o apenas más largo que el 
posterior. ................................................... 10

7. Labelo con los lóbulos laterales reducidos a 
dentículos de ca. 1 mm de long. .......................
................................... Habenaria josephensis

7’. Labelo con los lóbulos laterales no reducidos, 
de 2,5-4 mm de long. .................................... 8

8. Inflorescencias laxas, paucifloras, de no más de 
4 flores. ........................... Habenaria regnellii

8. -Inflorescencias densas, multifloras, de más de 
4 flores. ........................................................ 9

9. Pétalos laterales y labelo blancos; sépalo dorsal 
de 7-8 mm de long.; sépalos laterales de 8-10 
mm de long. .............. Habenaria hassleriana

9’. Pétalos laterales y labelo verdosos; sépalo 
dorsal de 3-5 mm de long.; sépalos laterales de 
3,5-5 mm de long. ........ Habenaria parviflora

10. Pétalos laterales de 10-16 mm de long. ...... 11
10’. Pétalos laterales de 3,5-7 mm de long. ..... 12
11. Pétalo con el segmento posterior linear, de 

1,2-1,5 mm de ancho, de aproximadamente 
el mismo ancho que el segmento anterior; 
inflorescencias densas multifloras de más de 
cinco flores. ............... Habenaria bractescens

11’. Pétalo con el segmento posterior lanceolado, 
de 2,5-3 mm de ancho, de aproximadamente 
el doble de ancho que el segmento anterior; 
inflorescencias laxas paucifloras de no más de 

cinco flores. ........................ Habenaria trifida
12. Flores con el centro blanco y lóbulos de los 

pétalos y labelos verdes. ............................. 13
12´. Flores con el centro blanco y lóbulos de los 

pétalos y labelos amarillos. ........................ 14
13. Pétalos con los segmentos posteriores 

sobrepasando al sépalo dorsal. .........................
.................................... Habenaria araneiflora

13’. Pétalos con los segmentos posteriores nunca 
sobrepasando al sépalo dorsal. .......................
..................................... Habenaria achalensis

14. Sépalos laterales de 3,5-4,5 de ancho; plantas 
de 80-150 cm de alto. ....................................
.................................... Habenaria ekmaniana

14’. Sépalos laterales de 2-3 mm de ancho; plantas 
de 10-50 cm de alto. ....................................... 15

15. Espolón claviforme; hojas linear-lanceoladas 
de 0,6-1 cm de ancho. ....................................
................................. Habenaria pentadactyla

15’. Espolón filiforme; hojas lanceoladas de 1,5-
2 cm de ancho. ........................................... 16

16. Plantas acuáticas, con estolones. ...................
........................................... Habenaria repens

16’. Plantas terrestres, sin estolones. ..................
........................................... Habenaria aranifera

Para las especies Habenaria achalensis (Fig. 
3A), H. araneiflora (Fig. 3B), H. bractescens 
(Fig. 3C), H. ekmaniana (Fig. 3D), H. gourlieana 
(Fig. 3E), H. parviflora (Fig. 3F), H. regnellii 
(Fig. 3G) y H. trifida (Fig. 3H), se ilustran 
algunos de los caracteres morfológicos para 
ayudar a su identificación.
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Fig. 3. A-H: Diversidad floral de Habenaria de Argentina. A: Habenaria achalensis. B: H. araneiflora. C: H. 
bractescens. D: H. ekmaniana. E: H. gourlieana. F: H. parviflora. G: H. regnellii. H: H. trifida. Escalas = A: 6 
mm; B: 21 mm; C: 10 mm; D: 7 mm; E: 20 mm; F: 1,5 mm; G: 8 mm; H: 5 mm. Fotos: A-B, D-H: J. A. Radins, 
C: C. A. Zanotti.
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introducción

La familia Amaranthaceae Juss. s.str. cuenta 
con 13 géneros y 97 especies en la flora argentina 
(Borsch, 2008), especialmente distribuidas en 
regiones subtropicales y templadas del territorio. 
En el marco del tratamiento de dicha familia para la 
Flora Argentina se designan lectotipos de nombres 
de especies y taxones infraespecíficos pertenecientes 
a los géneros actualmente aceptados Alternanthera 
Forssk., Blutaparon Raf., Chamissoa Kunth, 
Froelichia Moench., Hebanthe Mart. y Pfaffia Mart. 

mAteriAles y métodos

Se examinaron los protólogos de todos los nombres 
tipificados y se estudiaron ejemplares e imágenes 
digitales de los ejemplares del material original 

disponibles en JSTOR (https://plants.jstor.org/), a 
través de los sitios web de los herbarios citados, o 
mediante imágenes enviadas por los curadores de las 
correspondientes instituciones. A continuación de las 
siglas de los herbarios se indica el código de barras 
del pliego donde se halla montado cada ejemplar; en 
el caso de que este no esté disponible se consigna el 
número de herbario precedido de la abreviatura “nº”. 
Los herbarios consultados fueron: AK, B, BAA, 
BAB, BAF, BM, BR, C, CAS, CORD, E, F, FR, 
G, G-DC, GB, GH, GOET, HAL, JE, K, KIP, LE, 
LIL, LINN, LP, M, MG, MO, MPU, NDG, NY, P, 
PH, PRE, S, SI, UC, US, TCD, TEX y W (Thiers, 
2018). Cuando se emplea el término “espécimen” 
se considera como sinónimo de ejemplar según está 
definido en el Art. 8.2 de la versión en español del 
Código de Melbourne (Greuter & Rankin Rodríguez, 
2012), para evitar repeticiones de este último término 
en un mismo párrafo.

resultAdos

Los nombres tratados se colocan bajo los 
respectivos nombres actualmente aceptados que se 
presentan en orden alfabético.

1 Área de Botánica, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 
Nacional de La Plata, Avda. 60 y 119, (1900) La Plata, 
Argentina. 

* E-mail: nbayon@agro.unlp.edu.ar

lectotipificAciones en AmArAnthAceAe de lA florA ArgentinA 

NÉSTOR D. BAYÓN1,* y DANIEL A. GIULIANO1

Summary: Lectotypifications in Amaranthaceae for the Argentinian flora. Lectotypes are designated for 
36 species and 22 infraspecific taxa of Amaranthaceae for Flora Argentina which belong to the currently 
accepted genera Alternanthera, Blutaparon, Chamissoa, Froelichia, Hebanthe, and Pfaffia. Of all the 
lectotypifications, 20 are second step lectotypifications.

Key words: Alternanthera, Amaranthaceae, Blutaparon, Chamissoa, Froelichia, Hebanthe, nomenclature, 
Pfaffia.

Resumen: Se designan lectotipos para 36 nombres específicos y 22 nombres infraespecíficos 
correspondientes a la familia Amaranthaceae de la Flora Argentina, los que pertenecen a los géneros 
actualmente aceptados Alternanthera, Blutaparon, Chamissoa, Froelichia, Hebanthe y Pfaffia. Del total, 
20 corresponden a lectotipificaciones de segundo paso.

Palabras clave: Alternanthera, Amaranthaceae, Blutaparon, Chamissoa, Froelichia, Hebanthe, 
nomenclatura, Pfaffia. 
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1. Alternanthera albida (Moq.) Griseb., Abh. 
Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19: 84. 1874. ≡ 
Telanthera albida Moq., Prodr. [De Candolle] 
13(2): 367. 1849. Tipo: Argentina. Buenos Aires, 
sin colector, s.n. (Lectotipo, aquí designado, K 
000583047 [foto]!; isolectotipo, P 000622521 
[foto]! [fragmento]).

= Alternanthera tomentella Seub., Fl. Bras. 5(1): 
186. 1875. Tipo: Argentina. Córdoba, Córdoba 
capital, en las cercanías de la ciudad, 1-V-1871, P. 
G. Lorentz s.n. (Lectotipo, aquí designado, CORD 
00002453 [Hoja A]!, CORD 00002454 [Hoja B]!).

= Alternanthera albida (Moq.) Griseb. f. 
globifera Suess., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
35: 299. 1934. Tipo: Argentina. Córdoba, Estancia 
Germania prope Córdoba, VI/XII-1874, P. G. 
Lorentz 118 (Lectotipo, aquí designado, M 0241587 
[foto]!; isolectotipos, BM 000993123 [foto]!, F 
V0047572F [foto]!, G 00236902 [foto]!, MPU 
016077 [foto]!).

= Alternanthera albida (Moq.) Griseb. f. 
amentacea Suess., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
35: 299. 1934. Tipo: Argentina. Córdoba, V-1871, 
P. G. Lorentz 393 (Lectotipo, aquí designado, K 
000583046 [foto]!; isolectotipo, F V0047571F 
[foto]! [fragmento]).

En el protólogo de Telanthera albida Moq. el 
autor menciona una colección cerca de Buenos 
Aires sin citar su colector, si bien consigna “v.s. 
in h. Hook.”. Se han localizado dos ejemplares 
que se ajustan a esta cita: uno en K el cual 
es designado como lectotipo de la especie por 
presentar numerosas ramas floríferas, mientras que 
el ejemplar de P consta de dos fragmentos.

En el protólogo de Alternanthera tomentella 
Seub. el autor menciona un ejemplar coleccionado 
por Lorentz cerca de Córdoba, consignando “v.s. 
in Herbar. Eichler”. Los materiales tipo de las 
especies sudamericanas colectadas por Eichler 
están depositados en B (Stafleu & Cowan, 1976); 
en este caso, el ejemplar se halla destruido (R. 
Vogt, curador de B, com. pers.). En consecuencia, 
se designa como lectotipo al ejemplar depositado 
en CORD, el cual coincide con la localidad 
consignada en el protólogo; este espécimen se 
halla montado sobre dos pliegos que presentan 
anotaciones cruzadas (“Hoja A” y “Hoja B”), por 
lo que deben ser consideradas como pertenecientes 
a un mismo ejemplar (Art. 8.3 del ICN; Turland et 

al., 2018), independientemente del hecho de que a 
cada pliego le fuera asignado un diferente número 
de código de barras.

En el protólogo de Alternanthera albida 
(Moq.) Griseb. f. globifera Suess. el autor cita dos 
colecciones que corresponden a sintipos, “Lorentz 
118” y “Stuckert 9078”, sin consignar el herbario 
donde se hallan depositadas. Se localizó un ejemplar 
del segundo de ellos depositado en CORD, el cual 
consta de cuatro fragmentos que no representan el 
aspecto de esta entidad en su totalidad. Por su parte, 
de la colección “Lorentz 118” se localizaron cuatro 
duplicados depositados en diferentes herbarios, 
designándose como lectotipo al ejemplar M 0241587 
por presentar una planta completa con abundantes 
órganos reproductivos.

En el protólogo de Alternanthera albida (Moq.) 
Griseb. f. amentacea Suess. el autor menciona la 
colección “Lorentz 393” sin consignar el herbario 
donde se halla depositada. Se localizaron dos 
ejemplares de la misma, uno en F y otro en 
K, designándose como lectotipo al ejemplar K 
000583046 por presentar una planta completa, 
mientras que el de F consta sólo de fragmentos.

2. Alternanthera altacruzensis Suess., Mitt. 
Bot. Staatssamml. München 1: 3. 1950. Tipo: 
Bolivia. Santa Cruz, El Tunalito, 380 m, I. Peredo 
s.n. (Lectotipo, aquí designado, M 0241623 
[foto]!; isolectotipos, AK 267116 [foto]!, BR 
6950415[foto]!, CAS 0000312 [foto]!, GB 0047009 
[foto]!, GB 0047010 [foto]!, LIL 000415 [Hoja 
A]!, LIL 000416 [Hoja B]!, LIL 000417 [Hoja 
C]!, M 0241624! [foto]!, MO 247460 [foto]!, TEX 
00370682 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera altacruzensis 
Suess. el autor menciona la colección “Peredo s.n.” 
consignando que se halla depositada en dos herbarios 
(LIL y M) mediante la cita “Herb. Miguel Lillo-
Tucuman; Herb. München”. En LIL se encontró un 
ejemplar montado sobre tres pliegos que presentan 
anotaciones cruzadas (“Hoja A”, “Hoja B” y “Hoja 
C”), mientras que en M se hallaron dos ejemplares 
sin anotaciones cruzadas. Se designa como lectotipo 
de esta especie al ejemplar M 0241623 dado que en 
el pliego se encuentra la anotación “Typus!” y en 
su labelo se encuentra el nombre de la especie, y el 
nombre del autor seguido del año [1949], todo ello 
realizado con la grafía del autor.
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3. Alternanthera aquatica (D. Parodi) Chodat, 
Bull. Soc. Bot. Genève, sér. 2, 18: 257. 1927.

= Alternanthera hassleriana Chodat, Bull. Herb. 
Boissier, sér. 2, 3: 355. 1903. Tipo: Paraguay. 
Concepción, Prope Concepcion in lagunis insulae 
Chaco-y, VIII-1901/1902, E. Hassler 7237 
(Lectotipo, aquí designado, G 00102905 [foto]!; 
isolectotipos, BM 000092437 [foto]!, F 0047577F 
[foto]!, G 00102906 [foto]!, G 00102907 [foto]!, 
G 00102908 [foto]!, G 00102909 [foto]!, GH 
00036957 [foto]!, LIL 000418 [foto]!, P 00622571 
[foto]!, P 00622572 [foto]!, UC 934858 [foto]!, S nº 
S-R-228 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera hassleriana 
Chodat el autor menciona la colección “Hassler 
7237” sin consignar el herbario donde se halla 
depositada. Ramella (2016) consideró como 
holotipo de la especie a G 00102905, mientras 
que trató como isotipos a los restantes ejemplares 
que se hallan depositados en el mismo herbario. 
Sin embargo, según el Art. 40, Nota 1 del ICN 
(Turland et al., 2018; cfr. McNeill, 2014), como 
en el protólogo del nombre de la especie se hizo 
referencia a una colección que consiste de más de 
un ejemplar y no puede asegurarse que el autor 
haya usado uno solo de ellos, estos deben ser 
considerados sintipos; la indicación de holotipo 
de Ramella (2016) no puede considerarse un 
error factible de ser corregido a lectotipo, puesto 
que desde el 1º de enero de 2001 para efectuar 
la designación de un lectotipo de un nombre 
de especie o taxón infraespecífico es necesario 
consignar dicho término seguido de las palabras 
“aquí designado” en latín o su equivalente en un 
idioma moderno (Art. 7.11 y Art. 9.23 del ICN; 
Turland et al., 2018). En consecuencia, se procedió 
aquí a efectuar la lectotipificación, designándose al 
ejemplar G 00102905 dado que su labelo presenta 
la anotación “Alternanthera hassleriana Chod. nov. 
sp.” realizada con la grafía del autor y asimismo 
consigna la localidad exacta de colección.

4. Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var. 
villosa (Moq.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 538. 1891. ≡ 
Telanthera brasiliana (L.) Moq. var. villosa Moq., 
Prodr. [De Candolle] 13(2): 382. 1849. Tipo: Brasil. 
Bahia, [monte] Jacobina, 1845, J. S. Blanchet 
3881 (Lectotipo [primer paso], P, designado por 
J. A. Mears, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 

129(1): 14. 1977; lectotipo [segundo paso], aquí 
designado, P 00622523 [foto]!; isolectotipos, BR 
000000695112 [foto]!, G 00236944 [foto]!, G 
00236945 [foto]!, P 00622522 [foto]!, P 00622524 
[foto]!).

= Mogiphanes villosa Mart., Nov. Gen. Spec. Pl. 
[Martius] 2(1): 33. 1826. Tipo: Brasil. San Pablo, 
Guaratinguetá, C. F. P. Martius 456 (Lectotipo 
[primer paso], M, designado por J. A. Mears, 
Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 129(1): 13. 
1977; lectotipo [segundo paso], aquí designado, M 
0241593 [foto]!; isolectotipo, M 0241594 [foto]! 
[dos pliegos, el labelo sólo consigna “San Pablo”]).

= Mogiphanes ramosissima Mart., Nov. Gen. 
Sp. Pl. [Martius] 2(1): 31. 1826. Tipo: Brasil. 
Sin localidad consignada, C. F. P. Martius 200 
(Lectotipo, aquí designado, M 0241591 [foto]!; 
isolectotipos, G 00236943 [foto]! [el labelo además 
consigna “Bahia Luschnath 1841”], K 000582988 
[foto]!, M 0241590 [foto]!, NY 00324546 [foto]!, P 
00622526 [foto]!, P 00622527 [foto]!, P 00622528 
[foto]!, PH 00018127 [foto]!, W nº 1889-0269170 
[foto]!, W nº 0048170 [foto]!).

= Mogiphanes diffusa Mart., Nov. Gen. Spec. 
Pl. [Martius] 2(1): 36. 1826. Tipo: Brasil. Pará, sin 
localidad consignada, F. W. Sieber s.n. (Lectotipo 
[primer paso], M, designado por J. A. Mears, 
Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 129(1): 13. 
1977; lectotipo [segundo paso], aquí designado, M 
0241603 [foto]!; isolectotipo, M 0241602 [foto]!).

= Mogiphanes virgata Schrad., Ind. Sem. Hort. 
Gotting.: 4. 1834. Tipo: Brasil. Sin localidad 
consignada, sin colector 3239 (Lectotipo, aquí 
designado, F 0047627F [foto]! [fragmento]).

= Telanthera brasiliana (L.) Moq. f. grisea 
Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 1: 433. 
1901. Tipo: Paraguay. San Pedro, in dumeto 
pr. fl. Corrientes, XII-1898/99, E. Hassler 5856 
(Lectotipo, aquí designado, G 00103095 [foto]!; 
isolectotipo, G 00103096 [foto]!).

En el protólogo de Telanthera brasiliana (L.) 
Moq. var. villosa Moq. el autor menciona la colección 
“Blanchet 3881” sin consignar en qué herbario se 
halla depositada. Mears (1977) menciona que el 
holotipo se encuentra depositado en P; sin embargo, 
se localizaron varios duplicados en diferentes 
herbarios. Según el Art. 9.10 del ICN (Turland et 
al., 2018) esta indicación puede considerarse un 
error factible de ser corregido, tomándose como 
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lectotipo (McNeill, 2014; Prado et al., 2015). 
Sin embargo, en el herbario P se localizaron tres 
pliegos que no presentan anotaciones cruzadas que 
indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. Por 
lo tanto, es necesario efectuar una lectotipificación 
de segundo paso, por lo que se designa a tal efecto 
al ejemplar P 00622523 por ser el más rico en 
estructuras reproductivas.

En el protólogo de Mogiphanes villosa Mart. el 
autor cita dos colecciones, una procedente de San 
Pablo (Guaratinguetá) y la otra de Río de Janeiro 
(Serra do Mar, Villa das Arêas), sin consignar 
en qué herbario se hallan depositadas. Mears 
(1977) citó como holotipo al ejemplar Martius 456 
depositado en M, procedente de la primera de las 
localidades mencionadas; según el Art. 9.10 del 
ICN (Turland et al., 2018) esta indicación puede 
considerarse un error factible de ser corregido, 
tomándose como lectotipo (McNeill, 2014; Prado 
et al., 2015). Sin embargo, en ese herbario se 
localizaron dos pliegos de dicho espécimen que 
no presentan anotaciones cruzadas que indiquen 
que pertenecen al mismo ejemplar. Por lo tanto, es 
necesario efectuar una lectotipificación de segundo 
paso, por lo que se designa a tal efecto al ejemplar 
M 0241593 por contar en su labelo con la localidad 
exacta de colección.

En el protólogo de Mogiphanes ramosissima 
Mart. el autor menciona “Crescit in sylvis umbrosis 
ad Chapada, vicum Minarum Novarum, in Provincia 
Minas Gëraes”; la colección fue realizada por el 
propio Martius, ya que si bien su nombre no está 
mencionado, en su obra Nova Genera et Species 
Plantarum sólo se indica el nombre del colector 
cuando se trata de otra persona; no se consigna el 
herbario en el que se halla depositada la misma. 
Se han localizado varios duplicados en diversos 
herbarios que no presentan indicación de localidad, 
sino que su labelo consigna “Martii Herbar. Florae. 
Brasil. N° 200” debajo del nombre de la especie, 
designándose como lectotipo a M 0241591 por 
presentar dos ramas con abundantes estructuras 
reproductivas.

En el protólogo de Mogiphanes diffusa Mart. 
el autor menciona la colección “Sieber s.n.” sin 
consignar en qué herbario se halla depositada. 
Mears (1977) citó como holotipo de este taxón 
a un ejemplar depositado en M; sin embargo, en 
este herbario se localizaron dos pliegos de dicho 
espécimen que no presentan anotaciones cruzadas 

que indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. 
Según el Art. 9.10 del ICN (Turland et al., 2018) 
la indicación de Mears (1977) puede considerarse 
un error factible de ser corregido, tomándose como 
lectotipo (McNeill, 2014; Prado et al., 2015). 
Por el motivo antes mencionado, es necesario 
efectuar una lectotipificación de segundo paso, 
designándose a tal efecto al ejemplar M 0241603 
por presentar una planta completa.

En el protólogo de Mogiphanes virgata Schrad. 
el autor no indicó el tipo, ni el colector, ni la 
localidad de colección. Como único elemento del 
material original se ha localizado un fragmento 
en F correspondiente a un ejemplar que se hallaba 
depositado en B y que actualmente se haya 
destruido (R. Vogt, curador de B, com. pers.). 
Junto al fragmento, se conserva la fotografía 
del ejemplar, donde se observa que el pliego 
presentaba el nombre de la especie, por lo cual es 
probable que el mismo haya sido empleado por el 
autor para efectuar la diagnosis de la especie. Por 
todo lo expuesto, se designa aquí como lectotipo a 
dicho fragmento.

En el protólogo de Telanthera brasiliana (L.) 
Moq. f. grisea Chodat el autor menciona la 
colección “Hassler 5856” sin consignar en qué 
herbario se halla depositada. Se localizaron dos 
ejemplares cuyos labelos coinciden en un todo 
con el protólogo, designándose como lectotipo al 
ejemplar G 00103095 porque la localidad indicada 
en su labelo coincide literalmente con la citada en 
el protólogo (“in dumeto pr. fl. Corrientes”), a lo 
que se suma el hecho de que se consigna el nombre 
completo del taxón con la grafía del autor; por 
otro lado el labelo de G 00103096 consigna “In 
regione fluminis Corrientes”. Se han localizado 
otros dos ejemplares (BM 000092420 [“In regione 
Yerbalium de Maracayú Paraguaria euro-austra”] y 
NY 00341975 [“Gran Chaco, Loma Clavel”]) que 
coinciden en el colector y número de colecta, pero 
que difieren en la localidad de colección.

5. Alternanthera caracasana Kunth, Nov. Gen. 
Sp. [Humboldt, Bonpland & Kunth] 2: 205. 1818.

= Alternanthera villiflora Scheele, Linnaea 
22: 149. 1849. Tipo: Estados Unidos de América. 
Texas, San Antonio, 1846, F. Lindheimer 512 
(Lectotipo [primer paso], K designado por R. 
Melville, Kew Bull. 13: 175. 1958; lectotipo 
[segundo paso], aquí designado, K 000848119 
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[foto]!; isolectotipos, BM 001024725 [foto]!, 
GH 00036940 [foto]!, K 000848117 [foto]!, 
LE 00012017 [foto]!, P 00622503 [foto]!, PH 
00024969 [foto]!, US 00102775 [foto]!, US 
00102776 [foto]!).

= Alternanthera macrorhiza Hauman, Bull. Jard. 
Bot. État. Bruxelles 18: 114. 1946. Tipo: República 
Democrática del Congo. Katanga, Katuba, 25-I-
1927, P. Quarré 21 (Lectotipo [primer paso], BR, 
designado por J. A. Mears, Proc. Acad. Nat. Sci. 
Philadelphia 129(1): 11. 1977; lectotipo [segundo 
paso], aquí designado, BR 0000008819444 [foto]!; 
isolectotipos, BR 0000008819390 [foto]!, BR 
0000008819437 [foto]!, GH 00036977 [foto]!, KIP 
118450953 [foto]!, PRE 07756890 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera villiflora 
Scheele el autor menciona la colección 
“Lindheimer s.n.” sin consignar en qué herbario 
se halla depositada. Melville (1958) citó como 
isotipo de este taxón a un ejemplar depositado 
en K; según el Art. 9.10 del ICN (Turland et al., 
2018) esta indicación puede considerarse un 
error factible de ser corregido, tomándose como 
lectotipo (McNeill, 2014; Prado et al., 2015). Sin 
embargo, en ese herbario se localizaron dos pliegos 
de dicho espécimen que no presentan anotaciones 
cruzadas que indiquen que pertenecen al mismo 
ejemplar. Por lo tanto, es necesario efectuar una 
lectotipificación de segundo paso, por lo que se 
designa a tal efecto al ejemplar K 000848119 por 
presentar una planta completa con abundantes 
estructuras vegetativas y reproductivas.

En el protólogo de Alternanthera macrorhiza 
Hauman el autor menciona la colección “Quarré 
21” sin indicar en qué herbario se halla depositada. 
Mears (1977) citó como holotipo a un ejemplar 
depositado en BR; sin embargo, se localizaron 
varios duplicados en diferentes herbarios. Según 
el Art. 9.10 del ICN (Turland et al., 2018) esta 
indicación puede considerarse un error factible 
de ser corregido, tomándose como lectotipo 
(McNeill, 2014; Prado et al., 2015). Sin embargo, 
en BR se localizaron tres pliegos que no presentan 
anotaciones cruzadas que indiquen que pertenecen 
al mismo ejemplar. Por lo tanto, es necesario 
efectuar una lectotipificación de segundo paso, por 
lo que se designa a tal efecto a BR 0000008819444 
por presentar una planta rica en estructuras de todo 
tipo.

6. Alternanthera cinerella Suess., Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 39: 3. 1935. Tipo: Argentina. 
Tucumán, Tafí, Sierra del Cajón, Quebrada de 
los Bateones, 2200 m, 1-V-1926, S. Venturi 4233 
(Lectotipo, aquí designado, M 0241605 [foto]!; 
isolectotipos, CORD 00002443!, LP 002710 [foto]!, 
M 0241606 [foto]!, US 00102757 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera cinerella 
Suess. el autor menciona la colección “Venturi 
4233” consignando que se halla depositada en 
los herbarios LP y M. En M se localizaron dos 
pliegos que no presentan anotaciones cruzadas que 
indiquen que pertenecen al mismo ejemplar; ambos 
presentan la indicación “Typus” realizada por el 
autor. Se designa como lectotipo al ejemplar M 
0241605 por presentar plantas de mayor tamaño.

7. Alternanthera hirtula (Mart.) R. E. Fr., Ark. 
Bot. 16(12): 18. 1920.

= Telanthera rosea (Morong) Chodat var. 
cinnabarina Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 1: 
433. 1901. Tipo: Paraguay. Canindeyú, in campo pr. 
Igatimí, IX-1898/1899, E. Hassler 4691 (Lectotipo 
[primer paso], G, designado por T. M. Pedersen, 
Bonplandia 10 (1-4): 84. 2000; lectotipo [segundo 
paso], aquí designado, G 00102925 [foto]!; 
isolectotipos, BM 000092446 [foto]!, G 00102923 
[foto]!, G 00102924 [foto]!, G 00102926 [foto]!, 
G 00102927 [foto]!, GH 00036972 [foto]!, K 
000582990 [foto]!, P 00622596 [foto]!, P 00622597 
[foto]!).

= Telanthera rosea (Morong) Chodat var. 
atropurpurea Chodat, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 1: 
433. 1901. Tipo: Paraguay. Canindeyú, Sierra de 
Maracayú, in regione fluminis Tapiraguay, VIII-
1898/1899, E. Hassler 4359 (Lectotipo [primer 
paso], designado por R. Chodat, Bull. Soc. Bot. 
Genève, sér. 2, 18: 277. 1927; lectotipo [segundo 
paso], aquí designado, G 00103020 [foto]!; 
isolectotipos, BM 000993128 [foto]! [montado 
en la misma hoja que Hassler 4946], G 00103021 
[foto]! [el labelo consigna “In campo Apepu”], UC 
940460 [foto]!; probable isolectotipo, G 00103019 
[foto]! [no se consigna localidad]).

= Telanthera rosea (Morong.) Chodat var. 
pallens Chodat, Bull. Herb. Boiss., sér. 2, 1: 
433. 1901. Tipo: Paraguay. Canindeyú, Ipé hú, 
X-1898/1899, E. Hassler 4939 (Lectotipo [primer 
paso], G, designado por T. M. Pedersen, Adansonia 
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sér. 3, 19(2): 220. 1997; lectotipo [segundo paso], 
aquí designado, G 00103012 [foto]! [dos pliegos]; 
probables isolectotipos, BM 000092427 [foto]!, G 
00103013 [foto]!, G 00103014 [foto]!, G 00103015 
[foto]!, K 000582992 [foto]! [los labelos de estos 
cinco ejemplares consignan “Sierra de Maracayú”]).

En el protólogo de Telanthera rosea (Morong) 
Chodat var. cinnabarina Chodat el autor menciona 
la colección “Hassler 4691” sin consignar en qué 
herbario se halla depositada. Pedersen (2000) 
citó como holotipo a un ejemplar depositado en 
G; sin embargo, se localizaron varios duplicados 
en diferentes herbarios y no puede asegurarse 
que el autor haya usado uno solo de ellos. Según 
el Art. 9.10 del ICN (Turland et al., 2018) esta 
indicación puede considerarse un error factible 
de ser corregido, tomándose como lectotipo 
(McNeill, 2014; Prado et al., 2015). No obstante, 
en G se encontraron tres pliegos que no presentan 
anotaciones cruzadas que indiquen que pertenecen 
al mismo ejemplar. Ramella (2016) consideró como 
holotipo de la especie a G 00102925, mientras que 
trató como isotipos a los restantes ejemplares que 
se hallan depositados en el mismo herbario. La 
indicación de holotipo de Ramella (2016) no puede 
considerarse un error factible de ser corregido a 
lectotipo, puesto que desde el 1º de enero de 2001 
para efectuar la designación de un lectotipo de 
un nombre de especie o taxón infraespecífico es 
necesario consignar dicho término seguido de las 
palabras “aquí designado” en latín o su equivalente 
en un idioma moderno (Art. 7.11 y Art. 9.23 del 
ICN; Turland et al., 2018). Por lo tanto, es necesario 
efectuar una lectotipificación de segundo paso, 
por lo que se designa a tal efecto al ejemplar G 
00102925 por presentar abundantes estructuras 
vegetativas y reproductivas.

En el protólogo de Telanthera rosea (Morong) 
Chodat var. atropurpurea Chodat el autor 
menciona dos colecciones que corresponden a 
sintipos, “Hassler 4359” y “Hassler 4946”, sin 
consignar el herbario donde se hallan depositadas. 
Posteriormente, cuando Chodat (Chodat & Rehfous, 
1927) realiza la transferencia de este taxón al rango 
de subvariedad (Alternanthera hirtula (Mart.) R. 
E. Fr. var. robusta Chodat subvar. atropurpurea 
(Chodat) Chodat), menciona solamente al primero 
de ellos, considerándose de este modo que se ha 
efectuado una lectotipificación (McNeill, 2014; 

Prado et al., 2015). De este ejemplar se han 
localizado en G tres pliegos que no presentan 
anotaciones cruzadas que indiquen que pertenecen 
al mismo ejemplar y un ejemplar adicional en UC, 
designándose como lectotipo de segundo paso a 
G 00103020 por presentar abundantes estructuras 
vegetativas y reproductivas.

En el protólogo de Telanthera rosea (Morong.) 
Chodat var. pallens Chodat el autor menciona la 
colección “Hassler 4939” sin consignar en qué 
herbario se halla depositada. Pedersen (1997) 
citó como holotipo a un ejemplar depositado en 
G; sin embargo, se localizaron varios duplicados 
en diferentes herbarios y no puede asegurarse 
que el autor haya usado uno solo de ellos. Según 
el Art. 9.10 del ICN (Turland et al., 2018) esta 
indicación puede considerarse un error factible de 
ser corregido, tomándose como lectotipo (McNeill, 
2014; Prado et al., 2015). No obstante, en G se 
localizaron cuatro duplicados que no presentan 
anotaciones cruzadas que indiquen que pertenecen 
al mismo ejemplar. Ramella (2016) consideró como 
holotipo de la especie a G 00103012, mientras que 
trató como isotipos a los restantes ejemplares que 
se hallan depositados en el mismo herbario. La 
indicación de holotipo de Ramella (2016) no puede 
considerarse un error factible de ser corregido a 
lectotipo, puesto que desde el 1º de enero de 2001 
para efectuar la designación de un lectotipo de 
un nombre de especie o taxón infraespecífico es 
necesario consignar dicho término seguido de las 
palabras “aquí designado” en latín o su equivalente 
en un idioma moderno (Art. 7.11 y Art. 9.23 del 
ICN; Turland et al., 2018). Por lo tanto, es necesario 
efectuar una lectotipificación de segundo paso, 
por lo que se designa a tal efecto al ejemplar G 
00103012 por ser el único cuyo labelo menciona la 
localidad indicada en el protólogo, sumado al hecho 
de que presenta plantas con abundantes estructuras 
vegetativas y reproductivas. Este espécimen se 
halla montado en dos pliegos que presentan el 
mismo número de herbario (G n° 7697, cada uno 
seguido por los números correlativos 191 y 192), 
los cuales originalmente pertenecieron al herbario 
de Hassler.

8. Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz, Nat. 
Planzenfam., ed. 2 [Engler & Plantl] 16c: 75. 1934. 
≡ Brandesia lanceolata Benth., Pl. Hartw.: 247. 
1846. Tipo: Colombia. Cauca, Popayán, 1843, K. 
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T. Hartweg 1365 (Lectotipo, aquí designado, K 
000583022 [foto]!; isolectotipos, BM 000993109 
[foto]!, E 00296886 [foto]!, K 000583021 [foto]!, P 
000622556 [foto]!, P 00622557 [foto]!).

= Alternanthera lehmannii Hieron., Bot. Jahrb. 
Syst. 20 (Beih. 49): 8. 1895. Tipo: Colombia. 
Prope Popayán, 1700-1800 m, F. C. Lehmann 5617 
(Lectotipo, aquí designado, B 100242316 [foto]!; 
isolectotipos, F 0047578F [foto]!, GH 00036958 
[foto]!, K 000583023 [foto]!, K 000583024 [foto]!, 
M 0241643 [foto]!, US 00102761 [foto]!).

= Brandesia mexicana Schltdl., Linnaea 7: 392. 
1832. Tipo: México. Prope Jalapam, V-1829, C. J. 
W. Schiede s.n. (Lectotipo, aquí designado, HAL 
0098009 [foto]!; isolectotipos, BM 000993098 
[foto]!, MO 101548 [foto]! [el labelo consigna el 
número de colección 70]; probable isolectotipo, P 
00622516 [foto]! [el labelo no consigna localidad y 
presenta el número de colección 70]).

= Telanthera microcephala Moq., Prodr. [De 
Candolle] 13(2): 371. 1849. Tipo: México. Oaxaca, 
5000 ft., H. Galeotti 426 (Lectotipo, aquí designado, 
P 00622513 [foto]!; isolectotipos, F 0047635F 
[foto]!, [G-DC] G 00689262 [foto]!, GH 00037141 
[foto]!, P 00622514 [foto]!, P 00622515 [foto]!, US 
00102764 [foto]!).

En el protólogo de Brandesia lanceolata Benth. 
el autor menciona la colección “Hartweg 1365” sin 
consignar el herbario donde se halla depositada. 
Se localizaron varios duplicados en diversos 
herbarios, designándose como lectotipo al ejemplar 
K 000583022 por presentar abundantes estructuras 
vegetativas y reproductivas. Se ha localizado otro 
ejemplar (P 00622555 [“Quito”]) que coincide en el 
colector y número de colecta, pero que difiere en la 
localidad de colección.

En el protólogo de Alternanthera lehmannii 
Hieron. el autor menciona la colección “Lehmann 
5617” sin consignar el herbario donde se halla 
depositada. Se localizaron varios duplicados 
procedentes de distintos herbarios, designándose 
como lectotipo al ejemplar B 100242316 por 
presentar abundantes estructuras vegetativas y 
reproductivas.

En el protólogo de Brandesia mexicana Schltdl. 
el autor menciona una colección indicando “pr. 
Jalapam Majo fl.”, sin consignar el herbario donde 
se halla depositada. Se localizaron tres ejemplares 
procedentes de dicha localidad colectados en 

el mes de mayo por Schiede, dos de ellos sin 
número de colección y el restante con el número 
70, designándose como lectotipo al ejemplar HAL 
0098009 por presentar abundantes estructuras 
vegetativas y reproductivas. Un cuarto ejemplar 
depositado en P muestra una labelo con el nombre 
del taxón y el número 70 colectado en México por 
Schiede., formando parte muy probablemente del 
material original.

En el protólogo de Telanthera microcephala 
Moq. el autor menciona dos colecciones que 
corresponden a sintipos, “Galeotti 426” y “Jurgensen 
413”, indicando “v. s. comm. a cl. Galeotti et h. 
Mus. Paris. et DC.”. Después de examinar ambas 
colecciones, se designa como lectotipo al ejemplar 
P 00622513, correspondiente a la primera de ellas, 
por presentar abundantes estructuras vegetativas y 
reproductivas.

9. Alternanthera micrantha R. E. Fr., Ark. Bot. 
16(12): 14. 1920. Tipo: Brasil. Santa Catarina 
[consignado en el protólogo como Rio Grande do 
Sul], ca. Estación de ferrocarril de Rio Uruguay, 
400 m, 23-II-1916, P. Dusén 17728 (Lectotipo 
[primer paso], S, designado por T. M. Pedersen, 
Adansonia, sér. 3, 19(2): 220. 1997; lectotipo 
[segundo paso], aquí designado, S nº S-R-231 
[foto]!; isolectotipos, K 000582995 [foto]!, GH 
00036961 [foto]!, MO 2114690 [foto]!, US 
00102763 [foto]!, S nº S-07-12318 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera micrantha 
R. E. Fr. el autor menciona la colección “Dusén 
17728” sin consignar en qué herbario se halla 
depositada. Pedersen (1997) citó como holotipo 
a un ejemplar depositado en S; sin embargo, 
se localizaron varios duplicados en diferentes 
herbarios y no puede asegurarse que el autor haya 
usado uno solo de ellos. Según el Art. 9.10 del 
ICN (Turland et al., 2018) esta indicación puede 
considerarse un error factible de ser corregido, 
tomándose como lectotipo (McNeill, 2014; Prado 
et al., 2015). Sin embargo, en S se han localizado 
dos pliegos que no presentan anotaciones 
cruzadas que indiquen que pertenecen al mismo 
ejemplar. Por lo tanto, es necesario efectuar una 
lectotipificación de segundo paso, por lo que se 
designa a tal efecto al ejemplar S n° S-R-231 por 
presentar abundantes estructuras vegetativas y 
reproductivas.
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10. Alternanthera microphylla R. E. Fr., Nova 
Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 4, 1: 154. 1905. 
Tipo: Argentina. Jujuy, Santa Catalina, Santa 
Catalina, 3650 m, 14-I-1901, F. Claren s.n. in Herb. 
Kurtz 11387 (Lectotipo, aquí designado, CORD 
00002449!).

En el protólogo de Alternanthera microphylla 
R. E. Fr. el autor menciona cuatro colecciones que 
corresponden a sintipos, “Kurtz 11350” (CORD 
00002447!, S nº S-R-232 [foto]!), “Kurtz 11351” 
(CORD 00002448!), “Kurtz 11387” y “Fries 
973” (S nº S-R-233 [foto]!), sin consignar en qué 
herbario se hallan depositadas. Se designa como 
lectotipo al ejemplar Claren s.n. in Herb. Kurtz 
11387 (CORD) por presentar numerosas plantas 
bien desarrolladas y de mayor tamaño.

11. Alternanthera microphylla R. E. Fr. var. 
maior Suess., Lilloa 4: 127. 1939. Tipo: Argentina. 
Jujuy, Tumbaya, Volcán, 2400 m, 13-II-1927, 
S. Venturi 4842 (Lectotipo, aquí designado, LIL 
000420 [foto]!; isolectotipos, BAB [foto]!, BAF!, 
CAS 0000467 [foto]!, LP 002711 [foto]!, US 
00102765 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera microphylla 
R. E. Fr. var. maior Suess., el autor menciona dos 
colecciones que corresponden a sintipos, “Venturi 
4842” y “Venturi 6859”, sin consignar en qué 
herbario se hallan depositadas. Se ha localizado 
sólo a la primera de ellas. Se designa como lectotipo 
al ejemplar LIL 000420 por presentar plantas con 
abundantes estructuras vegetativas y reproductivas.

12. Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. 
subsp. chacoensis (Morong) Pedersen ex Ramella, 
Candollea 71(2): 314. 2016.

= Alternanthera morongii Uline, Publ. Field 
Columb. Mus., Bot. Ser., 1(5): 418. 1899. Tipo: 
Paraguay. Central, “Central Paraguay”, 1888, T. 
Morong 40 (Lectotipo, aquí designado, F 0047581F 
[foto]!; isolectotipos, BM 000092436 [foto]!, 
CORD 00002450!, F 0047580F [foto]!, G 00103024 
[foto]!, GH 00036963 [foto]!, NDG 04259 [foto]!, 
US 00102767 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera morongii 
Uline el autor menciona la colección “Morong 40” 
depositada en F indicando que existen dos pliegos, 
los cuales no presentan anotaciones cruzadas 

que indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. 
Ramella (2016) consideró como holotipo de la 
especie a F 0047580F, mientras que trató como 
isotipos a los restantes ejemplares que se hallan 
depositados en BM, F y G. Sin embargo, según el 
Art. 40, Nota 1 del ICN (Turland et al., 2018; cfr. 
McNeill, 2014), como en el protólogo del nombre 
de la especie se citan dos ejemplares depositados 
en el mismo herbario, estos deben ser considerados 
sintipos; la indicación de holotipo de Ramella 
(2016) no puede considerarse un error factible 
de ser corregido a lectotipo, puesto que desde el 
1º de enero de 2001 para efectuar la designación 
de un lectotipo de un nombre de especie o taxón 
infraespecífico es necesario consignar dicho término 
seguido de las palabras “aquí designado” en latín o 
su equivalente en un idioma moderno (Art. 7.11 
y Art. 9.23 del ICN; Turland et al., 2018). Por lo 
tanto, se designa como lectotipo al ejemplar F 
0047581F por presentar dos plantas, una de ellas 
con gran desarrollo.

13. Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. 
subsp. pilosa (Moq.) Pedersen ex Ramella, 
Candollea 71(2): 314. 2016.

= Alternanthera boliviana Rusby subsp. 
amentacea Suess., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
42: 51. 1937. TIPO. Argentina. Buenos Aires, Dock 
Sur, 1-V-1926, L. R. Parodi 7219 (Lectotipo, B 
100242324 [foto]!, aquí designado; isolectotipo, 
BAA 00001202 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera boliviana 
Rusby subsp. amentacea Suess. el autor menciona la 
colección “Parodi 7219”, consignando que se halla 
depositada en los herbarios B y W. Se designa como 
lectotipo al ejemplar B 100242324 dado que es el 
único disponible de ambos, ya que el espécimen de 
W ha sido destruido (Pedersen, 2000).

14. Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 
Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 36. 1879.

= Achyranthes paludosa Bunbury, Proc. Linn. 
Soc. London 1: 109. 1841. Tipo: Argentina. Buenos 
Aires, wet ditches near Buenos Aires, Bunbury s.n. 
(Lectotipo [primer paso], BR, designado por J. A. 
Mears, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 129(1): 
14. 1977; lectotipo [segundo paso], aquí designado, 
BR 0000013460006 [foto]!; isolectotipo, BR 
0000013459994 [foto]!).
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En el protólogo de Achyranthes paludosa 
Bunbury el autor no indicó material tipo. Mears 
(1977) citó como tipo [“authentic specimen”] a un 
ejemplar depositado en BR colectado por el autor; 
según el Art. 9.3 del ICN (Turland et al., 2018) 
este espécimen debe considerarse un lectotipo. Sin 
embargo, en BR se han localizado dos pliegos que 
no presentan anotaciones cruzadas que indiquen 
que pertenecen al mismo ejemplar. Por lo tanto, es 
necesario efectuar una lectotipificación de segundo 
paso, por lo que se designa a tal efecto al ejemplar 
BR 0000013460006 por contar con dos fragmentos 
con estructuras vegetativas y reproductivas.

15. Alternanthera pumila O. Stützer, Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 88: 45. 1935. Tipo: 
Argentina. Córdoba, XII-1925, 1800 m, W. Lossen 
1 (Lectotipo, aquí designado, M 0241658 [foto]!; 
isolectotipos, G 0048321 [foto]!, F 0047587F 
[foto]!, PH 00002157 [foto]!, SI 033030 [foto]!).

= Alternanthera pumila O. Stützer var. coarctata 
O. Stützer, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 
88: 45. 1935. Tipo: Argentina. Córdoba, Cruz del 
Eje, XI-1904, T. J. V. Stuckert 14508 (Lectotipo, 
aquí designado, G 00418322 [foto]!; isolectotipo, 
CORD 00002451!).

En el protólogo de Alternanthera pumila O. 
Stützer la autora menciona la colección “Lossen 1” 
consignando que se halla depositada en los herbarios 
G, GH y M. Se designa aquí como lectotipo al 
ejemplar M 0241658 dado que presenta la anotación 
“Typus” con la grafía de la autora y por presentar una 
planta mejor desarrollada.

En el protólogo de Alternanthera pumila O. Stützer 
var. coarctata O. Stützer la autora menciona dos 
colecciones que corresponden a sintipos, “Stuckert 
14508” y “Stuckert 19908”, consignando que ambas 
se hallan depositadas en G. Después de examinar 
ambas colecciones, se designa como lectotipo al 
ejemplar G 00418322 correspondiente a la primera de 
ellas por presentar mayor número de plantas.

16. Alternanthera pungens Kunth, Nov. Gen. Sp. 
[Humboldt, Bonpland & Kunth] 2: 206. 1818.

= Illecebrum obliquum Schumach. & Thonn., 
Beskr. Guin. Pl. 142. 1827. Tipo: Guinea, Thonning 
s.n. (Lectotipo, aquí designado, C 10004022 [foto]!; 
isolectotipos, C 10004021 [foto]!, P 004466166 
[foto]!).

En el protólogo de Illecebrum obliquum 
Schumach. & Thonn. los autores mencionan una 
colección realizada en Guinea por Thonning sin 
consignar el herbario donde se halla depositada. Se 
han localizado tres ejemplares colectados en Guinea 
por Thonning, uno en P y dos en C, los cuales no 
presentan anotaciones cruzadas que indiquen que 
pertenecen al mismo ejemplar, designándose como 
lectotipo al ejemplar C 10004022 por presentar 
una planta con mayor cantidad de estructuras 
vegetativas y reproductivas.

17. Alternanthera reineckii Briq., Annuaire 
Conserv. Jard. Bot. Genève 3: 151. 1899. Tipo: 
Brasil. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, San Joao, 
15-XII-1897, E. M. Reineck & J. Czermak 156 
(Lectotipo, aquí designado, FR 0031147 [foto]!; 
isolectotipos, E 00394845 [foto]!, G 00236940 
[foto]!, GOET 000079 [foto]!, JE 00013049 [foto]!, 
JE 00013050 [foto]!, K 000583080 [foto]!, M 
0241663 [foto]!, MG HG2598 [foto]!, P 00622585 
[foto]!, P 00622586 [foto]!, SI 033039 [foto]!).

= Alternanthera pilosa Moq. f. petiolata Chodat, 
Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 355. 1903. Tipo: 
Paraguay. Central, Ypacaray, VI-1898/1899, 
E. Hassler 3039 (Lectotipo, aquí designado, G 
00103101 [foto]!; isolectotipos, G 00103099 
[foto]!, G 00103100 [foto]!).

= Alternanthera pilosa Moq. var. microphylla 
Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 355. 1903. 
Tipo: Paraguay. Cordillera, Cerros de Tobaty, IX-
1900, E. Hassler 6261 (Lectotipo, aquí designado, 
G 00103097 [foto]!; isolectotipos, BM 0092445 
[foto]! [el labelo consigna “In regionis Cordillerae 
centralis”], G 00103098 [foto]!, G 00103118 
[foto]!, K 000583079 [foto]!, P 00622587 [foto]!, 
UC 934859 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera reineckii 
Briq. el autor menciona la colección “Reineck & 
Czermak 156” sin consignar en qué herbario se 
halla depositada. Se han localizado numerosos 
duplicados, designándose como lectotipo al ejemplar 
FR 0031147 por presentar varias plantas con 
abundantes órganos vegetativos y reproductivos. 
Conviene aclarar que solo los ejemplares FR 
0031147 y JE 00013049 presentan el número 
de colección 156, mientras que los restantes, en 
cuyos labelos se consignan la localidad y la fecha 
de colección indicadas en el protólogo, exhiben el 
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número de colecta 46, lo cual se considera que se 
debe a un error.

En el protólogo de Alternanthera pilosa Moq. 
f. petiolata Chodat el autor menciona la colección 
“Hassler 3039” sin consignar en qué herbario se 
halla depositada. Se han localizado tres pliegos 
en G que no presentan anotaciones cruzadas que 
indiquen que pertenecen al mismo ejemplar, 
designándose como lectotipo al ejemplar G 
00103101 dado que su labelo presenta la anotación 
“Typo” realizada con la grafía del autor.

En el protólogo de Alternanthera pilosa Moq. 
var. microphylla Chodat el autor menciona la 
colección “Hassler 6261” sin consignar en qué 
herbario se halla depositada. Se han localizado 
varios duplicados en diferentes herbarios, 
designándose como lectotipo al ejemplar G 
00103097 dado que su labelo presenta la anotación 
del nombre del taxón infraespecífico realizada con 
la grafía del autor.

18. Alternanthera rufa (Mart.) D. Dietr., Syn. 
Pl. [D. Dietrich] 1: 866. 1839. ≡ Brandesia rufa 
Mart., Nov. Gen. Sp. [Martius] 2: 26. 1826. Tipo: 
Brasil. Minas Gerais, Río da Onca, Martius s.n. 
(Lectotipo, aquí designado, M 0241665 [foto]!; 
isolectotipo, P 00622588 [foto]!).

En el protólogo de Brandesia rufa Mart. el 
autor menciona dos colecciones que corresponden 
a sintipos procedentes de Brasil, una de ellas 
realizada en el estado de San Pablo (M 0241666 
[foto]!) y la otra en el de Minas Gerais, sin 
consignar en qué herbario se hallan depositadas. 
Se designa como lectotipo al ejemplar M 0241665 
procedente de Minas Gerais por presentar una rama 
con mayor cantidad de hojas e inflorescencias.

19. Alternanthera scandens Herzog, Meded. 
Rijks-Herb. 46: 7. 1922. Tipo: Bolivia. Yacuiba, 
ca. 650 m, T. C. J. Herzog 1062 (Lectotipo, aquí 
designado, B 100242306 [foto]!; isolectotipos, 
G 00236939 [foto]!, JE 00013051[foto]!, M 
0241668 [foto]!, S nº S-R-236 [foto]!).

En el protólogo de Alternanthera scandens 
Herzog el autor menciona la colección “Herzog 
1062” sin consignar en qué herbario se halla 
depositada. Se han localizado varios duplicados en 
diferentes herbarios, designándose como lectotipo 

al ejemplar B 100242306 por estar compuesto por 
una rama con abundantes hojas e inflorescencias.

20. Alternanthera suessenguthii Covas, Revista 
Argent. Agron. 6: 297. 1939. Alternanthera lorentzii 
Suess., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42: 53. 1937, 
hom. illeg., non Uline 1899. Tipo: Argentina. 
Córdoba, prope Estanzia Germania, VI/XII-1874, 
P. G. Lorentz 44c (Lectotipo, aquí designado, B 
100242315 [foto]!; isolectotipos, BM 000992124 
[foto]!, P 00622529 [foto]!).

Alternanthera suessenguthii fue publicado como 
nombre de reemplazo de A. lorentzii Suess., non 
Uline. En el protólogo de Alternanthera lorentzii 
Suess. el autor menciona dos colecciones que 
corresponden a sintipos, “Lorentz 44c” depositada 
en B y “Stuckert 12083” depositada en CORD y 
G. Después de examinar ambas colecciones, se 
designa como lectotipo al ejemplar B 100242315 
correspondiente a la primera de ellas por presentar 
tres plantas con abundantes órganos vegetativos y 
reproductivos.

21. Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears, 
Taxon 31(1): 115. 1982. ≡ Philoxerus portulacoides 
A. St.-Hil., Voy. Distr. Diam. 2: 436. 1833. Tipo: 
Brasil. Río de Janeiro, 1816/1821, St. Hilaire Catal. 
A2, 82, 304 (Lectotipo [primer paso], P, designado 
por J. A. Mears, Taxon 31: 115. 1982; lectotipo 
[segundo paso], aquí designado, P 00622606 
[foto]!; isolectotipo, P 00622607 [foto]!).

= Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq. var. 
carnosa Moq., Prodr. [De Candolle] 13(2): 363. 
1849. Tipo: Uruguay. Maldonado, Isla Gorriti, 
“Gorrita ad Plata”, J. Tweedie s.n. (Lectotipo, aquí 
designado, K 000583058 [foto]!; isolectotipos, K 
000583057 [foto]!, K 000583059 [foto]!).

En el protólogo de Philoxerus portulacoides 
A. St.-Hil. el autor menciona “Var. α prope 
Sebastianopolim” aludiendo a una colección 
realizada por él mismo, sin consignar el número 
de colecta ni el herbario donde se halla depositada. 
Mears (1982) indicó que el tipo se halla depositado 
en P, designando de este modo al lectotipo de este 
nombre (Art. 7.11 Ej. 13 del ICN; Turland et al., 
2018); sin embargo, en este herbario se localizaron 
dos pliegos de dicha colección con la firma del 
autor, que no presentan anotaciones cruzadas que 



453

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018 N. D. Bayón y D. A. Giuliano - Lectotipificaciones en Amaranthaceae

indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. Por lo 
tanto, es necesario efectuar una lectotipificación de 
segundo paso, designándose a tal efecto al ejemplar 
P 00622606 por presentar mayor abundancia de 
estructuras reproductivas.

En el protólogo de Telanthera philoxeroides 
(Mart.) Moq. var. carnosa Moq. el autor menciona 
“In ins. Gorritâ ad Plata. (Tweedie!). (v.s. in h. 
Hook.)”. En K se localizaron tres ejemplares 
montados en un mismo pliego. Se designa como 
lectotipo al ejemplar K 000583058 por presentar 
tres plantas con mayor desarrollo de raíces, tallos e 
inflorescencias.

22. Chamissoa acuminata Mart., Nova Acta Phis.-
Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 13: 286. 
1826.

= Chamissoa blanchetii Moq., Prodr. [De 
Candolle] 13(2): 251. 1849. Tipo: Brasil. Bahia, 
Jacobina, 1842, J. S. Blanchet 3576 (Lectotipo, aquí 
designado, G-DC G 00689344 [foto]!; isolectotipos, 
BM 000993088 [foto]!, BR 000000695115 [foto]!, 
C 10005381 [foto]!, G 00398392 [foto]!, G 
0000398393 [foto]! [dos pliegos], P 00609926 
[foto]!, P 00609927 [foto]!, P 00609928 [foto]!).

En el protólogo de Chamissoa blanchetii Moq. 
el autor menciona la colección “Blanchet 3576” 
consignando “v. s. in h. DC”. Sohmer (1977) 
designó como lectotipo a un ejemplar depositado 
en BM. Sin embargo, se han localizado dos 
ejemplares originalmente pertenecientes al herbario 
de De Candolle: uno en G-DC y el otro en P. Por 
lo tanto, uno de estos dos ejemplares debe ser 
designado como lectotipo. En consecuencia, se 
rechaza la lectotipificación propuesta por Sohmer 
(1977) teniendo en cuenta el artículo 9.19(c) del 
ICN (Turland et al., 2018). De los dos ejemplares 
del herbario de De Candolle se designa como 
lectotipo al depositado en G-DC (G 00689344) 
puesto que su labelo consigna la localidad exacta 
de colecta (“Jacobine”), mientras que el depositado 
en P consigna “Bahia” que es el estado donde se 
encuentra ubicada la localidad tipo.

23. Chamissoa maximiliani Mart. ex Moq., Prodr. 
[De Candolle] 13(2): 251. 1849. Tipo: Brasil. Sin 
localidad consignada, 1837, C. F. P. S. Martius 180 
(Lectotipo [primer paso], G, designado por S. H. 
Sohmer, Bull. Torrey Bot. Club 104(2): 122. 1977; 

lectotipo [segundo paso], aquí designado, G-DC 
G 00689321 [foto]!; isolectotipos, G 00429765 
[foto]!, GH 0037047 [foto]!, M 0121089 [foto]!, 
MO 247478 [foto]!, NY 00324474 [foto]!, P 
00799260 [foto]!).

= Chamissoa maximiliani Moq. var. procumbens 
Seub., Fl. Bras. 5: 243. 1875. Tipo: Brasil. Sin 
localidad consignada, J. G. F. Riedel 699 (Lectotipo, 
aquí designado, P 04924945 [foto]!; isolectotipo, M 
0241359 [foto]!).

= Chamissoa maximiliani Moq. var. pubescens 
Chodat, Bull. Herb. Boissier 7, Append. 1: 63. 
1899. Tipo: Paraguay. Cordillera, Cordillera de 
Altos, VI-1885/1895, E. Hassler 467 (Lectotipo, 
aquí designado, G 00103254 [foto]! [dos pliegos]; 
isolectotipo, G 00103255 [foto]! [dos pliegos]).

En el protólogo de Chamissoa maximiliani 
Mart. ex Moq. el autor consigna “Mart.! herb. 
bras. N. 180” y posteriormente “v.s. in h. Mart. 
Mus. Vindob. et DC”. Sohmer (1977) designó 
como lectotipo a un ejemplar depositado en G. 
Sin embargo, en este herbario se localizaron dos 
pliegos que no presentan anotaciones cruzadas que 
indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. Por 
lo tanto, es necesario efectuar una lectotipificación 
de segundo paso, por lo que se designa a tal efecto 
al ejemplar G 00689321 por presentar mayor 
cantidad de estructuras reproductivas y porque el 
mismo forma parte del herbario de De Candolle, 
mientras que el ejemplar G 00429765 perteneció 
originalmente al herbario de Moricand.

Sohmer (1977) designó como lectotipo de 
Chamissoa maximiliani Moq. var. procumbens 
Seub. al ejemplar Riedel 702 (P). Sin embargo, en el 
protólogo del nombre de este taxón infraespecífico, 
el autor hace constar que dicho espécimen 
corresponde a la variedad típica, mientras que para 
la var. procumbens cita la colección “Riedel 699”, 
sin consignar en qué herbario se halla depositada. 
En consecuencia, se rechaza la lectotipificación 
propuesta por Sohmer (1977) teniendo en cuenta el 
artículo 9.19(c) del ICN (Turland et al., 2018). Se 
han localizado dos ejemplares de la colección Riedel 
699 depositados en M y P, designándose como 
lectotipo al segundo de ellos por constar de una 
planta rica en órganos vegetativos y reproductivos.

En el protólogo de Chamissoa maximiliani 
Moq. var. pubescens Chodat el autor menciona 
la colección “Hassler 467” sin consignar en 
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qué herbario se halla depositada. En G fueron 
localizados dos ejemplares, cada uno de ellos 
montado en dos pliegos, sin presentar anotaciones 
cruzadas entre ambos pares. Se designa como 
lectotipo al ejemplar G 00103254, montado en dos 
pliegos que pertenecieron originalmente al herbario 
de Hassler, dado que su labelo presenta la anotación 
del nombre del taxón infraespecífico realizada con 
la grafía del autor.

24. Froelichia procera (Seub.) Pedersen, 
Darwiniana 14 (2-3): 448. 1967. ≡ Froelichia 
lanata Moq. var. procera Seub., Fl. Bras. [Mart.] 
5(1): 167. 1875. Tipo: Brasil. Minas Gerais, 
Uberava, I-1849, A. F. Regnell III 219 (Lectotipo 
[primer paso], S, designado por T. M. Pedersen, 
Darwiniana 14(2-3): 448. 1967; lectotipo [segundo 
paso], aquí designado, S nº S07-12540 [foto]!; 
isolectotipos, S nº S07-12541 [foto]!, S nº S07-
12542 [foto]!, US 00624260 [foto]!).

= Froelichia lanata Moq. var. paraguayensis 
Chodat, Bull. Herb. Boissier 7, App. I: 63. 1899. 
Tipo: Paraguay. Cordillera, Itacurubí, E. Hassler 
1323 (Lectotipo, aquí designado, G 00103366 
[foto]! [dos pliegos]; isolectotipos, G 00103367 
[foto]!, K 000959895 [foto]!).

= Froelichia lanata Moq. var. paraguayensis 
Chodat f. roseiflora Chodat, Bull. Herb. Boissier, 
sér. 2, 3: 354. 1903. Tipo: Paraguay. Cordillera, 
In regione collium, “Cerros de Tobaty”, IX-1900, 
E. Hassler 6120 (Lectotipo, [primer paso], G, 
designado por T. M. Pedersen, Darwiniana 14(2-
3): 449. 1967; lectotipo [segundo paso], aquí 
designado, G 00103375 [foto]!; isolectotipos, G 
00103373 [foto]!, G 00103374 [foto]!, G 00103376 
[foto]!, G 00103377 [foto]!, GH 00037060 [foto]!, 
K 000959894 [foto]!, MPU 016004 [foto]!, P 
04926042 [foto]!, P 04926102 [foto]!, S nº 07-
12539 [foto]!).

En el protólogo de Froelichia lanata Moq. var. 
procera Seub. el autor menciona varias colecciones 
sin especificar si corresponden a la variedad típica 
o a la var. procera. Pedersen (1967) citó como 
tipo al ejemplar Regnell III 219, depositado en S, 
designando de este modo al lectotipo de este nombre 
(Art. 7.11 Ej. 13 del ICN; Turland et al., 2018). Sin 
embargo, en este herbario se han localizado tres 
pliegos que no presentan anotaciones cruzadas que 
indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. Por lo 

tanto, es necesario efectuar una lectotipificación de 
segundo paso, por lo que se designa a tal efecto al 
ejemplar S nº S07-12540 por estar conformado por 
una planta con abundantes órganos vegetativos y 
reproductivos.

En el protólogo de Froelichia lanata Moq. 
var. paraguayensis Chodat el autor menciona 
la colección “Hassler 1323” sin consignar el 
herbario donde se halla depositada. Se localizaron 
tres ejemplares, dos en G y uno en K, y no puede 
asegurarse que el autor haya usado uno solo de 
ellos. Se designa como lectotipo al ejemplar G 
00103366, que se halla montado sobre dos pliegos 
que pertenecieron originalmente al herbario de 
Hassler, dado que su labelo presenta la anotación 
del nombre del taxón infraespecífico realizada con 
la grafía del autor.

En el protólogo de Froelichia lanata Moq. var. 
paraguayensis Chodat f. roseiflora Chodat el autor 
menciona la colección “Hassler 6120” sin consignar 
el herbario donde se halla depositada. Pedersen 
(1967) citó como tipo a un ejemplar depositado 
en G, designando de este modo al lectotipo de 
este nombre (Art. 7.11 Ej. 13 del ICN; Turland et 
al., 2018). Sin embargo, en G se localizaron cinco 
pliegos que no presentan anotaciones cruzadas que 
indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. Por 
lo tanto, es necesario efectuar una lectotipificación 
de segundo paso, por lo que se designa a tal 
efecto al ejemplar G 00103375 dado que su labelo 
presenta la anotación “Froelichia lanata Moq. var. 
paraguariensis Chod.” realizada con la grafía del 
autor. Si bien este ejemplar no presenta la anotación 
del nombre completo del taxón, la misma situación 
se da en los restantes pliegos depositados en G, los 
cuales no fueron anotados por el autor.

25. Froelichia tomentosa (Mart.) Moq., Prodr. 
[De Candolle] 13(2): 421. 1849. ≡ Oplotheca 
tomentosa Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 48. 1826. 
Tipo: Probablemente Uruguay, “Brasilia”, sin 
localidad consignada, F. Sellow s.n. (Lectotipo, aquí 
designado, K 000583135 [foto]!; isolectotipos, BM 
000796349 [foto]! [el labelo consigna “Brazil”], 
F 0047606F [foto]! [el labelo consigna “Brazil”] 
[fragmento], P 00623757 [foto]!).

En el protólogo de Oplotheca tomentosa Mart. 
el autor menciona una colección realizada por 
Sellow en “Brasiliae Provincia Cisplatina” (uno de 
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los antiguos nombres utilizados para designar a la 
actual República Oriental del Uruguay y a regiones 
del sudoeste del estado de Rio Grande do Sul de 
Brasil), sin consignar el herbario donde se halla 
depositada. Se localizaron cuatro ejemplares, de los 
cuales uno es un fragmento, que llevan anotado el 
nombre del basónimo o bien Froelichia tomentosa, 
cuyos labelos consignan “Brasilia” (K), “Brazil” 
(BM, F) y “Brasil. Merid.” (P), designándose como 
lectotipo al ejemplar K 000583135 por presentar 
una planta con hojas bien desarrolladas y varias 
inflorescencias.

26. Hebanthe erianthos (Poir.) Pedersen, 
Bonplandia 10: 101. 2000.

= Pfaffia paraguayensis Chodat, Bull. Soc. Bot. 
Genève 18: 286. 1927. Tipo: Paraguay. Caaguazú, 
Reg. fluminis Yhù, E. Hassler 9459 (Lectotipo 
[primer paso], G, designado por T. Borsch & T. 
M. Pedersen, Sendtnera 4: 18. 1997; lectotipo 
[segundo paso], aquí designado, G 00103758 
[foto]!; isolectotipos, G 001037755 [foto]!, G 
001037756 [foto]!, G 001037757 [foto]! [dos 
pliegos], K 000196258 [foto]!).

= Pfaffia laurifolia Chodat, Bull. Soc. Bot. 
Genève 18: 287. 1927. Tipo: Paraguay. Amambay, 
in alta planitie, VII-1907/1908, E. Hassler 11280 
(Lectotipo [primer paso], G, designado por T. 
Borsch & T. M. Pedersen, Sendtnera 4: 18. 1997; 
lectotipo [segundo paso], aquí designado, G 
00103761 [foto]! [dos pliegos]; isolectotipos, G 
001037759 [foto]! [dos pliegos], G 001037760 
[foto]! [tres pliegos], G 001037762 [foto]!, K 
000196257 [foto]!, M 0241558 [foto]! [fragmento 
ex B], MPU 016068 [foto]!).

En el protólogo de Pfaffia paraguayensis Chodat 
el autor menciona la colección “Hassler 9459” sin 
consignar el herbario donde se halla depositada. 
Borsch & Pedersen (1997) citaron como holotipo 
a un ejemplar depositado en G; sin embargo, en 
este herbario se localizaron cuatro duplicados que 
no presentan anotaciones cruzadas que indiquen 
que pertenecen al mismo ejemplar y no puede 
asegurarse que el autor haya usado uno solo de ellos. 
Según el Art. 9.10 del ICN (Turland et al., 2018) 
la indicación de holotipo por Borsch y Pedersen 
(1997) puede considerarse un error factible de ser 
corregido, tomándose como lectotipo (McNeill, 
2014; Prado et al., 2015). Sin embargo, según el 

Art. 40, Nota 1 del ICN (Turland et al., 2018; cfr. 
McNeill, 2014), como en el protólogo del nombre 
de la especie no se explicitó el herbario donde 
estaba depositado el ejemplar y se han localizado 
duplicados en dos instituciones, estos deben ser 
considerados sintipos. Ramella (2016) consideró 
como holotipo de la especie a G 00103758, 
mientras que trató como isotipos a los restantes 
ejemplares examinados por él y que se hallan 
depositados en el mismo herbario. La indicación de 
holotipo de Ramella (2016) no puede considerarse 
un error factible de ser corregido a lectotipo, puesto 
que desde el 1º de enero de 2001 para efectuar 
la designación de un lectotipo de un nombre 
de especie o taxón infraespecífico es necesario 
consignar dicho término seguido de las palabras 
“aquí designado” en latín o su equivalente en un 
idioma moderno (Art. 7.11 y Art. 9.23 del ICN; 
Turland et al., 2018). En consecuencia, se procedió 
aquí a efectuar la lectotipificación de segundo 
paso, por lo que se designa a tal efecto al ejemplar 
G 00103758, dado que en su labelo presenta la 
anotación “Type / Pfaffia paraguayensis Chodat / 
1926” realizada por el propio autor.

En el protólogo de Pfaffia laurifolia Chodat el 
autor menciona la colección “Hassler 11280” sin 
consignar el herbario donde se halla depositada. 
Borsch & Pedersen (1997) citaron como holotipo 
a un ejemplar depositado en G; sin embargo, 
se localizaron varios duplicados en diferentes 
herbarios y no puede asegurarse que el autor haya 
usado uno solo de ellos. Según el Art. 9.10 del 
ICN (Turland et al., 2018) esta indicación puede 
considerarse un error factible de ser corregido, 
tomándose como lectotipo (McNeill, 2014; Prado 
et al., 2015). Ramella (2016) consideró como 
holotipo de la especie a G 001037761, mientras 
que trató como isotipos a los restantes ejemplares 
mencionados por él. Sin embargo, según el Art. 
40, Nota 1 del ICN (Turland et al., 2018; cfr. 
McNeill, 2014), como en el protólogo del nombre 
de la especie no se explicitó el herbario donde 
estaba depositado el ejemplar y se han localizado 
duplicados en varias instituciones, estos deben ser 
considerados sintipos; la indicación de holotipo 
de Ramella (2016) no puede considerarse un error 
factible de ser corregido a lectotipo, debido a la 
fecha de publicación (Art. 7.11 y Art. 9.23 del ICN; 
Turland et al., 2018). En consecuencia, se procedió 
aquí a efectuar la lectotipificación de segundo 
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paso, por lo que se designa a tal efecto al ejemplar 
G 00103761, dado que en su labelo presenta la 
anotación “Pfaffia laurifolia Chod. 1926” realizada 
por el propio autor. Este espécimen se halla 
montado sobre dos pliegos que originalmente 
pertenecieron al herbario de Barbey-Boissier.

27. Hebanthe occidentalis (R. E. Fr.) T. Borsch 
& Pedersen, Sendtnera 4: 21. 1997. ≡ Pfaffia 
occidentalis R. E. Fr., Ark. Bot. 16(12): 8. 1920. 
Tipo: Argentina. Jujuy, Quinta pr.[ope] Laguna de 
la Brea, ad. Sierra Santa Bárbara, 8-VIII-1901, R. 
E. Fries 448 (Lectotipo [primer paso], S, designado 
por T. Borsch & T. M. Pedersen, Sendtnera 4: 21. 
1997; lectotipo [segundo paso], aquí designado, S 
nº S07-12581 [foto]!; isolectotipos, P 00610559 
[foto]!, S nº S-R-4415 [foto]!, S nº S-07-12582 
[foto]!, US 00102743 [foto]!).

= Pfaffia occidentalis R. E. Fr. var. densiflora R. 
E. Fr., Ark. Bot. 16(12): 9. 1920. Tipo: Argentina. 
Jujuy, Quinta pr.[ope] Laguna de la Brea, 8-VII-
1901, R. E. Fries 443 (Lectotipo [primer paso], 
S, designado por T. Borsch & T. M. Pedersen, 
Sendtnera 4: 21. 1997; lectotipo [segundo 
paso], aquí designado, S nº S07-12585 [foto]!; 
isolectotipos, S nº S-R-4416 [foto]!, S nº S07-
12583 [foto]!, US 00102744 [foto]!).

= Pfaffia brachiata Chodat var. grandiflora O. 
Stützer, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 88: 8. 
1935. Tipo: Argentina. Jujuy, Quinta pr.[ope] Laguna 
de la Brea ad. Sierra Santa Bárbara, 22-VII-1901, R. 
E. Fries 386 (Lectotipo [primer paso], S, designado 
por T. Borsch & T. M. Pedersen, Sendtnera 4: 21. 
1997; lectotipo [segundo paso], aquí designado, S 
nº S17-54114 [foto]!; isolectotipos, S nº S17-54111 
[foto]!, S nº S06-5055 [foto]!).

En el protólogo de Pfaffia occidentalis R. E. 
Fr. el autor menciona la colección “Fries 448” sin 
consignar el herbario donde se halla depositada. 
Borsch & Pedersen (1997) citaron como holotipo 
a un ejemplar depositado en S; sin embargo, 
se localizaron varios duplicados en diferentes 
herbarios. Según el Art. 9.10 del ICN (Turland et 
al., 2018) esta indicación puede considerarse un 
error factible de ser corregido, tomándose como 
lectotipo (McNeill, 2014; Prado et al., 2015). En 
S se localizaron tres duplicados que no presentan 
anotaciones cruzadas que indiquen que pertenecen 
al mismo ejemplar. Por lo tanto, es necesario 

efectuar una lectotipificación de segundo paso, 
por lo que se designa a tal efecto al ejemplar S nº 
S07-12581 por tratarse de una rama con abundantes 
hojas e inflorescencias.

En el protólogo de Pfaffia occidentalis R. E. 
Fr. var. densiflora R. E. Fr. el autor menciona dos 
colecciones que corresponden a sintipos, “Fries 
443” y “Lorentz & Hieronymus 250”, sin consignar 
el herbario donde se hallan depositadas. Borsch & 
Pedersen (1997) citaron como holotipo a la primera 
de ellas depositada en S; según el Art. 9.10 del 
ICN (Turland et al., 2018) esta indicación puede 
considerarse un error factible de ser corregido, 
tomándose como lectotipo (McNeill, 2014; Prado 
et al., 2015). Sin embargo, en dicho herbario 
se localizaron tres ejemplares que no presentan 
anotaciones cruzadas que indiquen que pertenecen 
al mismo ejemplar. Por lo tanto, es necesario 
efectuar una lectotipificación de segundo paso, por 
lo que se designa a tal efecto al ejemplar S nº S07-
12585 por presentar tanto estructuras vegetativas 
como reproductivas.

En el protólogo de Pfaffia brachiata Chodat 
var. grandiflora O. Stützer la autora menciona 
cuatro colecciones que corresponden a sintipos, 
“Malme II 2133”, “Pflanz 4076”, “Fries 386” y 
“Fries 386a”, sin consignar el herbario donde se 
hallan depositadas. Borsch & Pedersen (1997) 
designaron como lectotipo a la colección Fries 386 
depositada en S. Sin embargo, en este herbario se 
localizaron tres duplicados de la misma –uno de 
ellos conservado en un frasco con alcohol– que 
no presentan anotaciones cruzadas que indiquen 
que pertenecen al mismo ejemplar. Por lo tanto, es 
necesario efectuar una lectotipificación de segundo 
paso, por lo que se designa a tal efecto al ejemplar 
S nº S17-54114 por tratarse de una rama con 
abundantes hojas e inflorescencias.

 
28. Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen, 
Darwiniana 14: 450. 1967.

= Sertuernera luzuliflora Mart., Nov. Gen. Sp. 
Pl. [Martius] 2(1): 39. 1826. Tipo: Probablemente 
Uruguay, “Brasil. meridionalis”, sin localidad 
consignada, F. Sellow s.n. (Lectotipo, aquí 
designado, HAL 0010432 [foto]!).

= Pfaffia divergens O. Stützer, Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. Beih. 88: 31. 1935. Tipo: Argentina. 
Salta, Rosario de Lerma, Campo Quijano, 1600 
m, 16-I-1929, S. Venturi 8068 (Lectotipo, aquí 
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designado, US 00102738 [foto]!; isolectotipos, 
F 0047633F [foto]!, GH 00037129 [foto]!, CAS 
0003902 [foto]!).

= Pfaffia luzuliflora (Mart.) D. Dietr. f. gracilis 
O. Stützer, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 88: 
34. 1935. Tipo: Argentina. Buenos Aires, Los Talas, 
18-IV-1934, A. L. Cabrera 2923 (Lectotipo, aquí 
designado, M 0241561 [foto]!; isolectotipo, S nº 
07-12564 [foto]!).

En el protólogo de Sertuernera luzuliflora Mart. 
el autor menciona una colección realizada por 
Sellow procedente de la “Provincia Cisplatina” 
(uno de los nombres para designar al territorio de la 
actual República Oriental del Uruguay y áreas del 
sudoeste del estado de Rio Grande do Sul, Brasil), 
sin consignar en qué herbario se halla depositada. 
No se ha podido localizar ningún espécimen en 
M, ni en BR, siendo este último el herbario donde 
actualmente se halla la colección privada de 
Martius (Stafleu & Cowan, 1981). Sin embargo, 
se ha localizado un ejemplar colectado por Sellow 
depositado en HAL cuyo labelo consigna “Brasil. 
meridionalis” y presenta la anotación “Sertürnera 
luzulaeflora, Mart.” realizada por Schlechtendal 
(Pedersen, 1967), el cual es aquí designado como 
lectotipo.

En el protólogo de Pfaffia divergens O. Stützer 
la autora menciona la colección “Venturi 8068”, 
indicando que se halla depositada en GH, MO y 
US. Se designa aquí como lectotipo al ejemplar 
US 00102738 por presentar abundantes estructuras 
vegetativas y reproductivas.

En el protólogo de Pfaffia luzuliflora (Mart.) D. 
Dietr. f. gracilis O. Stützer la autora menciona seis 
colecciones que corresponden a sintipos realizadas 
por diferentes colectores en Argentina, Bolivia, 
Brasil y Uruguay: “Rusby 1517” (NY 02461050 
[foto]!, NY 02474401 [foto]!), “Werdermann 
2163” (S nº 07-12563 [foto]!), “Gilbert 14” (no 
localizado), “Herter 10035b” (no localizado), 
“Cabrera 2923” y “Quiroga 7707” (S nº 07-12565 
[foto]!). Se designa como lectotipo al ejemplar 
Cabrera 2923 depositado en M por presentar 
abundantes estructuras vegetativas y reproductivas. 
Cabe aclarar que en LP existe un pliego (LP003664) 
cuyo labelo coincide en un todo con los datos 
consignados en el protólogo; sin embargo, sobre 
el mismo se halla montada una planta que se 
corresponde con Alternanthera paronychioides A. 

St.-Hil. subsp. chacoensis (Morong ex Morong & 
Britton) Pedersen.

29. Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart., Beitr. 
Amarantac.: 104. 1825. ≡ Celosia gnaphaloides 
L. f., Suppl. Pl.: 161. 1782. Tipo: Uruguay. 
Montevideo, P. Commerson s.n. (Lectotipo [primer 
paso], MPU, designado por T. M. Pedersen, 
Darwiniana 14 (2-3): 454. 1967; lectotipo [segundo 
paso], aquí designado, MPU 015872 [foto]!; 
isolectotipos, LINN nº 425.14 [foto]! [fragmento], 
MPU 015873 [foto]!).

En el protólogo de Celosia gnaphaloides L. f. el 
autor menciona “Habitat in Monte Video in Brasilia. 
Thouin.”. En rigor la colección fue realizada por 
Commerson y depositada en el herbario de Thouin, 
el cual posteriormente fue incorporado al herbario 
de Cambessèdes que actualmente se halla en MPU, 
tal como es mencionado por Pedersen (1967). Este 
autor citó como tipo un ejemplar depositado en 
dicho herbario, designando de este modo al lectotipo 
de este nombre (Art. 7.11 Ej. 13 del ICN; Turland 
et al., 2018); sin embargo, allí se localizaron dos 
pliegos que no presentan anotaciones cruzadas que 
indiquen que pertenecen al mismo ejemplar. Por lo 
tanto, es necesario efectuar una lectotipificación de 
segundo paso, por lo que se designa a tal efecto al 
ejemplar MPU 015872 por presentar dos plantas 
completas acompañadas por fragmentos.

30. Pfaffia helichrysoides (Moq.) Kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 2: 544. 1891. ≡ Gomphrena helichrysoides 
Moq., Prodr. [De Candolle] 13(2): 391. 1849. Tipo: 
Brasil. Minas Gerais, P. Claussen 45 (Lectotipo, 
aquí designado, G-DC G 006894381 [foto]!; 
isolectotipo, G 00410002 [foto]!).

= Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart. f. 
subferruginea O. Stützer, Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 88: 26. 1935. Tipo: Brasil. Minas Gerais, 
1845, Widgren s.n. (Lectotipo, aquí designado, P 
04559167 [foto]!; isolectotipos, B, M, no vistos).

En el protólogo de Gomphrena helichrysoides 
Moq. el autor cita “Clauss.! pl. exs. n. 25 aut 
45”, aclarando posteriormente “v.s. in h. DC.”. 
En el herbario G-DC sólo se ha localizado el 
ejemplar Claussen 45, el cual consta de un pequeño 
fragmento con una inflorescencia. Por otra parte 
en G, procedente del Herbario de Delessert se 
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encuentra el ejemplar Claussen 25 (en cuyo labelo 
también figura el número 56), como así también un 
duplicado de Claussen 45 procedente del herbario 
de Moricand. Se designa como lectotipo al ejemplar 
Claussen 45 (G-DC G 006894381) depositado en 
el herbario de De Candolle, dado que este fue el 
consignado en el protólogo.

En el protólogo de Pfaffia gnaphaloides (L. 
f.) Mart. f. subferruginea O. Stützer la autora 
menciona dos colecciones que corresponden a 
sintipos, “Riedel 2328” y “Widgren s.n.”, indicando 
que se hallan depositados en los herbarios B, M 
y P. Después de examinar ambas colecciones, se 
designa como lectotipo al ejemplar Widgren s.n. 
(P 04559167) por presentar varias plantas con 
abundantes hojas e inflorescencias; los duplicados 
de este ejemplar mencionados por la autora no han 
sido localizados.
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introducción

Los bañados o áreas pantanosas de Misiones, 
en su mayor parte constituyen sitios de superficie 
reducida, pero pobremente abordados en los 
estudios florísticos. Aún con el actual desarrollo 
de los sistemas de interpretación de imágenes 
satelitales, en la matriz selvática se presentan como 
ambientes poco perceptibles, debido a sus escasas 
dimensiones. Además, muchos de estos humedales 
son de difícil acceso por encontrarse en el interior 
de grandes macizos de selva, o bien por las 
dificultades de acceso que ofrece el suelo anegado 
y la densa vegetación que suele proliferar en sus 
sectores abiertos. Estos atributos explican el hecho 
que en una provincia tan pequeña y tan explorada 

botánicamente, los bañados selváticos sigan 
aportando hasta el presente novedades taxonómicas 
y florísticas, entre ellas nuevas especies para la 
ciencia (Krapovickas, 2012), un nuevo género 
(Keller, 2017) e inclusive una nueva subtribu 
(Keller & Liede-Schumann, 2017). 

Los bañados de Misiones también siguen 
aportando novedades para el país en lo que respecta 
a los helechos (Meza Torres et al., 2006; Yañez & 
Ponce, 2017). En el contexto de estos hallazgos, en 
la presente contribución se comunica por primera 
vez la presencia de Actinostachys pennula (Sw.) 
Hook como especie integrante de la flora palustre de 
helechos de Argentina.

Los esporangios con anillo apical constituyen 
un carácter distintivo del orden Schizaeales 
Schimp. (Smith et al., 2006; Shen et al., 2018). Los 
representantes documentados para la flora Argentina 
que cuentan con dicho atributo se limitan a los géneros 
Anemia Sw. y Lygodium Sw., los cuales fueron 
recientemente segregados de la familia Schizaeaceae 
para formar parte de las familias Anemiaceae Link 
y Lygodiaceae M.Roem., respectivamente (PPG 
I, 2016). Por lo tanto, el presente hallazgo permite 
documentar el primer representante de la familia 
Schizaeaceae (sensu PPG I, 2016) para Argentina.
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primer registro del género ActinostAchys (schizAeAceAe) pArA 
ArgentinA

GONZALO J. MARQUEZ1 y HÉCTOR A. KELLER2

Summary: First record of the genus Actinostachys (Schizaeaceae) for Argentina. The fern Actinostachys 
pennula (Schizaeaceae) is cited for the first time from Argentina, on the basis of material recently 
collected in the northeast of Misiones province. It is provided a description of the species, ecological 
observations, and illustrations of sporophyte and spores.

Key words: Ferns, new record, marsh, Misiones.

Resumen: Se registra por primera vez para la flora Argentina el helecho Actinostachys pennula 
(Schizaeaceae), sobre la base de material recién recolectado en el nordeste de la provincia de Misiones. 
Se incluye una descripción de la especie, observaciones ecológicas, e ilustraciones del esporofito y 
esporas características de la especie.

Palabras clave: Helechos, nuevo registro, bañados, Misiones.
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mAteriAles y métodos

El material utilizado en este trabajo fue 
coleccionado en un viaje de campo realizado en el 
Departamento de Iguazú (Misiones, Argentina) y 
fue depositado en el herbario CTES. Los ejemplares 
fueron herborizados utilizando hojas de papel 
de diario y alcohol 96 con el fin de ayudar en la 
deshidratación. 

Las esporas, sin tratamiento previo, fueron 
observadas con el microscopio electrónico de 
barrido (MEB) JEOL JSMT-100 de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 

Para la determinación del material se utilizaron 
los trabajos de Bierhorst (1971), da Silva et al. 
(2015), Prado (2005), Ramos Giacosa & Barakat 
(2018), Tryon & Lugardon (1991) y Wagner & 
Quevedo (1985).

resultAdos

Actinostachys pennula (Sw.) Hook. Gen. Fil. t. 
111A. 1842. Schizaea pennula Sw. Syn. Fil. 150, 379. 
1806. Tipo: America meridionalis, habitat in america 
calidiore. Anónimo s.n. (Holotypus S!). Figs. 2 y 3.

Terrestre. Rizomas cortos, tuberosos, con pelos 
castaño-rojizos. Frondes dimorfas, lineares, de 10-
45 cm de altura. Pecíolos cortos, de 1-2 cm de largo 
y 1-2 mm de diámetro. Láminas simples, lineares, 
de 1-3 mm de ancho, glabras, triangulares en corte 
transversal y con una hilera de estomas a cada lado 
de la vena media en la cara abaxial; frondes estériles 
con ápice agudo; frondes fértiles terminando en 
esporangióforos digitados. Esporangióforos castaño-
oscuros a la madurez, divididos en 5-10 segmentos de 
1-5 cm de largo y margen entero; con paráfisis en la 
cara abaxial y glabros en la cara adaxial. Esporangios 
abundantes en 2-4 hileras a cada lado de la vena 
media en la cara abaxial. Esporas monoletes, con 
lesuras elevadas y cortas, diámetro ecuatorial 
mayor 51,5 (59,8) 63 µm y diámetro polar 29,9 
(33,2) 40,7 µm, superficie foveloada con esferoides 
esparcidos.

Distribución. México, Nicaragua, Costa 
Rica, Antillas, Puerto Rico, Trinidad, Colombia, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 
Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil (Da Silva et al., 
2015) y extremo NE de Argentina (Fig.1).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Depto. Iguazú, Pto. Bossetti, 25° 48’ 
53,8’’ S – 54° 37’ 09,8’’ O, 06-IX-2017, Keller & 
Rojas 13637 (CTES).

Observaciones ecológicas. el ambiente donde 
se halló la especie es un bañado de 4,5 has, con 
cobertura de árboles bajos, siendo las especie 
del dosel más abundante Copaifera langsdorfii 
Desf. (Fabaceae) con 390 ejemplares de más de 
5 cm de diámetro por hectárea. Los sectores con 
mayor cobertura del sotobosque se constituyen de 
helechos y latifoliadas, mientras que en los espacios 
más abiertos predominan gramíneas y ciperáceas. 
Actinostachys pennula se oculta bajo el denso 
pastizal, donde comparte su hábitat con briófitas 
y diversas angiospermas de tamaño reducido, 
incluyendo micoheterótrofas.

Cabe destacar que el hallazgo de esta especie 
en el territorio misionero no es inesperado, ya 
que la misma se encuentra presente tanto en el sur 
de Brasil como en el este de Paraguay.

Observaciones taxonómicas. en relación al 
sinónimo controversial Actinostachys germanii 

Fig. 1. Mapa donde se indica el hallazgo de la 
nueva cita con un rombo ♦.

♦
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Fig. 2. Esporofito de Actinostachys pennula. A: Aspecto general. B: Detalle del rizoma piloso. C: Circino. D: 
Fronde fértil con esporangióforos inmaduros. E: Fronde fértil con esporangióforos maduros. Escalas en cm: 
A: 3; B: 1; C: 0,4; D: 0,8; E: 0,6
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Fée, y en base a los estudios realizados por 
Wagner & Quevedo (1985) y Nauman (1987), 
quienes señalan que esta especie es una forma 
juvenil de A. pennula, consideramos a la primer 
especie sinónimo de la segunda.
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introducción

El género Tagetes L. incluye alrededor de 55 
especies distribuidas desde el sur de Estados 
Unidos hasta el norte de la Patagonia Argentina. 
El género reúne plantas aromáticas con glándulas 
oleíferas en filarios y hojas. Son característicos 
del género el involucro constituido por una única 
serie de filarios soldados entre sí y el papus 
conformado por aristas de diversos tamaños y 
formas.

Tagetes praetermissa (Strother) H. Rob., 
originaria de Bolivia, fue descripta por Strother 
(1968) como Vilobia praetermissa, única especie 

del género monotípico Vilobia. Posteriormente, 
Robinson (1973) ubicó a Vilobia en la sinonimia 
de Tagetes, al considerar inconsistentes las 
diferencias entre los géneros mencionadas 
por Strother. Años más tarde, Loockerman et 
al. (2003), basándose en el análisis en datos 
moleculares, reafirmaron la posición dada por 
Robinson.

El material tipo de Vilobia praetermissa 
(=Tagetes praetermissa) fue coleccionado en 
Bolivia, por Balls, en el departamento Chuquisaca, 
en el año 1939, y las colecciones posteriores 
fueron escasas. El hallazgo de ejemplares de 
herbario afines a T. praetermissa, provenientes de 
la provincia de Jujuy (Argentina), motivó un viaje 
de colección al noroeste argentino para el estudio 
de los individuos en su hábitat natural. Durante 
el mismo, se pudo corroborar que los ejemplares 
hallados coincidían con T. praetermissa, lo cual 
representa una nueva cita para la Flora Argentina.

1 Cátedra de Botánica Sistemática, Facultad de 
Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina, e-mail: schiavi@agro.uba.ar  (autor para 
correspondencia).

2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas.

unA nueVA citA pArA lA florA ArgentinA: tAgetes prAetermissA 
(AsterAceAe, tAgeteAe)

DARÍO J. SCHIAVINATO1,2 y ADRIANA BARTOLI1

Summary: A new record for the Argentinian flora: Tagetes praetermissa (Asteraceae, Tageteae). 
Tagetes is an American genus that includes ca. 55 species of annual and perennial aromatic herbs. In 
the present work, the presence of T. praetermissa in Argentina is reported for the first time. Specimens 
studied were collected in the province of Jujuy, in the Departments of Cochinoca, Humahuaca and Yavi. A 
morphological description of T. praetermissa was made. A key to differentiate this species from the other 
annual species of Tagetes that inhabit north-west Argentina is provided.

Key words: Argentinean flora, Asteraceae, Tagetes.

Resumen: Tagetes es un género americano que incluye ca. 55 especies de hierbas anuales y perennes, 
aromáticas. En el presente trabajo se informa por primera vez la presencia de T. praetermissa en 
Argentina. Se recolectaron ejemplares en la provincia de Jujuy, en los Departamentos de Cochinoca, 
Humahuaca y Yavi, y se elaboró una descripción morfológica a partir de los mismos. Se presenta una 
clave para diferenciar Tagetes praetermissa de las otras especies anuales de Tagetes que viven en el 
Noroeste de Argentina.

Palabras clave: Flora Argentina, Asteraceae, Tagetes.
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mAteriAles y métodos

Se analizaron especímenes de herbario 
conservados en las siguientes instituciones: 
LIL y SI, e imágenes digitales del holotipo de 
Vilobia praetermissa Strother y sus isotipos, de 
los siguientes herbarios: BM, E, K, UC y US y 
colecciones propias conservadas en BAA (Thiers, 
2018). 

resultAdos

Tagetes praetermissa (Strother) H. Rob., 
Phytologia 26(5): 380. 1973. Vilobia praetermissa 
Strother, Brittonia 20: 343. 1968. Tipo: BOLIVIA. 
Dpto. Chuquisaca: Guerraloma, 9900 pies, 
8-III-1939, E. K. Balls B6183 (Holotypus UC 
683533 [foto!]; isotypus, BM 001024138 [foto!], 
E 00433346 [foto!], K 000504053 [foto!], US 
00124938 [foto!]).

Planta anual, de 8 a 40 cm de altura o más, 
ramificada desde la base. Tallos erectos, estriados, 
glabros, hojosos. Hojas basales opuestas, las 
superiores alternas, subsésiles, pinnatipartidas, 
lámina elíptica, 1-4 × 0,5-2 cm, con 9-15 segmentos 
lineares de 4-10 (-15) × 1-2 mm, enteros o 
dentados, con glándulas oleíferas en los márgenes. 
Capítulos radiados, heterógamos, 2 a 5 en el ápice 
de las ramas (a veces solitarios en ejemplares 
precoces), formando cimas corimbiformes laxas, 
con pedúnculos de 5-15 (-25) mm de largo. 
Involucro acampanado-turbinado de 10-13 × 4-7 
mm. Receptáculo convexo, desnudo. Filarios 5(-
6), en una sola serie, connados en toda su longitud 
excepto el ápice, con el tercio superior púrpura, 
oblongos, híspidos en el ápice, cubiertos de 
glándulas lineares de 1-1,5 × 0,1 mm, las superiores 
a veces elípticas, ápice de los filarios acuminado, 
con acumen de hasta 1 mm de largo. Flores 
marginales 5 (-6), pistiladas, con corolas blancas 
a blanco amarillentas, radiadas, tubo de ca. 6 mm 
de long., pubescente, superando notablemente el 
extremo del involucro; limbo orbicular de ca. 2 
mm de diámetro, glabro, entero o 2-lobado. Flores 
del disco hasta 25, perfectas, corola amarilla, 
tubulosa, 4-5 mm long., pubescente, con 5 lóbulos 
de 0,5-1 mm long. Anteras con tecas redondeadas 
en la base, apéndice apical lanceolado; ramas del 

estilo lineares, agudas, con pequeños tricomas 
papilosos en la superficie abaxial, cada rama 
con un apéndice apical cónico y cubierto por 
papilas cortas. Aquenios turbinados, 6-9 mm 
long., negros, pubescentes. Papus formado por 10-
18 escamas dispuestas en dos series, la mayoría 
de ellas laciniadas, con una arista principal y 1 o 2 
aristas más cortas a cada lado de ésta, las restantes 
simples, terminadas en una única arista apical 
(Fig. 1A-C).

Clave de las especies anuales de Tagetes 
presentes en el Noroeste Argentino

A. Flores marginales con corolas blancas a blanco-
amarillentas.
B. Filarios truncados a levemente truncados, con 

un diente subapical. Glándulas del involucro 
punctiformes. .................................. T. filifolia

B'. Filarios agudos u obtusos, pero sin diente 
subapical. Glándulas del involucro lineares.
C. Inflorescencias compuestas por capítulos 

unifloros y multifloros. ........... T. terniflora
C'. Inflorescencias compuestas solamente por 

capítulos multifloros.
D. Involucro acampanado-turbinado, 

formado por 5(-6) filarios acuminados. 
...................................... T. praetermissa

D'. Involucro cilíndrico, formado por 3 o 
4(5) filarios obtusos, no acuminados.   ...
................................................ T. minuta 

A'. Flores marginales con corolas amarillas.
E. Papus formado por aristas escabrosas. . T. laxa
E'. Papus formado por aristas plumosas. ............

.................................................... T. multiflora

Habitat y distribución. Tagetes praetermissa 
habita en Bolivia (Dpto. Chuquisaca) y en 
Argentina en la provincia de Jujuy (Dptos. de 
Cochinoca, Humahuaca y Yavi), en las provincias 
fitogeográficas de Prepuna y Puna (Cabrera & 
Willink, 1980). Crece en suelos pedregosos, desde 
los 3388 a 3600 m s. m (Fig. 1D).

Etimología. Del latín, el epíteto específico 
praetermissa significa “pasado por alto”, “ignorado”. 
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Iconografía. Strother, J. L. (1968). Brittonia 20: 
343-345. Fig. 1.

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Jujuy: Dpto. Cochinoca, RN 9 km 1910,5 
entre Abra Pampa y La Quiaca, 22º38´37,3´´S 
65º41´57,7´´W, 3490 m s.m., 12-III-2018, 
D. Schiavinato et al. 63/2018 (BAA). Dpto. 
Humahuaca, Camino a Iturbe, a 2 km desde la 
RN 9, 22º 59´28,4´´S 65º 21´32,0´´W, 3404 m 
s.m., 12-III-2018, D. Schiavinato et al. 59/2018 

(BAA), Churquiaguada, 3388 m s.m., 17-III-
2004, A. Slanis et al. 284 (LIL 607255). Dpto. 
Yavi, Acceso a Sansana, a 200 m del arroyo 
Sansana, 22º 7´ 30,1´´S 65º 34´03,7´´W, 3447 m 
s.m., 12-III-2018, D. Schiavinato et al. 70/2018 
(BAA), RN 9, 1 km al Sur de Pumahuasi, 22º 
18´22,0´´S 65º 40´58,3´´W, 3559 m s. m., 12-III-
2018, D. Schiavinato et al. 67/2018 (BAA), RN 
9, 12 km al sur de La Quiaca, 22º 10´S 65º 37´W, 
3600 m s.m., 19-II-1997, F. Zuloaga et al. 6041 
(SI 060362).

Fig. 1. Tagetes praetermissa. A: Hábito. B: Capítulos. C: Detalle de involucros. D: Hábitat.
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introducción

Marantaceae R. Br., nom. cons., en una familia 
de monocotiledóneas de distribución pantropical, 
con aproximadamente 550 especies agrupadas 
en 32 géneros (Andersson, 1998; Borchsenius 
et al., 2012), probablemente de origen africano 

(Andersson & Chase, 2001) y con una posterior 
dispersión al sudeste de Asia y al Nuevo Mundo 
(Ley & Claßen-Bockhoff, 2011). La mayor 
riqueza específica se encuentra en los bosques 
y selvas neotropicales con alrededor de 450 
especies (Prince & Kress, 2006a, b), siendo 
Brasil el país con la mayor diversidad (Braga, 
2005; Borchsenius et al., 2012). Esta familia se 
caracteriza por presentar un sistema avanzado 
de polinización con estructuras estaminales 
especializadas, láminas con venas secundarias 
sigmoideas y un pulvínulo en la unión entre la 
lámina y el pecíolo que permite el cambio de 
orientación de la lámina de acuerdo a la intensidad 
y el ángulo de la luz del sol (Judd et al., 1999; 

1 Instituto de Botánica Darwinion, IBODA-CONICET, 
Casilla de Correo 22, B1642HYD, San Isidro, Buenos 
Aires, Argentina. E-mail: czanotti@darwin.edu.ar (autor 
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2 Instituto de Botánica del Nordeste, UNNE-CONICET, 
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sinopsis y noVedAdes tAxonómicAs de lA fAmiliA mArAntAceAe en 
lA ArgentinA, incluyendo unA nueVA citA pArA el pArAguAy 

CHRISTIAN A. ZANOTTI1, JUAN C. OSPINA1 y HÉCTOR A. KELLER2

Summary: A synopsis and taxonomic novelties of the family Marantaceae in Argentina, including a 
new record from Paraguay. This synopsis of the Argentine species of Marantaceae includes six genera 
and seven species: Ctenanthe muelleri, Goeppertia eichleri, Maranta sobolifera, Saranthe eichleri, 
Stromanthe boliviana, Thalia geniculata, and T. multiflora. Species Ctenanthe muelleri is cited for the 
first time for Argentina and Paraguay, and Saranthe eichleri as a new record for Argentina. Ctenanthe 
casupoides var. subtropicalis is here synonymyzed within Saranthe eichleri. Lectotypes are designated 
for Calathea eichleri, C. macrostachya, Saranthe eichleri, and Thalia geniculata. Treatment of each 
species includes synonyms, iconography, vernacular names, observations, ethnobotany, geographical 
distribution, and habitat, and examined material. A key to the species, some illustrations and field 
photographs are also provided.

Key words: Ctenanthe muelleri, lectotypifications, new records, Saranthe eichleri, South America.

Resumen: Se presenta una sinopsis de la familia Marantaceae para la Argentina, donde se incluyen 
seis géneros y siete especies: Ctenanthe muelleri, Goeppertia eichleri, Maranta sobolifera, Saranthe 
eichleri, Stromanthe boliviana, Thalia geniculata y T. multiflora. La especie Ctenanthe muelleri es citada 
por primera vez para la Argentina y el Paraguay, y Saranthe eichleri es registrada por primera vez para 
la Argentina. Ctenanthe casupoides var. subtropicalis es aquí sinonimizado en Saranthe eichleri. Se 
designan lectotipos para Calathea eichleri, C. macrostachya, Saranthe eichleri y Thalia geniculata. 
El tratamiento de cada especie incluye sinónimos, iconografía, nombres vulgares, observaciones, 
etnobotánica, distribución geográfica y hábitat, y material examinado. También se proveen una clave 
para las especies, algunas ilustraciones y fotografías de campo.

Palabras clave: Ctenanthe muelleri, lectotipificaciones, nuevos registros, Saranthe eichleri, Sudamérica.
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Suksathan et al., 2009). Marantaceae forma un 
grupo monofilético dentro del orden Zingiberales, 
bien sustentado por caracteres morfológicos 
(Andersson, 1981a) y moleculares (Kress, 1990, 
1995; Smith et al., 1993; Kress et al., 2001; Sass 
et al., 2016). Sin embargo, la circunscripción de 
la mayoría de los géneros, y en consecuencia, 
las relaciones filogenéticas dentro de la familia, 
hasta el momento, no están lo suficientemente 
claras (Judd et al., 1999; Andersson & Chase, 
2001; Prince & Kress, 2006a). No obstante, 
recientes estudios filogenéticos moleculares han 
dado como resultado la recircunscripción de 
algunos de los géneros de Marantaceae. (e.g. 
Suksathan et al., 2009; Borchsenius et al., 2012).

La única contribución taxonómica completa 
de la familia fue realizada por Schumann (1902). 
Sin embargo, este trabajo, ha sido cuestionado 
por la dificultad que muestra en la delimitación 
genérica (Anderson, 1981a), y esta misma falta 
de límites claros se da también a nivel específico 
(Andersson, 1986; Zanotti et al., 2017). Este 
problema es secundado por la existencia de 
revisiones taxonómicas en tesis doctorales no 
publicadas, y de difícil acceso, (Yoshida-Arns, 
2003; Uliana, 2005; Vieira, 2005; Saka, 2016). 
No obstante, otros géneros del área presentan 
revisiones relativamente recientes (Andersson, 
1977, 1981b, 1986; Hagberg & Eriksson, 2011; 
Vieira et al., 2012a).

En el marco del proyecto Flora Argentina en 
desarrollo en el Instituto de Botánica Darwinion, 
y durante la identificación de ejemplares 
provenientes de la provincia de Misiones se 
concluyó que era necesario proveer una sinopsis 
de la familia Marantaceae, junto con una clave 
dicotómica, que permita aclarar la taxonomía 
de las especies que crecen en el territorio 
argentino. Asimismo, se clarifican cuestiones 
nomenclaturales, se realizan tipificaciones, se 
aportan datos etnobotánicos y se actualiza la 
distribución de las especies especialmente para la 
Argentina y en algún caso para el Paraguay.

mAteriAles y métodos

Se analizó material perteneciente a los 
herbarios BA, BAB, BM, BR, C, CTES, F, FCQ, 
G, GH, GOET, JUA, K, MO, NY, P, PACA, S, SF, 

SI y US (Thiers, 2018) y se realizaron viajes de 
campo (ver material examinado en cada especie). 
El material tipo fue examinado a través de las 
imágenes disponibles en JSTOR (https://plants.
jstor.org/), en el sitio web del herbario PACA 
(http://www.anchietano.unisinos.br/index1.htm), 
o en el caso del holotipo de Ctenanthe casupoides 
Petersen var. subtropicalis Hauman en el herbario 
donde se halla depositado (BA). Siempre que fue 
posible, se indicó a continuación de las siglas del 
herbario el código de barras en los materiales 
tipo, caso contrario se indicó el número del 
herbario (seguido de un guión). Se cita todo 
el material examinado cuando la especie está 
representada en una sola provincia y cuando se 
halla en más de una, solo se agrega un ejemplar 
para cada una de estas. 

Se procedió a la designación de un lectotipo, 
cuando en el protólogo no se especifica la 
institución de depósito del ejemplar tipo, 
siguiendo a McNeill et al. (2012) y a las 
recomendaciones citadas en McNeill (2014). 

Se siguió a Andersson (1976) para describir 
la morfología de la inflorescencia en la clave 
dicotómica. 

resultAdos

En este trabajo se reconocen seis géneros y 
siete especies de Marantaceae para la Argentina: 
Ctenanthe muelleri Petersen, Goeppertia eichleri 
(Petersen) Borchs. & S. Suárez, Maranta 
sobolifera L. Andersson, Saranthe eichleri 
Petersen, Stromanthe boliviana K. Schum., Thalia 
geniculata L. y T. multiflora Horkel ex Körn. 
De dichas especies, dos, Ctenanthe muelleri y 
Saranthe eichleri, se registran por primera vez 
para la Argentina, y C. muelleri se cita además 
por primera vez para el Paraguay. Se sinonimiza 
a Ctenanthe casupoides var. subtropicalis bajo 
S. eichleri. Se designan lectotipos para Calathea 
eichleri Petersen (actualmente G. eichleri), 
C. macrostachya Griseb. (actualmente Thalia 
multiflora), S. eichleri y T. geniculata. Para 
cada una de las especies, de ser posible, se 
brinda información respecto a la iconografía, 
nombres vulgares, observaciones, etnobotánica, 
distribución geográfica y hábitat, y se cita el 
material examinado.
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Tratamiento taxonómico

1. Ctenanthe muelleri Petersen. Fl. Bras. 3(3): 
161. 1890. Tipo. Brasil. Rio Grande do Sul, 
“Schwanschneis p.[rope] Novo Hamburgo in 
silva primavera”, 25-V-1949, Rambo s.n. (neotipo 
PACA-41704 [foto]!, designado por Yoshida-Arns 
& Mayo, 2003: 14). 

Iconografía. Figs. 1 y 2.

Nombre vulgar. “Peguao” (Keller et al. 3313, 
CTES). Es una expresión guaraní, contracción de 
“yvype-gua-o” (hojas de las zonas bajas) y que se 
aplica a todas las especies de la familia. 

Etnobotánica. Los guaraníes emplean sus láminas 

foliares para confeccionar vasos cónicos ocasionales 
para beber agua de las vertientes o cursos de agua 
donde la planta crece. También, las hojas son 
empleadas como envoltorio para la cocción de larvas 
de escarabajos y de alimentos a base de choclo o 
granos inmaduros de maíz (Keller, 2008).

Distribución geográfica y hábitat. Se distribuye 
en el sudeste y sur del Brasil (Braga & Saka, 
2015). En este trabajo se cita por primera vez para 
el sur del Paraguay (Caazapá) y para el noreste 
de la Argentina (Misiones), en donde habita en 
el sotobosque del interior de la selva, en sitios 
húmedos y umbríos, al lado de arroyos, en bordes 
de caminos o en picadas. También, se la puede 
encontrar creciendo sobre suelo rocoso, entre los 
150-750 m s. m.

Clave para diferenciar las especies de Marantaceae en la Argentina

1. Inflorescencias estrobiliformes con las espatas de disposición helicoidal, densamente agrupadas e 
imbricadas; espatas dimorfas (las inferiores ovadas de ápice redondeado a agudo y las superiores 
lanceoladas de ápice acuminado a triangular-lanceolado), persistentes; ovarios con tres lóculos fértiles. 
..................................................................................................................................... Goeppertia eichleri

1'. Inflorescencias con las espatas de disposición dística o en paniculodios laxos o densos, imbricadas o no; 
espatas monomorfas, caducas o no; ovarios con un lóculo fértil, los otros dos vacíos y completamente 
comprimidos. ........................................................................................................................................... 2
2. Inflorescencias con las espatas dísticas. ............................................................................................... 3

3. Espata con 3(-5) pares de flores; con un profilo acompañando al pedicelo de cada par de flores 
y un par de bractéolas acompañando a cada flor; espata con el ápice redondeado y margen liso, 
usualmente persistentes; flores blancas con los ápices violáceos. ..................... Ctenanthe muelleri

3'. Espata y profilo con un par de flores; sin bractéolas; espata con el ápice agudo y el margen superior 
ciliado, usualmente caducas; flores blancas con el centro amarillo. .................... Saranthe eichleri

2'. Inflorescencias con las espatas dispuestas en paniculodios laxos o densos. ....................................... 4
4. Estaminodio externo 1; espatas cartáceas y fibrosas, caducas. ........................................................ 5

5. Inflorescencias difusas con los entrenudos generalmente mayores a 1 cm de largo. ....................
.......................................................................................................................... Thalia geniculata

5'. Inflorescencias congestas, espiciformes, con los entrenudos generalmente menores a 5 mm de 
largo. ................................................................................................................. Thalia multiflora

4'. Estaminodios externos 2; espatas herbáceas no caducas. ............................................................... 6
6. Ovario y fruto de superficie tuberculada; 5-7 florescencias por raquis; cara abaxial de la hoja 

densamente híspido a los costados del nervio medio; tubo corolino corto y recto. .........................
................................................................................................................... Stromanthe boliviana

6'. Ovario y fruto de superficie lisa; 2-3 florescencias por raquis; cara abaxial de la hoja glabra a 
glabrescente a los costados del nervio medio; tubo corolino largo y giboso; se distribuye en el 
Litoral argentino. .......................................................................................... Maranta sobolifera



472

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018

Fig. 1. Ctenanthe muelleri. A: Hábito. B: Rizoma y porción basal de la planta. C: Inflorescencia (la espata 
se dibujó en transparencia para dejar ver la estructura interna). D: Detalle de un par de flores acompañado 
por un profilo en el pedicelo y con bractéolas acompañando a cada flor. A, C y D: Guaglianone et al. 2657 
(SI); B: Hunziker et al. 10851 (SI). Dibujos: F. Rojas.
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Fig. 2. Ctenanthe muelleri. A: Hábito. B: Hojas. C-D:  Inflorescencia. E: Flores. Escalas= A-B: 30 cm; C-D: 
2 cm; E: 3 cm. Fotos: A- B, E: H. Keller; C, D: M. Belgrano.
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Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Misiones: 
Dpto. Cainguás, 3 km de Aristóbulo del Valle, hacia 
Jardín América, 8-XII-1983, Hunziker et al. 10851, 
10867 (SI); predio de la Universidad Nacional de 
La Plata [Aristóbulo del Valle], camino al bosque 
detrás de la comunidad indígena, 210 m, 24-IX-1997, 
Zuloaga & Morrone 6504 (SI); Ruta Provincial 220, 
3,5 km de Salto Encantado camino a Garuhapé, 
365 m, 19-X-1996, Morrone et al. 1577 (SI). Dpto. 
Eldorado, Parque Natural Municipal Saltos Küpers, 
Arroyo Patycuá, 5-I-2004, Keller 2636 (CTES). Dpto. 
General Manuel Belgrano, Reserva de Vida Silvestre 
Urugua-í, sendero “Los Pozones”, 300 m,18-II-2005, 
Belgrano et al. 364 (SI). Dpto. Guaraní, Predio 
Guaraní, picada hacia Arroyo Paraíso, 480 m, 5-V-
1999, Deginani et al. 1016 (SI); camino de El Soberbio 
a Mesa Redonda, cruce con desvío hacia Colonia 
Pepirí, 390 m, 1-III-2000, Deginani et al. 1576 (SI); 
sendero en sotobosque bordeando arroyo, 180 m, 12-
XI-2000, Múlgura et al. 2599 (SI); Predio Guaraní, 
Tramo I, 5-I-2004, Tressens et al. 4707 (CTES); ídem, 
Sendero Chachi, 11-I-2006, Keller et al. 3313 (CTES). 
Dpto. Iguazú, Parque Nacional Iguazú, 15-XI-1976, 
Guaglianone et al. 39 (SI); idem, Sendero Macuco, 
155 m, 1-XII-1993, Vanni et al. 3084 (CTES, SI); Río 
Uruguaí, curso medio, Campamento Yacu-Poi, 3-XI-
1949, Perrone s.n. (BA-54171). Dpto. San Ignacio, 
Ñacan Guazú, I-1918, Hauman s.n. (BA-17203). 
Dpto. San Pedro, Parque Provincial Moconá, 14-XI-
1995, Guaglianone et al. 2857 (SI); Ruta Nacional 
14, 32 km de Bernardo de Irigoyen camino a Tobuna, 
750 m, 17-X-1996, Morrone et al. 1520 (SI); Parque 
Provincial Moconá, picada a La Gruta, 210 m, 13-
IV-1996, Zuloaga et al 5464 (SI); cruzando el puente 
sobre el Yabotí hacia los obrajes, Ruta proyectada 102, 
200 m, 9-V-1999, Deginani et al. 1216 (SI); Parque 
Provincial Piñalito, 5-III-2000, Deginani et al. 1685 
(SI); Reserva de Biósfera Yabotí, Parque Provincial 
Esmeralda, sendero junto al arroyito de la “toma 
de agua”, 550 m, 22-XI-2006, Belgrano et al. 584 
(SI). PARAGUAY. Dpto. Caazapá, mun. Caazapá, 
cercanías del Arroyo Charará, XII-1988, Mereles 2031 
(FCQ, SI). Sin departamento ni localidad indicados, 
5-III-1928, Jörgensen 3897 (SI). 

 
2. Goeppertia eichleri (Petersen) Borchs. & 
S. Suárez. Syst. Bot. 37: 630. 2012. Calathea 
eichleri Petersen. Fl. Bras. 3(3): 108, tab. 20. 

1890. ≡ Phyllodes eichleri (Petersen) Kuntze. 
Revis. Gen. Pl. 2: 696. 1891. Tipo. Brasil. Rio de 
Janeiro, Gavea, 6-X-1872, Glaziou 6456 (lectotipo, 
aquí designado P 00604258 [foto]!; isolectotipos 
C 10014428 [foto]!, F 0BN009817 [foto]!, K 
000586804 [foto]!, P 00604259 [foto]!, P 00604260 
[foto]!,). Fig. 3, A-B.

Iconografía. Petersen, 1890: tab. 20, fig. II. 
Schumann, 1902: 79, fig. 13A. Vieira et al., 2012b: 
211, prancha 1. A-C (sub Calathea eichleri).

Nombre vulgar. “Peguao” (Keller, 2008). 

Observaciones nomenclaturales. En el protólogo 
de Calathea eichleri, Petersen (1890) cita como 
material original “Habitat in Brasilia ad Gaviam: 
Glaziou n. 6456”. Es probable que el material 
que utilizó Petersen para describir a la especie 
haya provenido del herbario de Berlín, ya que la 
ilustración publicada en el protólogo (tab. 20) se 
asemeja a la foto de la Serie de Field Museum 
(F 0BN009817) proveniente del ejemplar de B, 
destruido en la Segunda Guerra Mundial (Robert 
Vogt, com. pers.). 

La colección Glaziou 6456 se ha encontrado 
en los herbarios europeos C, K y P. Sin embargo, 
los únicos ejemplares en cuyos labelos se cita la 
localidad completa brindada en el protólogo son 
los depositados en P. Se designa como lectotipo al 
ejemplar P 00604258, por ajustarse adecuadamente 
al protólogo, presentar localidad completa y la 
etiqueta original con la letra manuscrita del colector. 

Distribución geográfica y hábitat. Según Braga 
& Saka (2015) esta especie es endémica del centro-
oeste y sur del Brasil, habitando en el interior de 
selvas en lugares húmedos y umbríos, aunque a 
veces también en sitios pantanosos (Vieira et al., 
2012b; Braga & Saka, 2015). Sin embargo, es 
reconocida para la flora del Paraguay por Zuloaga 
et al. (2008), criterio que se sigue en este trabajo. 
En la Argentina, se la encuentra solo en la provincia 
de Misiones, en donde habita en bordes de lagunas, 
barranco de arroyos, montes de Araucaria sp., 
bañados y frecuentemente en el sotobosque del 
interior de selvas, entre los 200-700 m s. m.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. Eldorado, km 24, 9-XII-
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Fig. 3. A-B: Goeppertia eichleri. A: Hábito. B: Inflorescencia. C-D: Maranta sobolifera. C: Hábito. D: Lámina 
foliar. E: Inflorescencia y detalle de una flor. Escalas= A: 30 cm; B: 2 cm; C-D: 4 cm; E: 2 cm. Fotos: A-B, 
D-E: H. Keller; E: detalle de la flor: J. Pensiero; C: S. Denham.

1943, Burkart 14636 (SI). Dpto. General 
Manuel Belgrano, Bernardo de Irigoyen, Ruta 
17, cruce con la Ruta 14, 19-II-1992, Tur & 
Guaglianone 2009 (SI); Juan Manuel de Rosas, 
Salto Andresito, Arroyo Gramado, Ruta 101, 
31-I-1983, Guaglianone et al. 1175 (SI); 6 km 
al S de Bernardo de Irigoyen, Arroyo Macuco, 
4-I-1970, Maruñak 105 (SI); Reserva Estricta 
de San Antonio, 15-XII-1997, Múlgura et al. 
1886 (SI); ídem, Cascada Andresito, 23-II-1971, 
Burkart 28280 (SI); Ruta Nacional 101, 8 km 
al N de San Antonio, INTA, 480 m, 21-XI-

1995, Guaglianone et al. 2988 (SI); sobre Ruta 
Nacional 101, alrededores de Deseado, 19-XII-
1997, Ahumada et al. 7658 (JUA). Dpto. Guaraní, 
predio de “Moconá Naturaleza y Aventura”, 
sendero y alrededores del Salto Horacio Foerster, 
Arroyo Oveja Negra, 200 m, 28-II-2000, Deginani 
et al. 1544 (SI); Fracrán, 19/23-II-1924, Hauman 
s.n. (BA). Dpto. Iguazú, Parque Nacional Iguazú, 
cataratas, Palmital Chico, 25-X-1991, Hunziker 
et al. 11926 (SI); Parque Nacional Iguazú, 
pasarelas inferiores de cataratas, 270 m, 12-X-
1996, Morrone et al. 1215 (SI); Parque Nacional 
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Iguazú, Arroyo Central, XII-1969, Ravenna s.n. 
(BA-80237); Iguazú, 20 km E de Wanda a J. J. 
Lanusse, 24-I-1973, Schinini 6031 (SI); cerca del 
Iguazú, I-1918, Hauman s.n. (BA-17172). Dpto. 
Libertador General San Martín, Salto Encantado, 
Parque Provincial, 26-II-1995, Zuloaga et al. 4950 
(SI); ídem, 11-XII-1997, Múlgura et al. 1768 (SI). 
Dpto. San Pedro, Eskuche 12-93 (SI); Parque 
Provincial Cruce Caballero, 690 m, 15-IV-1996, 
Zuloaga et al 5528 (SI); Parque Provincial Piñalito, 
5-III-2000, Deginani et al. 1683 (SI); Parque 
Provincial Moconá, 14-XI-1995, Guaglianone et 
al. 2855 (SI). 

3. Maranta sobolifera L. Andersson. Nordic J. 
Bot. 6: 742. 1986. Tipo. Brasil. Rio Grande do Sul. 
“Ex colonia Santo Angelo, in dumetis umbrosis”, 
18-I-1893, Lindman A-993 (holotipo S R-3422 
[foto]!, isotipos S 05-6297[ foto]!, S 05-6298 
[foto]!, S 05-6299 [foto]!). Fig. 3, C-E.

Iconografía. Andersson, 1986: 734 (fig. 2D), 
737 (fig. 4D), 738 (fig. 5C), 744 (fig. 9A-B); Vieira 
et al., 2012b: 223, prancha 4D.

Nombres vulgares. “Achira blanca” (Montes 
735, BA), “Anyiyiba” (Keller & Romero, 2006), 
“Caité” (Montes 738, BA), “Peguá o Miri” (Keller 
693, CTES). 

Etnobotánica. En las colonias rurales del entorno 
de la Reserva de Biosfera Yabotí de la provincia de 
Misiones, los rizomas se emplean en un tratamiento 
para prevenir las caries (Keller & Romero, 2006). 
Se la considera una maleza de difícil control en los 
yerbatales (i.e., Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) de 
la provincia, en virtud de su propagación mediante 
rizomas. Entre los guaraníes, la especie se aplica 
para tratar afecciones tales como cefalalgias, otitis, 
mamitis, afecciones cardíacas, fiebre estomacal y 
micción sanguinolenta. Las hojas son empleadas 
como envoltorios para la cocción de alimentos. Los 
niños guaraníes elaboran un silbato con las vainas 
foliares (Keller, 2008).

Distribución geográfica y hábitat. Se distribuye 
en la Argentina, el Paraguay y en el sudoeste y 
sur del Brasil, en donde habita en ambientes con 

agua, soleados, en bordes de bosques en galería 
(Andersson, 1986; Vieira et al., 2012b; Braga & 
Saka, 2015). En la Argentina, se distribuye en la 
región del Litoral, en donde habita variados hábitats 
desde interior de sotobosques de selvas en galerías, 
montes, bordes de selvas y de caminos, orillas de 
bañados, en áreas desmontadas y modificadas, 
generalmente en ambientes húmedos y sombríos, 
entre los 120 750 m s. m.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. Chaco: 
Dpto. Bermejo, alrededores de Puerto Las Palmas, 
26-XI-1990, Fortunato et al. 1731 (BAB, SI). Prov. 
Corrientes: Dpto. Santo Tomé, Gobernador Virasoro, 
Establecimiento Timbauva, a ca. 9 km Ruta 14, a 22 
km del casco y 13 km N del Arroyo Guaraní, 22-I-
1976, Romanczuk et al. 284 (SI). Prov. Formosa: 
Dpto. Pirané, 20 km al W de Pirané, Ruta 81, 13-I-
1980, Guaglianone et al. 649 (SI). Prov. Misiones: 
Dpto. San Pedro, Paraje Paraíso, aldea aborigen 
Guavirá Poty, 3-IV-2001, Keller 693 (CTES, SI). 
Prov. Santa Fe: Dpto. General Obligado, 5 km al E de 
Florencia, 10-XII-1986, Pensiero & Vegetti 2675 (SI).

4. Saranthe eichleri Petersen. Fl. Bras. 3(3): 166. 
1890. Tipo. Brasil. Rio de Janeiro, Floresta do 
Tijuca, 27-II-1870, Glaziou 4252 (lectotipo, aquí 
designado, C 10014469 [foto]!; isolectotipos C 
10014467 [foto]!, C 10014468 [foto]!, P 00690015 
[foto]!, P 00690016 [foto]!, P 00690017 [foto]!, F 
0BN009847 [foto]!).

= Ctenanthe casupoides Petersen var. subtropicalis 
Hauman. Anales Mus. Nac. Buenos Aires 29: 441. 
1917. Tipo. Argentina. Misiones, Niederlein s.n. 
(holotipo BA-17201!), syn. nov. Fig. 4.

Iconografía. Figs. 4 (sub C. casupoides var. 
subtropicalis), 5 y 6.

Nombres vulgares. “Caá-te, Caité” (Glaziou 
4252, P 00690015), “Caité” (Niederlein s.n., BA-
17201). La expresión “caité”, que se aplica a la 
especie entre grupos criollos de Misiones, proviene 
del tupí-guaraní “ka’a-ete” (el vegetal genuino). 
En la mitología de estos grupos criollos, el reino 
vegetal actual, tuvo su origen con posterioridad al 
diluvio que acabó con la vida en la tierra, siendo 
frecuente la consideración de que ciertas especies 
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Fig. 4. Holotipo de Ctenanthe casupoides var. subtropicalis depositado en BA.
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Fig. 5. Saranthe eichleri. A: Hoja e inflorescencia. B: Rizoma. C: Espata y profilo con un par de flores. 
Escalas= A-B: 1 cm; C: 5 mm. A, C: Keller & Rojas 13531 (CTES); B: Fiebrig 5774 (SI). Dibujos: F. Rojas.
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Fig. 6. Saranthe eichleri. A: Hábito. B: Hojas. C: Detalle de inflorescencia. D: Inflorescencia. E: Flores. 
Escalas= A-B: 45 cm; C-D: 1,5 cm; E: 1 cm. Fotos: H. Keller.
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palustres o higrófilas han sido las predecesoras 
de la diversidad vegetal. En virtud de ello, tales 
plantas son denominadas con sufijos que indican su 
condición de “genuinas” o “primigenias” (Keller, 
2013).

Observaciones nomenclaturales. En el protólogo 
de Saranthe eichleri, Petersen (1890) cita dos 
colecciones originales: “Habitat in Brasiliae prov. 
Rio de janeiro ad Tijuca: Glaziou n. 4252” e “in 
prov. S. Paulo, Serra de Caracol [Caraeve] in silva: 
Mosén n. 1716”. La colección Mosén 1716 solo 
se halló en el herbario S (S 16-47964), mientras 
que el ejemplar Glaziou 4252 presenta seis pliegos 
distribuidos en los herbarios C y P. Se considera 
la colección de Glaziou 4252 más adecuada 
para la tipificación del nombre de la especie por 
estar representado en más de un herbario; no 
obstante, dentro de esta colección, los únicos 
ejemplares que presentan la localidad completa 
citada en el protólogo son los pliegos C 10014469 
y P 00690015. Se designa como lectotipo al 
ejemplar C 10014469 ya que, además de coincidir 
morfológicamente con la descripción original y 
en el resto de datos brindados en el protólogo, 
Petersen trabajó en la Universidad de Copenhague 
(Stafleu & Cowan, 1983) durante la elaboración 
de la monografía de Marantaceae para la Flora 
Brasiliensis (Yoshida-Arns & Mayo, 2003) y lleva 
la firma de determinación del autor en 1889.

Hauman (1917) describe a Ctenanthe casupoides 
var. subtropicalis por la presencia de un par de 
flores por espata y la ausencia de bractéolas 
acompañando a las flores. Estas características, 
concuerdan con lo descripto para el género 
Saranthe Eichler, y por este motivo Yoshida-Arns 
& Mayo (2003) la excluyen del género Ctenanthe 
Eichler. Del análisis del material tipo depositado en 
BA, se confirma que este espécimen corresponde al 
género Saranthe, en concordancia con lo expuesto 
por Yoshida-Arns & Mayo (2003), y que pertenece 
a S. eichleri, ya que presenta la espata con el ápice 
agudo y con el margen ciliado característico de este 
taxón (Vieira et al., 2012b; Funez et al., 2016). Por 
estos motivos se sinonimiza a C. casupoides var. 
subtropicalis bajo Saranthe eichleri.

Distribución geográfica y hábitat. Esta especie 
se distribuye desde Perú, Bolivia, Paraguay y el 
norte y noreste del Brasil hasta el sudeste y sur de 

este último país, en donde habita principalmente 
en lugares húmedos y sombríos, próximas a 
cuerpos de agua (Vieira et al., 2012b; Braga & 
Saka, 2015). En la Argentina, nueva cita en este 
trabajo, solo crece en la provincia de Misiones y 
se la encuentra en el sotobosque del interior de 
la selva con abundancia de Euterpe edulis Mart. 
(Arecaceae), sobre suelos lateríticos profundos, 
entre los 300-400 m s. m.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. Iguazú, Reserva San Jorge, 337 
m, 12-XII-2016, Keller & Rojas 13531 (CTES, 
SI); Reserva Forestal Parque Nacional Iguazú, 
a 6 km SE de Puerto Iguazú, ca. 1 km de Ruta 
Nacional 12, 31-I-1976, Romanczuk et al. 605 
(SI). 

5. Stromanthe boliviana K. Schum. Pflanzenr. 
(Heft 11) 4: 151. 1902. Tipo: Bolivia. La Paz, 
Yungas, 1890, Bang 513 [543 en el protólogo] 
(lectotipo NY 00320424 [foto]!, designado por 
Zanotti et al., 2017: 190; isolectotipos BM 
000923858 [foto]!, GH 00030740 [foto]!, G 
00098950 [foto]!, K 000586916 [foto]!, MO 
2309167 [foto]!, NY 00320423 [foto]!, NY 
00320425 [foto]!, US 00093219 [foto]!, US 
00733356 [foto]!). Fig. 7, A-B.

Iconografía. Zanotti et al., 2017: 190, Fig. 1; 
191, Fig. 2.

Nombre vulgar. “Cañuela” (Schreiter 3613, SI).

Distribución geográfica y hábitat. Se distribuye 
en las Yungas de Bolivia y en el noroeste de la 
Argentina en las provincias de Jujuy y Salta, en 
donde crece al pie de las montañas, en los bordes 
de las rutas, entre los 300-1400 m s. m. (Zanotti et 
al., 2017).

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Jujuy: Dpto. Ledesma, Ruta Provincial 83, Parque 
Nacional Calilegua, 8 km del Río Agua Negra 
camino a San Francisco, 960 m, 20-II-1998, 
Morrone et al. 2817 (SI). Prov. Salta: Dpto. 
General José de San Martín, 20 km de Piquirenda 
camino a San Pedrito, 10 km del Charrito, Sierra 
de Tartagal, 25-XI-2001, Morrone et al. 4085 (SI). 
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Fig. 7. A-B: Stromanthe boliviana. A: Hábito y detalle de la cara abaxial de la lámina foliar. B: Inflorescencia 
y detalle de una flor. C-D: Thalia geniculata. C: Hábito. D: Inflorescencia y detalle de una flor. Escalas= A: 5 
cm; B: 2 cm; C: 30 cm; D: 2 cm. Fotos: A-B: C. Zanotti; C-D: J. Pensiero.
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6. Thalia geniculata L. Sp. Pl. 2: 1193. 1753. ≡ 
Maranta geniculata (L.) Lam. Tabl. Encycl. 1: 9. 
1791. ≡ Renealmia geniculata (L.). D. Dietr. Syn. Pl. 
1: 14. 1839. Tipo: Plumier, Pl. Amer. 5, tab. CVIII, 
fig. 1. 1757 (lectotipo aquí designado). Fig. 7, C-D.

= Thalia geniculata L. var. pubescens Körn. Bull. 
Soc. Imp. Naturalistes Moscou 35: 74. 1862. Tipo: 
México. “Ad ripas rivulorum prope Huichilingo”, 
Kawinsky 857 (sintipo LE, no visto); “Guiana 
gallica” [Guayana Francesa], Poiteau s.n. (sintipo 
LE, no visto); “Brasilia, Sello” [Brasil, Sellow s.n.] 
(sintipo B, no visto).

= Thalia trichocalyx Gagnep. Bull. Soc. Bot. 
France 51: 180. 1904. Tipo: Guayana Francesa. 
Cayena, Richard s.n. (lectotipo P 00215223 [foto]!, 
designado por Andersson, 1981b: 55; isolectotipos P 
00215221 [foto]!, P 00215222 [foto]!, P 00215234 
[foto]!, P 00215235 [foto]!).

Iconografía. Plumier, 1757: tab. CVIII, fig. 1; 
Andersson, 1981b: 49 (fig. 1), 50 (fig. 2); Vieira et 
al., 2012b: 229, prancha 5, fig. E.

Nombres vulgares: “Achira”, “I-a’leena 
hikiatiwam’Pe” (Arenas & Maranta 2715, BA), 
“Kiye’loq” (Maranta & Arenas 163, BA), “Pairin” 
(Keller 10733, CTES), “pe`lak” (Arenas 2259, 
BA), “pe`lak `poleo” (Filipov & Arenas 41, BA), 
“pwe`lak” (Arenas 2007, BA), “Totora grande” 
(Schulz 57, SI).

Observación nomenclatural. En la descripción 
original de Thalia geniculata no se cita ningún 
material de referencia y, además, no hay ningún 
material original de esta especie en el herbario 
LINN donde se encuentran depositados los tipos de 
Linneo. Posiblemente, Linneo basó la descripción 
de la especie en una lámina del manuscrito de 
Plumier antes de ser publicado formalmente en 1757 
(Andersson, 1981b). En la revisión del complejo 
de T. geniculata, Andersson (1981b) designó como 
lectotipo la ilustración “Plumier 1755: tab. 58, fig. 
1”. Sin embargo, esta ilustración (“tab. LVIII”) 
corresponde a “Bignonia foliis conjugatis, cirrhofis, 
ternatis” (Bignoniaceae) que fue publicada en el 
fascículo 3 de la obra de Plumier en el año 1756 y no 
presenta ninguna indicación “fig. 1”. 

De acuerdo al Artículo 9.19(b) del Código 
Internacional de Nomenclatura (McNeill et al., 
2012), este lectotipo debe ser reemplazado, ya 

que no coincide con la fecha ni con la referencia 
a la lámina del lectotipo designado por Andersson 
(1981b), y por lo tanto, se encuentra en serio 
conflicto con el protólogo. Debido a esto, se elige 
como un nuevo lectotipo la ilustración 108, figura 
1 (“tab. CVIII. Fig. 1. Thalia”), del fascículo 5 de la 
publicación de Plumier en 1757. 

Distribución geográfica y hábitat. Especie de 
amplia distribución en América, desde el sur del 
estado de Florida (Estados Unidos) hasta el centro 
de la Argentina; también se la encuentra en África, 
probablemente introducida. Esta especie habita 
frecuentemente en zonas pantanosas y abiertas 
(Andersson, 1981b). En la Argentina se halla en 
diversos hábitats como embalsados, esteros, borde 
de bosques marginales, zonas pantanosas, bordes de 
cursos de agua, charcas, cañadas, y es frecuente en 
zonas húmedas y completamente anegadas, entre los 
0-400 m s. m.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Dpto. San Pedro, Islote de Arnaldo, 
30-XII-1943, Nicora 3580 (SI). Prov. Chaco: Dpto. 
1° de Mayo, Río Tragadero, 4-XI-1986, Charpin 
& Eskuche 20106 (SI). Prov. Corrientes: Dpto. 
Itatí, Ruta Nacional 12, 60 km E de Itatí, Arrocera 
Rzepecki, 28-II-1977, Ahumada et al. 871 (CTES, 
SI). Distrito Federal: ciudad de Buenos Aires, 
Palermo, chacra municipal, 26-II-1902, Hicken 
55 (SI-39634). Prov. Entre Ríos: Dpto. Islas del 
Ibicuy, Brazo Largo, Ruta Nacional 12 y Río Paraná 
Guazú, 10 m, 30-III-2005, Morrone et al. 5184 (SI). 
Prov. Formosa: Dpto. Patiño, Ruta Provincial 26 
al S de paso Naitek, 12-I-1980, Guaglianone et al. 
634 (SI). Prov. Salta: Dpto. Rivadavia, Alto de la 
Sierra, 31-I-1984, Arenas & Maranta 2715 (BA). 
Prov. Santa Fe: Dpto. Garay, Ruta 82, antes de la 
Ruta 253, 18-II-1994, D’Angelo 1079 (SI). Prov. 
Tucumán: Dpto. Monteros, Laguna [probablemente 
Puesto La Laguna], 400 m, 16-I-1922, Venturi 1657 
(BA, SI).

      
7. Thalia multiflora Horkel ex Körn. Bull. Soc. 
Imp. Naturalistes Moscou 35: 76. 1862. Tipo: 
Brasil. 1840, Sellow s.n. (sintipos B, no visto, BR 
0000013331245 [foto]!, K 000586943 [foto]!, K 
000586944 [foto]!, LE, no visto, US 00867554 
[foto]!, W, no visto). Fig. 8, A-B.
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Fig. 8. Thalia multiflora. A: Hábito. B: Inflorescencia. Escalas= A: 30 cm; B: 4 cm. Fotos: J. Pensiero. 

= Calathea macrostachya Griseb. Abh. Königl. 
Ges. Wiss. Göttingen 24: 335. 1879 (= Symb. Fl. 
Argent: 335. 1879). ≡ Phyllodes grisebachiana 
(Griseb.) Kuntze. Revis. Gen. Pl. 2: 696. 1891. 
Tipo: Argentina. Entre Ríos, depto. Concepción del 
Uruguay, “in einer Lagune”, 8-XI-1875, Lorentz s.n. 
[Flora Uruguensis 385] (lectotipo, aquí designado, 
GOET 007829 [foto]!; isolectotipos GOET 007830 
[foto]!, GOET 007831[foto]!).

Iconografía. Petersen, 1890: tab. 38, fig. I.

Nombres vulgares. “Pairirí” (Keller 10740, 
CTES), “p(w)e´la´gel´ta” (Arenas 2072, BA).

Observaciones nomenclaturales. Körnicke 
(1862) en el protólogo de Thalia multiflora cita 
“Brasilia leg. Sello Herb. Berol., Vindob, et Hort, 
et. Acad Petrop.”. Es probable que el material 
que estudió Körnicke para describir esta especie 
se encuentre depositado en LE, ya que en el 
año de la publicación original de la especie, el 
autor se encontraba trabajando en esta institución 
(Stafleu & Cowan, 1979). Este ejemplar no pudo 

ser examinado, ni tampoco se examinaron los 
duplicados depositados en B (probablemente 
destruidos), ni en W citados en el protólogo. Sin 
embargo, se encontraron duplicados de la colección 
original de Sellow en BR, K y US. 

Grisebach (1879) cita en el protólogo de 
Calathea macrostachya como material original “pr. 
Concepción del Uruguay, in lagunis” coleccionado 
por Lorentz. Se encontraron cinco pliegos de 
materiales originales de la colección de Lorentz 
provenientes de la localidad citada en el protólogo: 
dos pliegos Lorentz s.n. [Flora Uruguensis 487] 
(CORD 00005736, CORD 00005737) y tres pliegos 
Lorentz s.n. [Flora Uruguensis 385] (GOET 007829, 
GOET 007830, GOET 007831). Los materiales 
originales analizados por Grisebach para describir 
la especie son los depositados en GOET, dado que 
este botánico nunca visitó Argentina (Stafleu & 
Cowan, 1976). Por esta razón, se designa como 
lectotipo al ejemplar GOET 007829 por ajustarse 
adecuadamente con la descripción morfológica, 
presentar una etiqueta original y llevar la inscripción 
“Calathea macrostachya sp. nov.” de la letra 
manuscrita de Grisebach. 



484

Bol. Soc. Argent. Bot. 53 (3) 2018

Distribución geográfica y hábitat. Esta especie 
se distribuye en el sur de Brasil (Saka & Braga, 
2015), Paraguay, Uruguay y el noreste de la 
Argentina (Zuloaga, et al., 2008). En la Argentina 
crece en varios ambientes como zonas pantanosas, 
bañados, embalsados, orillas de cursos de agua, 
zanjas, cañadas, al costado de vías férreas, en 
campos de suelos arenosos y al borde de caminos, 
entre los 0-130 m s. m.

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Pdo. Tigre, camino a Benavídez, 
10-III-1948, Lanfranchi 684 (SI). Prov. Chaco: 
Dpto. 1° de Mayo, Colonia Benítez, V-1930, Schulz 
56 (SI-39647). Prov. Corrientes: Dpto. Itatí, Ruta 
Nacional 12, 47 km E de Itatí, Estancia Santa 
Catalina, 26-II-1977, Ahumada et al. 759 (CTES, 
SI). Prov. Formosa: Dpto. Pilcomayo, Parque 
Nacional Pilcomayo, Laguna Blanca, 13-XII-1988, 
Guaglianone & Múlgura 2190 (SI). Prov. Santa Fe: 
Dpto. San Javier, Ruta 1, cerca de San Javier, 30 m, 
9-XI-1994, Pensiero 4839 (SF, SI).

   
Especie excluida para la Flora Argentina

Maranta divaricata Roscoe, Monandr. Pl. 
Scitam., tab. 27. 1828. ≡ Maranta arundinacea L. 
var. divaricata (Roscoe) Hauman, Anales Mus. Nac. 
Buenos Aires 29: 441. 1917. Tipo: Probablemente en 
LIV, no encontrado.

El material original en el que se basó la descripción 
de esta especie provino de semillas enviadas por W. 
Harrison desde Brasil y cultivado en el invernadero 
de Arnold Harrison en 1825, a partir de la cual se 
realizó la ilustración que acompaña al protólogo. 

Schumann (1902) reconoció la afinidad 
morfológica entre M. arundinacea L. y M. divaricata 
L. y las diferenció porque esta última presenta el 
ovario seríceo y por el tamaño relativamente menor 
de las hojas y de las flores. Posteriormente, Hauman 
(1917) subordinó a Maranta divaricata como una 
variedad de M. arundinacea en base a ejemplares 
provenientes de Chaco (Hauman s.n., BA-17197), 
Corrientes (Hauman s.n., BA-17198) y Misiones (i.e., 
Van de Venne s.n., BA-17199; Hauman s.n., BA, no 
visto; Rodríguez 346, BA-17200, SI), por presentar 
una gran variabilidad en cuanto a la pubescencia 
del ovario y a los tamaños relativos de las hojas 

y de la flor de las dos entidades reconocidas por 
Schumann (1902). Más recientemente, Andersson 
(1986), siguiendo el criterio de Schumann (1902), 
reestableció M. divaricata a nivel de especie y 
sostuvo que se puede diferenciar fácilmente de otras 
especies por la presencia de un ovario densamente 
seríceo y un denso indumento de pelos cortos, 
gruesos y adpresos en la cara abaxial del pulvínulo 
(ver fig. 4B en Andersson 1986) y en la parte 
proximal del nervio medio de la cara abaxial de la 
hoja. 

De acuerdo a nuestro estudio, los ejemplares 
citados por Hauman (1917) para la Argentina, 
corresponden realmente a M. sobolifera, ya que 
presentan el ovario subglabro a irregularmente 
seríceo y la cara abaxial del pulvínulo y de las 
láminas glabras o raramente con algunos pelos 
dispersos (ver fig. 4D en Andersson 1986). Por 
esta razón, se excluye a M. divaricata de la Flora 
Argentina. 
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Amphilophium mutisii Kunth en H.B.K., Nov. 
Gen. Sp. 3 (Sixième partie, Botanique): 149, tab. 
219. 1819. 

Indicación locotípica: “Crescit locis temperatis 
Novae Granatae, prope Mariquita, alt. 500 
hex.” Más abajo “A Mutisio cum Bonplandio 
communicatum”.

TIPO. Colombia, sin localidad ni fecha. Sintipos: 
Mutis 913 (MA660724!, MA660725!, MA660726!, 
MA660727!, US00125793 imagen!) y Mutis 
4375 (MA660728!, MA660729!, MA660730!, 
MA660731!)

Kunth (1819) describió tres especies de 
Amphilophium. Dos de ellas, A. macrophyllum 
Kunth y A. paniculatum (L.) Kunth, cuentan con 
pliegos de herbario de Humboldt y Bonpland en P 

(P00136293! y P00670826!). Ni en el herbario B, 
donde trabajó Kunth, ni en el herbario de Humboldt 
y Bonpland, se ha hallado el material de A. mutisii 
recibido por Bonpland, que sin duda sirvió de 
referencia para la lámina publicada (Kunth, tab. 
219, 1819). Tampoco hay material de esta especie 
en los herbarios BM, K y H, donde también se 
conserva material de Kunth (Stafleu & Cowan, 
1976-1988).

Humboldt estuvo en la región de Mariquita 
(Departamento del Tolima) en junio 1801, cuando 
se dirigía desde Cartagena a Bogotá para conocer 
el trabajo de José Celestino Mutis y su Expedición 
Botánica. En sus colecciones de herbario conocidas 
(Pérez Arbeláez, 1981; Díaz Piedrahita, 2000) no 
hay constancia de que recolectara la última especie 
de Amphilophium. 

La referencia explícita del protólogo “A Mutisio 
cum Bonplandio communicatum”, utilizada por 
Kunth en el caso de Amphilophium mutisii y no 
en el de las otras dos especies tratadas en la obra, 
indica que Mutis proporcionó a Bonpland el 
material original y la indicación locotípica. En los 
archivos y la correspondencia de Mutis (Álvarez 
López, 1964; Díaz Piedrahita, 1997; Amaya, 

1 Real Jardín Botánico CSIC, Plaza de Murillo 2, 28014 
Madrid, España. E-mail: jlfernandeza@rjb.csic.es 

2 Instituto de Botánica del Nordeste IBONE, Sargento 
Cabral 2131, 3400 Corrientes, Argentina. E-mail: arbo.
mercedes45@gmail.com

lectotipificAción de Amphilophium mutisii (bignoniAceAe) y 
comentArios sobre el mAteriAl de herbArio originAl

JOSÉ L. FERNÁNDEZ-ALONSO1 y MARÍA M. ARBO2

Summary: Lectotypification of Amphilophium mutisii (Bignoniaceae) and comments on the original 
herbarium material. The specimens belonging to the Celestino Mutis collection, kept in the herbarium of 
the Royal Botanical Garden of Madrid (MA), were studied for the proper lectotypification of Amphilophium 
mutisii Kunth.

Key words: Bignoniaceae, lectotype, Mutis collection. 

Resumen: Se estudiaron los ejemplares pertenecientes a la colección de Celestino Mutis, conservada en 
el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA), para la correcta lectotipificación de Amphilophium 
mutisii Kunth.

Palabras clave: Bignoniaceae, colección Mutis, lectótipo.
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2013) consta que Mutis obsequió muchas plantas 
(duplicados del herbario de la Expedición) a los 
científicos visitantes a su paso por Bogotá. 

De acuerdo con el Art. 9.4 (c) del Código 
Internacional de Nomenclatura (Código de 
Shenzen) sobre material original, la referencia 
de Kunth en el protólogo permite considerar los 
duplicados de Amphilophium mutisii del Herbario 
Mutis como sintipos, ya que son duplicados del 
material entregado por Mutis a Bonpland.

El herbario original de la Expedición Botánica 
de Mutis llegó al Real Jardín Botánico en 1817, 
y permaneció apenas sin estudiar ni reorganizar 
desde su llegada hasta el año 1932. Fue en esta 
fecha cuando E. P. Killip, curador del herbario 
US, llegó a un acuerdo con las directivas del Real 
Jardín Botánico de Madrid para estudiar dicha 
colección. El compromiso incluía la asignación de 
una numeración consecutiva a los pliegos y series y 
la separación de un juego completo de duplicados 
para enviar al herbario US a cambio del trabajo de 
identificación, que se llevaría a cabo con el apoyo 
de los especialistas de los diferentes grupos con que 
contaba el herbario US y otros herbarios de Estados 
Unidos (Blanco Fernández & Del Valle, 1991). 

Gentry (1973: 791) indicó como “Type” de 
Amphilophium mutisii Kunth el ejemplar Mutis 913 
(US00125793), duplicado de la serie que permanecía 
en el herbario MA (Blanco & del Valle, 2009: 63). 
Para este binomio, Gentry indicó simplemente 
“Type”, no mencionó “Syntypes” como hizo 
en la misma publicación para Adenocalymma 
hintoni Sandw. (1973: 787) o “Lectotype” como 
estableció para Arrabidaea pachycalyx Sprague 
(1973: 806), posiblemente solo mencionó el único 
ejemplar conocido en aquel momento. El detalle 
de los ejemplares conservados en MA, junto con 
la iconografía mutisiana correspondiente a esta 
especie (láminas 1701 y 1706), fue documentado 
y publicado más tarde (Fernández-Alonso, 1992). 
Ya en esa oportunidad se señaló a Amphilophium 
mutisii como sinónimo de A. paniculatum. 

 Entre las colecciones del Herbario Mutis 
[actualmente consultable en JSTOR (2018) y en 
Blanco & del Valle (2009: 63)] pertenecientes al 
género Amphilophium, hay dos de A. mutisii, cada 
una representada por varios duplicados: Mutis 913 
(MA660724, MA660725, MA660726, MA660727) 
y Mutis 4375 (MA660728, MA660729, MA660730, 
MA660731). Killip seleccionó un duplicado de 

Mutis 913. Estos ejemplares fueron identificados por 
Killip en 1932 como Amphilophium paniculatum, y 
posteriormente, Killip escribió en el ejemplar de 
US (US00125793) “Type coll. of A. mutisii HBK”. 
Los sintipos fueron verificados por Gentry en 1989 
y Fernández-Alonso en 1990 como Amphilophium 
paniculatum var. paniculatum (Fernández-Alonso, 
1992).

 Propuesta actual de designación de lectótipo. 
De los cinco duplicados conocidos de la colección 
Mutis 913, ya señalada como tipo (Gentry, 1973), 
solo uno, el MA660727 tiene flores completas (con 
la corola). Las muestras restantes solo conservan 
los cálices. Por este motivo designamos aquí como 
lectótipo dicho ejemplar, considerando los restantes 
como isolectótipos. Los cuatro duplicados de la 
segunda colección Mutis 4375, seguirían siendo 
sintipos. 

Amphilophium mutisii Kunth en H.B.K., Nov. 
Gen. Sp. 3: 149, tab. 219. 1819. 

TIPO: Colombia, sin fecha, Mutis 913 
(LECTOTYPUS hic designatus, MA660727!; 
ISOLECTOTYPI:  MA660724!, MA660725!, 
MA660726!, US00125793, imagen!). SYNTYPI: 
Colombia, sin fecha, Mutis 4375 (MA660728!, 
MA660729!, MA660730!, MA660731!).
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introducción

El presente estudio se encuadra en una línea de 
investigación en Etnobotánica urbana desarrollada 

en el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 
Aplicada (LEBA), que estudia la relación entre 
las personas y las plantas, sus partes y productos 
derivados, en los contextos pluriculturales urbanos 
(Hurrell, 2014; Hurrell & Pochettino, 2014). En 
este marco, un tema de suma importancia es el 
estudio del conocimiento botánico urbano (CBU), 
un corpus complejo constituido por conocimientos 
diversos que conviven e interactúan en el mismo 
contexto pluricultural (Hurrell et al., 2011). 

1 Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, U.N.L.P. Calle 
64 N° 3, La Plata. 

2 CONICET, ARGENTINA. 
*mbelendoumecq@gmail.com

¿qué mAderA es buenA pArA leñA? conocimiento botánico 
locAl en “leñerAs” del pArtido de lA plAtA (buenos Aires, 

ArgentinA)

MARÍA B. DOUMECQ1,2,* y PATRICIA M. ARENAS1,2

Resumen: El presente estudio se llevó a cabo en el partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina. El 
área es diversa, con zonas urbanas y periurbanas, abundante arbolado urbano, vegetación espontánea 
en zonas periurbanas, mientras que en los alrededores del partido se encuentran bosques y matorrales 
ribereños, talares y bosques implantados. En el marco de una investigación de etnobotánica urbana, se 
registraron 13 sitios de venta de leña (“leñeras”) y se realizaron entrevistas a los expendedores con el 
objetivo de relevar el conocimiento botánico local sobre las especies comercializadas, las consideradas 
más adecuadas, procedencia, forma de obtención, modo de reconocimiento y clasificación. Se halló 
un total de 32 etnotaxa comercializados como leña, entre los cuales los más vendidos son: “quebracho 
colorado”, “itín” y “eucalipto”. El principal destino de la leña es para la calefacción de hogares y, en 
segundo lugar, para la cocción de los alimentos. Se destaca el amplio conocimiento que posen los 
entrevistados acerca del tema, así como también la diversidad de prácticas relevadas en torno al uso de 
la leña, las estrategias de aprovisionamiento y la elevada variedad de especies utilizadas.

Palabras clave: Región rioplatense, saberes locales, comercialización, combustible, etnobotánica.

Summary: What wood is good for firewood? Local botanical knowledge in firewood stores of La Plata 
district, Buenos Aires (Argentina). The present study was carried out in La Plata district, Buenos Aires 
province, Argentina. This is a diverse area displaying urban and periurban zones, which show abundant 
public areas planted with trees, spontaneous vegetation in periurban aereas, while in the surroundings 
of La Plata district there are riparian forests and bushes, Celtis ehrenbergiana forest (called talares), and 
implanted forest. In the framework of an investigation of urban ethnobotany, thirteen firewood sale sites 
(called leñeras) were registered and the sellers were interviewed with the objective of recording their 
botanical knowledge about the commercialized species, those considered more suitable, origin, way of 
obtaining, way of recognition and classification. A total of 32 ethnotaxa were commercialized as firewood, 
being the most frequently sold “quebracho colorado”, “itín”, and “eucalipto”. The main destination for 
firewood is for heating homes and secondly for cooking. The extensive knowledge that the interviewees 
have about the subject is highlighted, also the diversity of surveyed practices involved in the use of 
firewood, the supply strategies, and the high variety of species used.

Key words: Rio de la Plata region, local knowledge, commercialization, fuel, ethnobotany.
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En términos generales, los estudios etnobotánicos 
han prestado mayor atención a los usos de las 
plantas con fines alimentarios y medicinales, 
mientras otros han sido relegados, por ejemplo, el 
uso de las plantas como combustible, de relevancia 
en diversos contextos bioculturales. Además, en 
zonas urbanas y periurbanas, donde las personas 
prefieren utilizar los combustibles fósiles o la 
electricidad a medida que aumentan sus ingresos, 
muchos pobladores también recurren a las plantas 
como combustible, más por necesidad que por 
elección (CIFOR, 2003). En este contexto, el uso 
de las plantas para cocinar o generar calefacción 
ha sido desatendido también en los estudios de 
etnobotánica urbana. 

La importancia del tema en estudio radica en 
la vigencia del mismo a nivel global, ya que la 
leña es un recurso que no ha caído en desuso, 
por el contrario, más de dos mil millones de 
personas utilizan leña de forma habitual para 
cocinar y para obtener calor en distintas partes 
del mundo (CIFOR, 2012). Existen numerosos 
estudios en Latinoamérica (Contreras-Hinojosa et 
al., 2003; Alves Ramos et al., 2008; Medeiros & 
Albuquerque, 2011; Alves Ramos & Albuquerque, 
2012) y a nivel mundial (Marofu et al., 1997; 
Ogunkunle & Oladele, 2004). Sin embargo, en 
la Argentina, el abordaje etnobotánico específico 
sobre la utilización de leña es relativamente escaso. 
No obstante, trabajos relevados en los últimos años 
evidencian que el estudio del empleo de leña es un 
tema emergente. Cardoso et al. (2012, 2013, 2015), 
Cardoso (2013), Arré et al. (2015) y Morales et al. 
(2017) han realizado distintos estudios sobre esta 
temática en la Patagonia argentina. 

En la provincia de Buenos Aires se cuenta 
con antecedentes de estudios etnobotánicos 
desarrollados en el Laboratorio de Etnobotánica 
y Botánica Aplicada (LEBA), que incluyen la 
problemática de las plantas usadas como 
combustible en el sector meridional de la región 
rioplatense: talares de los partidos de Magdalena y 
Punta Indio (Pochettino et al., 2015; Stampella et 
al., 2016; Ghiani Echenique et al., 2018; Pochettino 
et al., en prensa). En este marco, la presente 
contribución es un aporte al estudio de las plantas 
combustibles en el ámbito de la etnobotánica 
urbana en la provincia de Buenos Aires. El objetivo 
fue relevar el conocimiento botánico local de los 
expendedores de leña en el partido de La Plata, 

las especies comercializadas, las consideradas más 
aptas para su uso como leña, procedencia, forma de 
obtención, modo de reconocimiento y clasificación. 

Área de estudio
La Plata es uno de los 135 partidos de la provincia 

de Buenos Aires, donde la ciudad de La Plata es su 
cabecera y la capital provincial. El partido cuenta 
con 654.324 habitantes (INDEC, 2010), está situado 
en el noreste bonaerense y limita con los partidos 
de Berisso y Ensenada, al noreste, Magdalena, 
al sudeste, Brandsen y San Vicente al sudoeste, 
Berazategui y Florencio Varela, al noroeste (Fig. 1). 

Este estudio se llevó a cabo entre los meses de 
abril de 2017 a marzo de 2018, en la ciudad de La 
Plata, y en las localidades de City Bell, Gonnet, 
Gorina, Ringuelet y Arturo Seguí. Estas últimas, son 
pequeñas localidades caracterizadas por la presencia 
de casas bajas con amplios jardines. Sus actividades 
económicas principales son el comercio a pequeña 
escala y la prestación de servicios personales y 
para el hogar. En la ciudad de La Plata, debido a la 
actividad económica y administrativa característica 
de una capital de provincia, transitan a diario más de 
un millón de personas. Su población se caracteriza 
por una gran cantidad de empleados administrativos, 
así como por un elevado número de estudiantes y 
empleados de la Universidad Nacional de La Plata. 
Hacia el este de la ciudad se encuentra una zona 
industrial, con un polo petroquímico de importancia 
e infraestructura portuaria. Hacia el sur y el oeste 
se ubica el “cinturón hortícola platense”, una zona 
perirurbana con quintas o huertos que proveen 
verduras y frutas frescas para la región y otras zonas 
del país, y también floricultura (Pochettino et al., 
2008; Hurrell & Pochettino, 2014; Pochettino et al., 
2014). 

El partido de La Plata es un área diversa, 
con sectores urbanos y periurbanos con distintas 
historias locales de permanencia en un espacio 
determinado, pero con un intensa acción humana 
que se expresa en el avance de la urbanización. El 
estudio del ámbito periurbano, implica el abordaje 
de un territorio en situación de interfase (o ecotono) 
entre dos tipos de ambientes bien diferenciados: 
el campo y la ciudad, y la complejidad de las 
relaciones ecosistémicas entre ambos. Los límites 
del espacio periurbano son móviles, en función de 
los ritmos de la urbanización (Barsky, 2005, 2010; 
Hurrell & Pochettino, 2014). 
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En la flora urbana se encuentran diversas 
especies leñosas cultivadas que conforman el 
arbolado de calles y avenidas, y de los accesos a la 
ciudad de La Plata. En particular, ésta se caracteriza 

por la presencia de numerosas plazas y parques, 
además del denominado “Paseo del Bosque”, que 
con sus 80 hectáreas constituye el espacio verde 
más destacado de la ciudad. El mismo se formó a 

Fig. 1. Área de estudio. A: Mapa de la provincia de Buenos Aires y partido de La Plata. Derecha: detalle 
del partido de La Plata y leñeras relevadas; B y C: arbolado urbano de algunas avenidas del casco de la 
ciudad de La Plata; D: Paseo de bosque de La Plata con diversas especies del género Eucalyptus; E: vista 
del Camino General Belgrano y su arbolado.
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partir de la estancia de Martín Iraola, expropiada 
con motivo de la fundación de La Plata, en 1882, 
donde se pueden encontrar diversas especies de 
los géneros Eucalyptus, Populus, Quercus y Salix 
(Delucchi et al., 1993). En los espacios entre las 
localidades estudiadas, distintas especies leñosas 
crecen de forma espontánea, como Morus alba 
L., “morera blanca”, Gleditsia triacanthos L., 
“acacia negra”, Manihot grahamii Hook., “falso 
café”, Ligustrum lucidum W. T. Aiton, “ligustro” y 
Populus alba L., “álamo blanco” o “plateado”.

En las cercanías del partido de La Plata, fuera 
del área de estudio, se encuentran formaciones 
boscosas que, por su proximidad, constituyen 
fuentes de aprovisionamiento de leña. Se incluyen: 
1) bosques y matorrales ribereños del río de la Plata, 
desde el partido de Berazategui hasta el de Punta 
Indio, donde crecen árboles como Erythrina crista-
galli L., “ceibo”, Pouteria salicifolia (Spreng.) 
Radlk., “mata ojo”, y Salix humboldtiana Willd., 
“sauce criollo”; 2) los talares característicos hacia 
el interior de la fisonomía anterior, desde el partido 
de San Nicolás al norte, hasta el de Mar Chiquita 
al sur (Parodi, 1940; Torres Robles, 2009), con 
elementos florísticos de la Provincia Fitogeográfica 
del Espinal (Cabrera, 1971; Burkart et al., 1999), 
con predominio de Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) 
Liebm., “tala”, acompañado por Scutia buxifolia 
Reisseck, “coronillo”, Jodina rhombifolia (Hook. 
& Arn.) Reissek, “sombra de toro”, Schinus 
longifolius (Lindl.) Speg., “molle”, entre otras; 
se trata de bosques muy degradados que han 
constituido la fuente principal de leña desde la 
época colonial (Athor, 2006; Torres Robles & Tur, 
2006); en la actualidad incluye reservas naturales 
como el Parque Costero del Sur, Pearson y Campos 
del Tuyú (Delucchi et al., 1993); 3) pastizales, más 
hacia el interior, mayormente reemplazados por 
campos de cultivo y pasturas para el ganado, en 
general con forestación peridoméstica, ornamental 
y de reparo, de especies de Eucalyptus, Populus, 
Salix, Pinus y Robinia entre otras, que se emplean a 
menudo para obtención de leña.

Es decir que, en la zona de estudio, tal como 
es mencionado anteriormente, existe abundante 
material leñoso potencialmente utilizado por los 
pobladores como leña; algunas de estas especies 
poseen maderas de mediana-alta densidad (0,8-0,9 
Kg/dm3) como el “tala”, “coronillo” o el “espinillo”; 
otras de mediana-baja densidad (0,7-0,6 Kg/dm3) 

como la “acacia negra”, la “acacia blanca”, la 
“mora”, el “fresno” o los “eucaliptos” y especies de 
baja densidad (0,3-0,4 Kg/dm3) como los “álamos” 
y “sauces” entre otros (Atencia, 2003). 

métodos 

Se aplicaron métodos y técnicas cualitativas 
usuales en el trabajo etnobotánico: observación 
participante, entrevistas semiestructuradas, listados 
libres y caminatas con los entrevistados. La 
selección de los mismos se realizó a través de una 
metodología combinada, utilizando al inicio de la 
investigación el método “bola de nieve” (Martin, 
1995; Alexíades, 1996; Bernard, 2000; Albuquerque 
& Lucena, 2004; Albuquerque et al., 2014a, b), 
complementando con una búsqueda en Internet de 
sitios de expendio de leña, tratando de considerar 
a todos los vendedores de leña del partido y de 
obtener un relevamiento más exhaustivo, aunque 
pueden existir sitios no relevados. El método 
“bola de nieve” fue crucial para localizar sitios de 
venta informal y pequeños comercios de venta de 
leña que de otra manera hubiese sido muy difícil 
de hallar; mientras que la búsqueda por internet 
a través de distintos buscadores y páginas web 
(utilizando palabras claves tales como leñeras, leña, 
carbonería, venta de leña) como guías comerciales 
del partido complementaron la búsqueda ya que, 
a través de ellos, se localizaron otros comercios 
formales, principalmente grandes leñeras.

Se relevaron 13 sitios de expendio de leña, 12 
correspondientes a comercios abiertos al público 
durante todo el año, y una vivienda particular 
donde se vende leña sólo en invierno, la cual se 
ha considerado como un comercio más, a pesar de 
su carácter informal. De ellos, 8 son exclusivos de 
venta de leña y carbón, y se denominan leñeras; 
el resto, son comercios como madereras, herrerías 
y verdulerías, que expenden leña como actividad 
secundaria. Las entrevistas fueron realizadas, 
previo consentimiento informado, a un expendedor 
por sitio de expendio. En algunos casos, la persona 
entrevistada era el dueño del comercio, en otros, 
el encargado. Los entrevistados son personas de 
ambos sexos, entre 25 y 70 años, todos oriundos 
de la zona, salvo un caso, donde el entrevistado 
proviene de la provincia del Chaco, pero vive en la 
zona desde hace más de 40 años. En las entrevistas, 
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además de consignar los datos personales de cada 
entrevistado, se abordaron los siguientes temas: 
tiempo de trabajo en el rubro, si utiliza leña en su 
hogar, qué cantidad venden, a quienes, qué especies, 
cuáles son las más solicitadas, cuáles las mejores, 
por qué, cómo se clasifican, de dónde proceden, 
cómo se obtienen, cuáles son las limitantes para la 
obtención.

La información relevada durante las entrevistas 
se registró a través de libretas de campo y 
diversos medios audiovisuales (grabador, cámara 
fotográfica). También se obtuvieron muestras 
(fragmentos de leño) de las especies mencionadas 
por los entrevistados con la finalidad de realizar 
su identificación taxonómica. Las mismas fueron 
depositadas en las colecciones etnobotánicas del 
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA). 

Para la identificación de las especies se tuvo 
en cuenta el nombre local, la procedencia y la 
bibliografía específica (Tortorelli, 1956; Leonardis, 
1977; Rivera & Galiussi, 2015). Las muestras 
obtenidas se analizaron macroscópicamente con 
lupa de mano y, en los casos en que fue necesario, se 
realizaron cortes a mano alzada y se observaron al 
microscopio óptico. Además, las muestras problema 
se compararon con materiales de referencia. Para 
las especies propias de la zona, se recolectaron 
muestras de referencia de leño y para el caso de las 
especies que proceden del norte del país se utilizó 
material procedente de la xiloteca de la cátedra de 
Dendrología (XCD), Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales, UNLP. 

resultAdos 

Características de los expendedores y de los 
sitios de expendio

Las personas entrevistadas constituyen un grupo 
heterogéneo, lo que se refleja en que la inserción 
en la actividad leñera es reciente en algunos 
casos, mientras que en otros es de larga data y 
los conocimientos implicados fueron transmitidos 
de generación en generación, aunque es preciso 
aclarar que en algunos casos, más que una elección 
es una necesidad: “La venta de leña nosotros la 
hacemos como subsistencia, no es porque tenemos 
un trabajo fijo y esa plata la invertimos para vender 
leña, directamente nos dedicamos a eso, porque 

mi abuelo era leñero, mi papá empezó a trabajar 
de otra cosa, de golpe todos despedidos y bueno, 
se dedicó a la leña, no es porque mi abuelo era 
leñero, sino que es lo único que sabía hacer, pero 
ese es nuestro trabajo, después si se suma otro 
trabajo otra changa lo hacemos” (E. S., 25, Arturo 
Seguí, 2017). La leña, en los sitios de expendio, 
suele disponerse en dos pilas: una constituida 
por especies propias de la zona, las que venden 
mezcladas, y otra con las especies de madera más 
dura, que proceden principalmente, del norte del 
país; en ocasiones se apila también por especie 
(Fig. 2). Según señalan los entrevistados, a pesar 
de hallarse mezclada la leña de la zona, si el 
comprador solicita una especie en particular, esta 
se selecciona porque son capaces de reconocerlas. 
La forma de identificación es principalmente por 
el color de la madera, por su peso y por el tipo de 
corteza. Los expendedores clasifican sus leñas de 
acuerdo con diversos criterios: 1) según la dureza 
(duras, semiduras y blandas), 2) por especie, 3) 
según la estufa del usuario: salamandra (tamaño 
chico), hogar (mediana o grande), 4) por tamaño 
(grande, mediano y chico). 5) palitos y astillas para 
el asado. Combinando en la mayoría de los casos 
algunos de estos criterios, por ejemplo, lo más 
frecuentemente mencionado fue la clasificación por 
su dureza y además por su tamaño.

Todos los sitios relevados abastecen de leña a 
hogares particulares, y el 46 % además lo hace a 
parrillas, panaderías, herrerías y otros lugares de 
reventa.

La forma en que se expende la leña puede ser a 
granel o en bolsas. Además, suelen vender bolsas 
“iniciadoras”, es decir, las que sirven para encender 
el fuego, constituidas por maderas finas que 
provienen del reciclado de cajones de pollos o de 
los desechos de las madereras. La identificación de 
las especies que constituyen estas maderas, no fue 
mencionada por los entrevistados; posiblemente, 
la madera de los cajones corresponde a especies 
de Salix y Populus y la de los desechos de las 
madereras a especies de Pinus y Eucalyptus.

La cantidad de leña que se vende varía según su 
destino: si es para consumo familiar o para reventa; 
si se emplea para asados o para calefacción del 
hogar. También depende de: 1) las condiciones de 
temperatura en el invierno; 2) del tipo de estufa que 
tenga el usuario (la salamandra permite una mejor 
regulación de la combustión y un mejor control 
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Fig. 2. Sitios de venta de leña. A: aspecto exterior de una leñera; B: casa particular de venta de leña a 
pequeña escala; C: pila de leña, carbón y bolsas “iniciadoras”; D: leña apilada por especie; de izquierda a 
derecha, eucalipto colorado, espinillo y quebracho colorado; E: mezcla de leña de distintas especies propias 
de la zona, F: pila de leña de eucalipto y quebracho y durmientes de quebracho aun sin cortar.

del humo que el hogar, por lo que también supone 
un ahorro de combustible); 3) de las dimensiones 
del ambiente a calefaccionar; si los usuarios sólo 
emplean leña o si suplementan la calefacción con 

gas o electricidad; del tiempo de encendido (todo el 
día o sólo por la noche); 4) de la especie utilizada 
(por ejemplo, el pino puede tardar unas 3 horas en 
quemarse; el aromo o el eucalipto, 5-6 horas). 
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En general, los entrevistados coinciden en que, 
para uso familiar, una casa tipo para cuatro personas 
compra 250 kg de leña por semana, mientras que en 
establecimientos como las parrillas, donde tienen 
encendido el fuego todo el día, o las verdulerías, que 
revenden la leña, pueden comprar hasta 1.000 kg por 
semana. 

Forma de obtención de leña
Se detectaron tres estrategias: 1) extracción y 

compra (el 61% de los entrevistados obtiene la leña 
de la zona de estudio y complementa la actividad con 
la compra y reventa de leña); 2) compra (el 31% de los 
comercios revende la leña que compra, de modo que 
resulta una actividad secundaria y complementaria 
del rubro principal (verdulerías o madereras); 3) 
extracción (el 8 % la obtiene de la zona). Dentro del 
modo “extracción” se incluye la poda de árboles de la 
ciudad, la limpieza de terrenos (lo que implica voltear 
árboles en pie y cortar), extracciones de árboles 
caídos. Se junta todo lo que haya a disposición, 
independientemente de si es considerada buena o 
no para leña: “Todo se vende, nada se tira” (N. 53 
años, City Bell, 2017) “La mayoría de los árboles 
que no son de acá, que dicen que son exóticos, 
son plantados, que la gente te dice vení, podame 
el árbol, te cobramos tanto, todo sirve” (E. S., 25, 
Arturo Seguí, 2017). Para la extracción se utilizan 
diferentes herramientas: motosierra, sierra circular, 
hacha manual o hidráulica, retroexcavadora, balanza 
y diferentes vehículos para el traslado del material 
(autos, camionetas y camiones), donde la herramienta 
más mencionada es la motosierra (Fig. 3).

En cuanto a la compra de leña, los entrevistados 
eligen especies de madera dura, consideradas 
“buenas” porque generan buena brasa y calor, y 
duran mucho, como Schinopsis balanseae Engl., 
“quebracho colorado” y el “itín”. Las mismas 
provienen de diferentes provincias del norte del 
país, cortadas y listas para vender, o bien recortadas 
manualmente con hacha para usar como leña para 
salamandras. Según los entrevistados, para efectuar 
el transporte es necesario contar con una Guía de 
tránsito de productos forestales, que se tramita 
vía online en la página web del Ministerio de 
Agroindustria y tiene una validez de 72 horas. Para 
el caso de productos provenientes de bosques nativos 
se debe abonar una suma determinada por tonelada y 
se debe declarar la cantidad transportada, el importe y 
los datos personales.

Época de aprovisionamiento
La época de mayor aprovisionamiento es en el 

verano: “La leña tiene que estar seca, se corta en 

Fig. 3. Algunas herramientas utilizadas por los 
comerciantes. A: retroexcavadora; B: balanza; C: 
motosierra; D: hacha hidráulica.
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Tabla 1. Etnotaxones comercializados, origen, forma de obtención y dureza según los entrevistados.

Etnotaxón Nombre científico y familia Botánica Nativa/
Exótica*

Forma de 
obtención** Dureza*** 

Acacia negra Gleditsia triacanthos L. (Fabaceae) Exótica E Semidura

Acacia Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae) Exótica E Semidura

Álamo Populus spp. (Salicaceae) Exótica E Blanda

Algarrobo blanco Prosopis alba Griseb. (Fabaceae) Nativa C Dura

Aromo Acacia spp. (Fabaceae) Exótica E Semidura

Casuarina Casuarina cunninghamiana Miq. (Casuarinaceae) Exótica E Semidura

Cedro azul Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière (Pinaceae) Exótica E Blanda

Ciprés Cupressus sempervirens L. (Cupressaceae) Exótica E Blanda

Espinillo Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger,  (Fabaceae) Nativa E y C Semidura

Eucalipto Eucalyptus spp. (Myrtaceae) Exótica E y C Semidura

Eucalipto amarillo Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae) Exótica E Semidura

Eucalipto blanco Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae) Exótica E Semidura

Eucalipto colorado Eucalyptus camaldulensis Dehnh (Myrtaceae) Exótica E Semidura

Eucalipto globulus Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae) Exótica E Semidura

Eucalipto medicinal Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls (Myrtaceae) Exótica E Semidura

Falso café Manihot grahamii Hook. (Euphorbiaceae) Nativa E Blanda

Fresno Fraxinus pennsylvanica Marshall (Oleaceae) Exótica E Semidura

Guayabo Psidium guajava L. (Myrtaceae) Nativa C Dura

Guayacán
Caesalpinia paraguariensis (D. 

Parodi) Burkart (Fabaceae)
Nativa C Dura

Itín Prosopis kuntzei Harms (Fabaceae) Nativa C Dura

Laurel Laurus nobilis L. (Lauraceae) Exótica E Blanda

Ligustro Ligustrum lucidum W.T. Aiton (Oleaceae) Exótica E Semidura

Maclura Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid. (Moraceae) Exótica E Semidura

Mora Morus alba L. (Moraceae) Exótica E Semidura

Paraíso Melia azedarach L. (Meliaceae) Exótica E Blanda

Pino Pinus spp. (Pinaceae) Exótica E Blanda

Piquillín Condalia microphylla Cav. (Rhamnaceae) Nativa C Dura

Quebracho blanco Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. (Apocynaceae) Nativa C Dura

Quebracho colorado Schinopsis balanseae Engl. (Anacardiaceae) Nativa C Dura

Sauce común Salix humboldtiana Willd. (Salicaceae) Nativa E Blanda

Tala Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. (Celtidaceae) Nativa E Semidura

Vinal Prosopis ruscifolia Griseb. (Fabaceae) Nativa C Dura

Referencias: 
* En negrita resaltado las especies nativas de la Región Rioplatense
** E: extracción de la zona; C: compra
*** Valoración local
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verano. Para secar el eucalipto ¿sabes cómo se 
hace? Se lo riega en verano todos los días y se lo 
deja al sol, así se seca el agua y sale la savia de 
adentro” (H. D. T, 67 años, masculino. City Bell, 
2017). “En sí la leña se consigue en verano, los 
desmontes son en verano, y las podas en invierno, 
si vos querés conseguir leña te conviene en 
verano” (E. S., 25 años, masculino. Arturo Seguí, 
2017).

Etnotaxones relevados
En total, se registraron 32 etnotaxones 

comercializados como leña, de estos, sólo 2, 
Prosopis kuntzei Harms, “itín” y Aspidosperma 
quebracho-blanco Schltdl., “quebracho blanco”, 
se venden además como carbón. Las familias 
mejor representadas son Fabaceae y Myrtaceae. 
Del total relevado, 12 etnotaxones son nativos 
de diferentes zonas de la Argentina siendo solo 
4 de ellas nativas de la zona en estudio y 20 
exóticos. Además, 22 de estos se obtienen por 
extracción dentro de la zona de estudio, en su 
mayoría correspondientes a especies implantadas 
o que actualmente crecen de forma espontánea 
en el área; 8 se compran en otras partes del país, 
principalmente en el norte (Formosa, Chaco y 
Santiago del Estero) y 2 provienen tanto de la 
extracción como de la compra (Tabla 1). 

La leña que se extrae de la zona es considerada 
de mediana a mala calidad, ya que hace llama 
pero no buena brasa: “Todo lo que es para llama 
se consigue en la zona” (H., 67 años, masculino. 
City Bell, 2017), por tal motivo, eligen traer de 
otras zonas del país, para complementar especies 
de madera más dura. 

De las especies que se obtienen de la zona, 
se observó que bajo un mismo nombre local 
se pueden incluir varias especies de un mismo 
género, como sucede con los “álamos” y los 
“pinos” ya que, como se mencionó antes, se 
junta lo que se encuentra independientemente de 
la calidad de la leña, y estas especies son todas 
consideradas de mala calidad o que sirven sólo 
para llama. Por otro lado, para el caso de los 
“eucaliptos”, algunos entrevistados reconocen 
distintos tipos de acuerdo al color, la dureza 
y el peso de la madera y otras características 
del árbol (la altura, la forma de la copa, el 
tamaño, el color y la forma de las hojas, el 
tipo y persistencia de la corteza, entre otros): 

“eucalipto colorado” (Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh), “eucalipto medicinal” (E. sideroxylon 
A. Cunn. ex Woolls) y “eucalipto blanco”, 
“eucalipto amarillo” y “eucalipto globulus” 
(todos correspondientes a E. globulus Labill.) 
Otros entrevistados mencionaban simplemente 
“eucalipto” sin reconocer tipos, por lo que podría 
suponerse que se refiere a cualquiera de ellos 
(Fig. 4 y Tabla 2).

Etnotaxones más vendidos
Los más vendidos, según los entrevistados, 

son el “quebracho colorado”, luego el “itín” y 
en tercer lugar el “eucalipto” (Eucalyptus spp.); 
la mayoría de los entrevistados no reconoce 
una especie en particular de eucalipto (Fig. 5). 
Asimismo, todos coinciden en señalar que las 
mejores especies para leña son el “quebracho 
colorado”, el “itín” y el “eucalipto”, este último 
no por su calidad sino porque es más barato: 
“El quebracho viene del norte, y el transporte 
es carísimo (…) es más cara, entonces la gente 
compra más eucalipto que quebracho, se llevan 
por ejemplo 150 kg de eucalipto y 100 de 
quebracho. Además, el eucalipto, como hace 
buena llama, sirve para encender al quebracho 
que es muy duro y no prende fácil” (F. 60 años, 
femenino. City Bell, 2017). 

El 46% de los comercios, además, vende carbón 
de “quebracho blanco” o de “itín”, proveniente de 
las provincias del Chaco o Santiago del Estero. 
Ambas especies son utilizadas para fabricar 
carbón, porque no hacen chispa al encenderlo.

 
Uso de leña en sus hogares

Sólo el 38% de los entrevistados utiliza leña en 
su hogar con fines de calefacción y, en un único 
caso, para cocinar en estufa-hogar. “Yo tengo 
salamandra chica, uso 10 kg por día. Es caro, gasto 
50 pesos por día sólo en calefacción. Pero no hay 
gas natural donde vivo” (F. 60 años, femenino. 
City Bell, 2017). Las especies que eligen los 
expendedores para su consumo son “quebracho 
colorado” y “eucalipto” (sin especificar) para 
encender, o la leña de mayor disponibilidad en 
la zona, como “álamo”, “sauce” y “ciprés”. El 
resto de los entrevistados no utiliza leña, porque 
prefieren el gas natural o la electricidad, excepto 
un caso en que no utiliza leña porque no dispone 
de salamandra ni hogar. 
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Fig 4. Etnoespecies y etnovariedades del género Eucalyptus. A: eucalipto blanco; B: eucalipto globulus, 
medicinal; C: eucalipto amarillo; D: eucalipto colorado; E: eucalipto medicinal.
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discusión y conclusiones

Se registraron 32 etnotaxones comercializados 
como leña en el partido de La Plata, 22 de ellos 
se extraen de la zona en estudio y en su mayoría 
corresponden a especies exóticas. El resto es 

comprado y traído para su reventa desde otras 
zonas del país (principalmente del norte argentino) 
y corresponden en su mayoría a especies nativas de 
su área de origen. Cabe destacar que la categoría 
nativo/exótico es utilizada a los fines prácticos de 
organizar la información pero no es significativa 

Tabla 2. Tipos de eucaliptos reconocidos localmente.

Nombre local Forma local de reconocimiento Nombre 
científico

Eucalipto 
colorado

Es el más común y el mejor para leña. Cuando se seca, al no ser tan dura, se 
parte por los radios. Color de la madera: colorada

Eucalyptus 
camaldulensis

Eucalipto 
amarillo

Crece con más altura, no tanto para los lados. Cáscara lisa y se desprende 
quedando colgada. El tronco se retuerce, cuando se parte sale como en espiral, 
es muy pesado y difícil de cortar. Color de la madera: amarilla.

Eucalyptus 
globulus

Eucalipto blanco Alto. Tronco retorcido, blanco y pierde la cáscara, se pone más liso que el 
colorado. Algunos son buenos como leña y otros no. Para hacer astillas conviene 
cortarlo verde, seco no porque es durísimo. Algunos se ponen negros cuando lo 
pones en la estufa. Color de la madera: blanca.

Eucalyptus 
globulus

Eucalipto 
globulus

Es pura cáscara y blando. Se le hacen como globos al tronco por eso le dicen 
globulus. La leña es una de las más pesadas porque tiene mucha agua. Color de 
la madera: blanca o amarilla-anaranjada.

Eucalyptus 
globulus

Eucalipto 
medicinal

Tiene cáscara gruesa y “peluda”, como con canaletas, la hoja es mas plateada, 
circular, media grisácea. Es bueno pero cuando se seca se tuerce y es difícil de 
cortar. Color de la madera: blanca o amarilla.

Eucalyptus 
sideroxylon

Fig. 5. Frecuencia de mención de etnotaxones presentes en el circuito comercial.
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desde la visión del poblador local ya que no utiliza 
dicha clasificación.

En la Patagonia argentina, en la provincia 
de Chubut, Morales et al. (2017) relevaron 
28 especies utilizadas como leña en poblados 
pequeños y zonas rurales, mientras que Arré et 
al. (2015), en la misma provincia, en un estudio 
etnobotánico urbano en la ciudad de Esquel, 
relevaron sólo 8 especies comercializadas. Por 
su parte, Cardoso et al. (2012, 2013), mencionan 
27 especies empleadas por los pobladores rurales 
a nivel doméstico en la provincia de Río Negro. 
Según estos resultados, en el ámbito rural de la 
Patagonia argentina, hay una mayor cantidad de 
especies utilizadas como leña que en el ámbito 
urbano. Sin embargo, Stampella et al., (2016) en 
un estudio realizado en la región rioplatense donde 
se incluyen zonas rurales y suburbanas, hallaron 
23 especies utilizadas como leña, en tanto que en 
el presente estudio realizado en el ámbito urbano, 
se halló un número considerablemente mayor. 
Más allá de la cantidad de especies aprovechadas 
como combustible, es evidente que el uso de las 
plantas y las interrelaciones plantas-humanos 
están moldeados por la historia, por los ambientes 
físicos y sociales y por las cualidades inherentes 
de las plantas mismas, es decir, por el estudio 
contextualizado del uso de las plantas (Pochettino 
et al., 2015).

En relación a las especies utilizadas como 
combustible, algunas coinciden con los resultados 
obtenidos por Cardoso et al. (2012, 2013), Arré 
et al. (2015) y Morales et al. (2017). Se trata de 
especies ampliamente cultivadas en la Argentina 
de los géneros Salix, Populus, Eucalyptus y Pinus 
(MAGyP, 2014), por lo que están disponibles para 
su uso tanto en la Patagonia como en la zona de 
estudio y son aprovechadas como leña por los 
pobladores aunque no son de las más valoradas.

 Se destacan 3 etnotaxones por ser los más 
vendidos: el “quebracho colorado” y el “itín”, 
debido a las características de sus maderas y el 
“eucalipto” debido a la relación precio/calidad. Si 
bien, en este estudio la especie más vendida, el 
“quebracho colorado”, es además la preferida por 
los entrevistados, no se puede asumir que siempre 
sea de esta manera (Medeiros & Albuqurque, 2011; 
Marofu et al., 1997). 

En cuanto a la densidad, tanto el “quebracho 
colorado” como el “itín” tienen maderas de alta 

densidad, (1,2 Kg/dm3) en estado seco (Atencia, 
2003). Por su parte, el “eucalipto” presenta una 
densidad media, es decir que su leña es bastante 
menos densa que los dos primeros, pero en relación 
con los sauces o álamos, es considerablemente 
mayor. Según estudios realizados por Cardoso 
(2013), la densidad de las maderas muestra una 
asociación significativa positiva con el Índice de 
valor combustible (IVC) por lo que se puede pensar 
que las especies de mayor densidad serán las que 
posean mayor IVC. 

Las valoraciones y preferencia sobre la leña 
expresadas por los entrevistados coinciden con lo 
manifestado por Alves Ramos et al., (2008) quienes 
observan una relación directa entre la preferencia 
de las maderas y las características físicas de las 
mismas. A esto hay que agregar otra variable que 
es tenida en cuenta al momento de la compra de 
leña, según los entrevistados, como lo es el precio 
de la misma. Un ejemplo de ello, es el caso del 
“eucalipto”, que representa una alternativa válida 
para aquellos usuarios que priorizan el precio por 
sobre la calidad de la leña.

Si bien en la zona no existen especies con 
densidades tan altas como las del “quebracho 
colorado” o el “itín”, las especies que conforman 
el talar, principalmente el “tala”, el “coronillo” 
y el “espinillo”, poseen maderas que, debido a 
las cualidades que presentan, han sido utilizadas 
intensivamente desde comienzos de la ocupación 
hispánica bonaerense, en el siglo XVI (Athor, 2006; 
Torres Robles & Tur, 2006), motivo por el cual se 
han visto reducidos y en el área donde los talares 
están mejores representados es en el PCS, donde su 
uso se encuentra restringido (Ordenanza N°294/98, 
Punta Indio) y por ende, las maderas de estas 
especies no pueden ser extraídas por los pobladores 
ni siquiera para uso doméstico. El “coronillo” no 
fue mencionado por ninguno de los entrevistados, 
probablemente porque no se encuentra disponible 
en la zona y crece fundamentalmente en la zona del 
PCS, por lo que no pueden acceder a él. El “tala”, 
si bien hay mayor cantidad de ejemplares en la 
zona del PCS, crece además en algunos sectores 
cerca del partido de La Plata, principalmente en 
los partidos de Berisso y Ensenada, y sin embargo, 
solo unos pocos entrevistados lo mencionaron. 
Distinto es el caso del “espinillo”, que se encuentra 
en el cuarto lugar de mención, es decir entre los 
más frecuentemente mencionados como leña. 
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Éste, además de extraerse de la zona es traído 
para su venta desde la provincia de Entre Ríos. 
A las especies propias del talar hay que sumarle 
diversas especies implantadas y espontáneas, 
que poseen densidad media y son valoradas por 
algunos entrevistados y llamadas semiduras, como 
lo son la “acacia negra”, el “fresno”, la “acacia 
blanca”, la “mora”, la “casuarina”; otros, en 
cambio consideran que en la zona no hay maderas 
buenas para leña y solo sirven para llama por lo que 
deben comprar especies de madera dura de otras 
provincias de la Argentina. 

El principal destino de la leña es para la 
calefacción de los hogares y, en segundo lugar, 
para cocinar, ya que para esta última se prefiere 
el uso de gas (natural o envasado). Se demuestra 
la vigencia del uso de leña en el ámbito urbano 
y periurbano aunque, de acuerdo con CIFOR, 
2003, resulta que muchos de los entrevistados 
recurren a las plantas como combustible, más 
por necesidad que por elección. Algunos de ellos 
reconocieron que “deben caer” en el uso de leña 
porque en su hogar no disponen de gas natural (que 
es más económico que la leña o el gas envasado y 
probablemente porque es más cómodo, no hay que 
ir a buscarlo ni trasladarlo ni ocupa lugar como 
ocurre con la leña) mientras que más de la mitad 
de los entrevistados no utilizan leña en sus hogares 
aunque la tengan disponible porque prefieren el 
gas natural o la electricidad y ven a la venta de leña 
solo como una salida laboral. 

Los entrevistados representan un grupo 
heterogéneo que albergan experiencias y saberes 
asociados a la actividad leñera. El caso de los 
“eucaliptos” refleja la diversidad de saberes que 
conviven en el área de estudio, ya que por un lado, 
hay quienes bajo ese nombre local incluyen a varias 
especies del género Eucalyptus sin distinguir entre 
ellas, mientras que otros entrevistados pueden 
identificar diferentes tipos de “eucaliptos” según 
las características del árbol, de su corteza, del color 
de la madera, la dureza, entre otras. 

Se destaca el amplio conocimiento que poseen 
los entrevistados acerca de los productos que 
expenden en cuanto a la época en que debe cortarse 
la madera, el tiempo requerido de estacionado para 
que esté seca, el tipo de herramientas a utilizar, 
cuáles son las mejores especies para leña y cómo 
identificarlas, tanto en la planta en pie como a 
partir de la leña cortada. 

Arré et al. (2015) señalan que la fuerte 
dependencia de uso circunscripto a un número 
restringido de especies pondría en serios riesgos la 
conservación de los recursos nativos. Sin embargo, 
en el área de estudio, esta situación no ocurre dado 
que se utiliza la madera de numerosas especies 
como leña y la mayoría de ellas son exóticas. De 
acuerdo con lo propuesto por Richeri et al. (2013) 
existen diferentes mecanismos y soluciones locales, 
donde se combinan los saberes previos con los 
cambios socio-ambientales. Ejemplo de ello es 
la incorporación de diversas especies exóticas de 
rápido crecimiento, muy abundantes en el partido 
de La Plata y alrededores como la “acacia negra”, 
el “ligustro”, la “mora”, las que son aprovechadas 
por los vendedores por ser buenas para leña, tal 
y como sugiere Contreras-Hinojosa et al. (2003), 
quien propone la utilización de especies de rápido 
crecimiento para frenar el deterioro del bosque 
nativo. 

Sin embargo, debido a que las dos especies más 
vendidas en el partido de La Plata como leña son el 
“quebracho colorado”, una especie que ha sido muy 
explotada a lo largo del tiempo en su área de origen 
(Tortorelli, 1956), y el itín que su uso está prohibido 
en la Argentina (Ríos et al., 2001), es necesario 
discutir acerca de la continuidad del uso de estas 
especies que son utilizadas en todo el territorio 
argentino de manera irrestricta.

Este trabajo podría resultar de interés al 
momento de establecer estrategias tendientes a 
la conservación dado que, como se mencionó 
anteriormente, los saberes de los pobladores pueden 
ser de gran utilidad en la resolución de problemáticas 
ambientales locales tales como la identificación de 
estas especies valiosas como leña que resultan una 
alternativa al uso de plantas nativas.
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